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MEMORIA 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se integra en el proceso de tramitación ambiental 

de Planes Generales de Ordenación Urbana, en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Una vez presentado por el órgano promotor del Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) del municipio de Piélagos, la Memoria Resumen Ambiental para la iniciación de la 

tramitación ambiental, y una vez emitido por la D.G. de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, el Documento de Referencia 

como consecuencia de las consultas previas efectuadas a las Administraciones públicas 

afectadas y al público interesado, en relación a la mencionada Memoria Resumen Ambiental, 

se ha procedido a redactar el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo (ISA 

Previo) correspondiente al PGOU de Piélagos. 

Este documento contiene la información con la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación señalado en el Documento de Referencia y acompaña en el trámite urbanístico 

al Documento de Orientaciones Básicas y Presupuestos Iniciales. El contenido del Informe 

de Sostenibilidad Previo se ajusta a aquél exigido por la legislación vigente, si bien su amplitud 

es función de la información disponible, y también del grado de desarrollo del documento 

urbanístico propio de la fase previa. 

Posteriormente, cuando el documento de planeamiento es sometido a la Aprobación 

Inicial, éste se acompaña del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo, que 

incorpora los requerimientos del Informe de Observaciones y Sugerencias que resulta del 

análisis del ISA Previo. 

2.- ANTECEDENTES 

En Abril de 2007 tiene lugar una reunión entre la empresa TECNIA INGENIEROS S.A., 

encargada de la tramitación ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio de Piélagos, y la Dirección General de Medio Ambiente, dependiente de la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 
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En dicha reunión se establece el contenido básico de la Memoria Resumen Ambiental y se 

proporciona la información ambiental de partida correspondiente al término municipal de 

Piélagos, que debe ser tenida en cuenta en la elaboración de la documentación ambiental. 

En mayo de 2007 se da inicio a la tramitación ambiental del PGOU, elaborando la 

documentación previa al Informe de Sostenibilidad Ambiental, consistente en la “Memoria 

Resumen Ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 

Piélagos (Cantabria)”. 

El mencionado documento ambiental se somete al trámite de consultas previas,  en el que 

las Administraciones Públicas afectadas y el público interesado participan y, en su caso, 

responden a las consultas a través de informes en los que se recogen determinados criterios o 

requerimientos, que el órgano ambiental ha tenido en cuenta para la elaboración del 

Documento de Referencia. 

Con fecha de 7 de mayo de 2008 se publica en el Boletín Oficial de Cantabria la 

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, por la que se 

formula el Documento de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente 

del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos. 

Dicho Documento de Referencia, junto con la legislación vigente en la materia constituyen 

el punto de partida del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El Ayuntamiento de Piélagos ha presentado ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dentro del procedimiento de Evaluación 

Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del citado Ayuntamiento, con fecha de 2 de 

marzo de 2010, la documentación ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación 

Urbana del Municipio de Piélagos, o sea, el lnforme de Sostenibilidad Ambiental Previo. 

Esta documentación se envía con el objeto de realizar las observaciones y sugerencias 

que resultan del análisis del ISA previo del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 

de Piélagos, y estudio de su adecuación a los contenidos establecidos tanto en el Anexo I de la 

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

programas en el medio ambiente, como los contenidos, consideraciones y requerimientos que 

se establecen en el Documento de Referencia, aprobado por Resolución de 21 de abril de 

2008, por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística. 
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De conformidad con el artículo 26.a de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 

de Control Ambiental Integrado, el Informe de Sostenibilidad Ambiental se elaborara con 

anterioridad a la aprobación inicial del PGOU y se someterá a la consideración de la autoridad 

ambiental, para que formule las observaciones y sugerencias que considere pertinentes. El 

informe de sostenibilidad ambiental, junto con las observaciones y sugerencias formuladas, se 

incorporará a la documentación del plan que se someta a la exposición pública previa 

contemplada en la legislación urbanística de Cantabria. 

El resultado de la incorporación de las observaciones y sugerencias al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental Previo se traduce en el presente documento, esto es, el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental Definitivo. 

Durante la elaboración de este ISA Definitivo tuvo lugar la aprobación de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la cual supone la derogación de la Ley 9/2006, de 

28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. No obstante, como el trámite de Evaluación Ambiental del PGOU ya se había 

iniciado, el contenido del presente documento se atiene a lo dispuesto en la normativa en vigor 

a la fecha de redacción del Documento de Referencia y el Informe de Observaciones y 

sugerencias. 

3.- OBJETO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El objeto del Informe de Sostenibilidad Ambiental del “Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio de Piélagos (Cantabria)” es el de identificar, describir y evaluar los probables 

efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse del desarrollo del PGOU, 

así como el planteamiento de una solución técnica y ambientalmente viable, considerando 

incluso la alternativa cero. Se entiende por alternativa cero, la no realización del Plan. Para la 

adopción de la solución definitiva se han tenido en cuenta los objetivos y las condiciones 

existentes en el ámbito territorial de aplicación del Plan General de Ordenación Urbana.  

La existencia de un Informe de Sostenibilidad Ambiental posibilita la adopción de criterios 

medioambientales desde la fase inicial en que se propone la actuación, en este caso el Plan 

General de Ordenación de un término municipal. De esta manera se evitará que sean 

adoptadas decisiones que supongan graves impactos ambientales, especialmente aquellos que 

generen impactos clasificados como severos o críticos y sobre todo, facilitará la participación 

de la población interesada en el proceso de toma de decisiones de la planificación con 

incidencia territorial y ambiental. 

Todo esto supondrá la formulación de un modelo territorial basado en unos principios 

respetuosos con los valores medioambientales, paisajísticos y culturales existentes. 
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4.- JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME 

El presente informe se realiza en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Esta Ley, en su TÍTULO III, “Evaluación Ambiental”, capítulo I “De la Evaluación Ambiental 

de Planes y Programas”, Artículo 25, recoge que: 

1. “Los planes y programas que determinen las estrategias, directrices y propuestas 

que contempla una Administración Pública para satisfacer las necesidades 

sociales no ejecutables directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto 

de proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de conformidad con el 

anexo B1 de esta Ley y la legislación estatal y comunitaria, se someterán al 

procedimiento previsto en este capítulo. 

2. La evaluación ambiental de los planes y programas que la requieran se llevará a 

cabo mediante pieza separada del procedimiento previsto para su elaboración y 

aprobación  y antes de que esta última tenga lugar. 

3. Reglamentariamente se determinarán los trámites y actuaciones de dicha pieza 

procedimental, que tramitada bajo la responsabilidad del órgano ambiental y de 

acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica, en todo caso incorporará: 

a) Un informe de sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el 

órgano ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del 

plan o programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del 

órgano ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores.” 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana figuran en el Grupo 2, apartado a) del 

Anexo B1. 

Por todo lo mencionado anteriormente, el PGOU debe someterse a la tramitación 

ambiental contemplada en la Ley 17/2006. 

Se considera necesario destacar que, tal y como se recoge en el Artículo 26 de la 

mencionada Ley de Cantabria, el presente ISA constituye el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental Previo, que “se someterá a la consideración de la autoridad ambiental de la 

Administración autonómica a efectos de que en el plazo de dos meses formule cuantas 

observaciones y sugerencias considere pertinentes desde la perspectiva de sus competencias.” 

En función de los resultados obtenidos, se elaborará el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Definitivo. 
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La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado no 

incluye el contenido que deberá tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental, si bien sí recoge 

que la tramitación ambiental estará “de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica”. 

El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental conforme al Anexo I de la Ley 

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

el medio ambiente, será como mínimo: 

a) “Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 

con otros planes y programas conexos. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicar el plan o programa. 

c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 

manera significativa. 

d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 

programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de 

particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 

aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera 

que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante 

su elaboración. 

f) 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, los bienes materiales, el patrimonio cultural, 

incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y en la medida de lo posible, 

contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la aplicación 

del plan o programa. 

h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas 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. 

i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento de conformidad con 

el artículo 15. 
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j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 

precedentes. 

k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 

dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.” 

Además, el presente documento contiene la información señalada en el Documento de 

Referencia emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, una vez hechas las consultas a las 

Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, con relación a la Memoria 

Resumen Ambiental que da inicio a la tramitación ambiental del PGOU. Asimismo, en el 

presente ISA Definitivo se incorporan las consideraciones reflejadas en el Informe de 

Observaciones y Sugerencias emitido por la misma Dirección General tras el análisis del ISA 

Previo. 

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su artículo 15 “Evaluación y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo urbano”, se recoge que: 

“2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos ordenación de actuaciones 

de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.” 

Además del plano que incluye los riesgos naturales del municipio, se aporta información 

de los mismos en el Anejo nº 1.- Medio abiótico. 

5.- MARCO LEGISLATIVO 

Se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y sus modificaciones 

posteriores. 

RESPECTO A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO 

 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 2/2001, de 25 junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 2/2004, de 27 septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral. 

 Ámbito nacional: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 
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 Ámbito autonómico: Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueban las Normas Urbanísticas (Aprobación Definitiva). 

 Ámbito autonómico: Plan Director del Aeropuerto de Santander Orden 

FOM/2384/2010, de 30 de junio. 

 Ámbito autonómico: Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 Ámbito autonómico: Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de 

las autorizaciones provisionales en edificaciones o actuaciones preexistentes, así 

como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de 

planeamiento. 

 Ámbito nacional: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social. 

RESPECTO A LAS AGUAS Y LAS COSTAS 

 Ámbito nacional: 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, VI, y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y modificaciones 

posteriores. 

 Ámbito nacional: Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

 Ámbito nacional: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y 

Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 

 Ámbito nacional: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 

litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

RESPECTO AL IMPACTO AMBIENTAL 

 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación 

de la Naturaleza de Cantabria. 
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 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 

Ambiental Integrado. 

 Ámbito autonómico: Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental 

Integrado. 

 Ámbito nacional: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

RESPECTO A LAS ESPECIES PROTEGIDAS 

 Ámbito autonómico: Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Inventario Abierto de 

Árboles Singulares de Cantabria. 

 Ámbito autonómico: Orden 38/2003, de 23 abril, por la que se incorporan nuevos 

ejemplares o grupos de árboles al Inventario abierto de Árboles Singulares de 

Cantabria. 

 Ámbito autonómico: Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se regula 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

RESPECTO A LOS RECURSOS NATURALES Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

 Ámbito autonómico: Decreto 41/1987, de 10 junio, por le que se aprueba el Plan 

Rector de Uso y Gestión de la Dunas de Liencres. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales, la flora y fauna silvestres y modificaciones 

posteriores (Sus anexos se encuentran derogados). 

 Ámbito nacional: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 Ámbito autonómico: Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda 

la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 

Quebrada. 
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 Ámbito nacional: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

 Ámbito comunitario: Decisión de ejecución (UE) 2015/72 de la Comisión de 3 de 

diciembre de 2014 por la que se adopta la octava lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

 Ámbito autonómico: Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. 

RESPECTO AL PATRIMONIO CULTURAL 

 Ámbito nacional: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ámbito autonómico: Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 

Cantabria. 

 Ámbito autonómico: Decreto 36/2001, de 2 mayo, de desarrollo parcial de la Ley 

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

RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LUMÍNICA 

 Ámbito nacional: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ámbito autonómico: Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 

contaminación lumínica. 

 Ámbito nacional: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,  por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ámbito autonómico: Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 

9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 
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6.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se refiere al planeamiento correspondiente al T.M. 

de Piélagos, uno de los municipios costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Imagen 1.- Situación del T.M. de Piélagos dentro de la comunidad de Cantabria. 

El municipio de Piélagos se extiende a lo largo de 83,5 km² en el límite de la franja costera 

con los valles de interior, al oeste de Santander. 

Limita al Norte con el mar Cantábrico, al Sur con los términos municipales de Puente 

Viesgo y Castañeda, al Este se sitúan los municipios de Camargo, Santa Cruz de Bezana y 

Villaescusa y al Oeste, Miengo, Polanco y Torrelavega. 

Se trata de un municipio dinámico con un espectacular crecimiento poblacional, que le ha 

llevado a sobrepasar la barrera de los 10.000 habitantes, en apenas cinco años, sobrepasando 

en la actualidad los 20.000 habitantes (Datos del Padrón Municipal con fecha de Enero de 

2009). 

Su localización estratégica, próxima a grandes núcleos de población (principalmente 

Santander pero también Torrelavega) y la consolidación de las infraestructuras viarias, han sido 

factores determinantes en la evolución y desarrollo económico y poblacional del municipio. 

En la actualidad el T.M. está integrado por 12 pueblos constituidos en juntas vecinales: 

Arce, Barcenilla, Boo, Carandia, Liencres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo 

(capital), Vioño y Zurita.  

La diversidad y calidad de sus recursos naturales ha facilitado su desarrollo turístico 

vinculado al área costera, si bien ha sido la ganadería el motor económico del municipio hasta 

fechas recientes. El río Pas, en el tramo previo a su desembocadura, es el eje vertebrador de 

todo el municipio, y solamente Parbayón y Mortera se escapan a su permanente presencia. 
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7.- INVENTARIO AMBIENTAL 

La elaboración de un inventario ambiental del municipio es esencial para proceder al 

análisis posterior de las repercusiones derivadas de la aplicación de un Plan General de 

Ordenación. 

Para facilitar la consulta del presente Informe de Sostenibilidad, los contenidos se han 

distribuido en Anejos, que de una manera general, se explican a continuación. 

7.1.- MEDIO ABIÓTICO 

El presente apartado se encuentra ampliamente detallado en el Anejo nº 1 del ISA Previo. 

Se detallan aspectos relacionados con el clima, la geología, la hidrogeología o los procesos 

activos existentes en el territorio. 

7.2.- MEDIO BIÓTICO 

La descripción del medio biótico del municipio de Piélagos se adjunta como Anejo nº 2. A 

modo informativo se señalan a continuación los aspectos más relevantes. 

7.2.1.- Espacios protegidos 

Dentro de los límites del T. M. Piélagos, se localizan tres Espacios Protegidos: 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional)  

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000). 

 LIC Río Pas (Red Natura 2000). 

7.2.2.- Vegetación 

Las formaciones vegetales más abundantes son las plantaciones de eucaliptos y las 

praderías. 



Memoria 

 

2411.1973-3_MEM_R1 - 16 - 

 

 

Imagen 2.- Praderas y plantaciones de eucalipto al fondo, en las inmediaciones de Renedo. 

En menor superficie se desarrollan bosques de ribera y bosques mixtos, formados por 

fresnos (Fraxinus excelsior), robles (Quercus robur) y castaños (Castanea sativa). Se localizan 

también pequeñas manchas de encinas (Quercus ilex) en algunas zonas de afloramientos 

calizos, en la zona de Arce principalmente. 

Los brezales-tojales son relativamente escasos. 

Como valor natural existente, se debe mencionar al arenal dunar de Liencres, uno de los 

más importantes del litoral del norte peninsular, debido a la existencia, entre otras 

características, de una vegetación con raíces muy desarrolladas y hojas adaptadas a estos 

ambientes salinos, encontrándose especies como Chamaesyce (Euphorbia) peplis, Ammophila 

arenaria, Honkenya peploides, Helichrisun stoechas, etc. 

Destaca por su expansión el avance de las invasoras lila de verano (Buddleja davidii) y 

sobre todo, plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas, aprobado por Decreto 120/2008, 

cartografía dentro del término municipal a tres especies de flora protegida, si bien no ha sido 

detectada: adormidera marina (Glaucium flavum), algodonosa (Otanthus maritimus) y 

lechetrezna de playa (Chamaesyce peplis). 

7.2.3.- Fauna 

La descripción de la fauna señalada en el Anejo nº 2 incluye aquellas especies que por 

encontrarse catalogadas, merecen mención especial.  
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Sin embargo, sólo algunas de esas especies fueron detectadas durante los trabajos de 

campo realizados. Es el caso del caballito del diablo (Coenagrium mercuriale), del sapillo 

pintojo (Discoglossus galganoi), del lución (Anguis fragilis) y de numerosas aves, entre otras.  

La información aportada sobre la fauna pretende poner de manifiesto la riqueza de 

especies existente y tener en cuenta su posible presencia, a pesar de no haberse detectado en 

campo en el análisis posterior de los efectos derivados de la aplicación del Plan General sobre 

el medio ambiente. 

7.2.4.- Conectividad ecológica 

Piélagos es un municipio que cuenta con numerosas estructuras de carácter antrópico que 

fragmentan el territorio, entre las que destacan la Autovía del Cantábrico y las poblaciones de 

mayor entidad, así como las urbanizaciones que se desarrollan, en mayor medida, en las 

proximidades de esta vía de comunicación, que divide el territorio en dos áreas: al norte y al sur 

del vial. 

En el caso del municipio de Piélagos, el corredor ecológico fundamental es el río Pas, que 

actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. En el mencionado Anejo nº 2 así 

como en el plano nº A7 se recoge más información acerca de los corredores ecológicos. 

7.3.- MEDIO PERCEPTUAL 

7.3.1.- Patrimonio Cultural 

En el Anejo nº 3 se incluye en detalle la información acerca del Patrimonio Cultural del 

término municipal de Piélagos. 

Conforme a la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria en el 

municipio de Piélagos pueden distinguirse las siguientes categorías: Bien de Interés Cultural, 

Bien Catalogado o Bien de Interés Local y Bien Inventariado.  

El conjunto de tales elementos formará parte del Inventario General del Patrimonio 

General de Cantabria, en el que serán además incluidos los inmuebles con protección integral 

en el catálogo urbanístico correspondiente, una vez aprobado definitivamente. 

En la actualidad Piélagos cuenta con un total de siete elementos declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC), y por tanto dotados del máximo grado de protección, siendo tres de ellos 

zonas arqueológicas. Asimismo, el municipio cuenta con tres Bienes de Interés declarados y 

tres Bienes Inventariados. 
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El valle de Piélagos es rico en documentación de restos arqueológicos, acogiendo en su 

término algunos yacimientos importantes en cuevas de diferente trascendencia. La existencia 

de estos yacimientos determinará la protección preventiva aplicable a los Bienes de Interés 

Cultural de Cantabria. 

7.3.2.- Paisaje 

Teniendo en cuenta el Atlas de los paisajes de España, el territorio de Piélagos figura 

repartido entre las unidades y tipos de paisaje siguientes: 

- “Rías y bahías Cantábrico-atlánticas” 

- “Marinas, montes y valles del litoral cantábrico” 

- “Rasas cantábricas” 

Dentro del territorio de Piélagos existen determinadas zonas con reducida calidad visual, 

aspecto que influye sobre la percepción paisajística de la totalidad del término municipal. No 

obstante, también existen zonas que aún mantienen una elevada calidad paisajística, bien por 

la protección y conservación de los recursos naturales de la zona, bien por el mantenimiento de 

las tipologías constructivas que antaño se desarrollaban en la zona, acorde a las características 

del territorio. 

Entre estas zonas de alta calidad visual cabe destacar las superficies correspondientes a 

los Espacios Protegidos del municipio, citados anteriormente. 

Existen otros paisajes relevantes en Piélagos, si bien no cuentan con ningún régimen de 

protección, como por ejemplo, una serie de pequeñas elevaciones de origen kárstico 

denominadas Macizo El Tolío, compuesto por una serie de cumbres en forma de „C‟ que 

rodean al núcleo poblacional de Mortera, entre los que destaca el monte La Picota. En el 

núcleo de Arce se localiza otra sucesión de pequeños macizos calizos de apenas 200 m de 

altitud denominados Peñas Negras. 
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Imagen 3.- Área de Peñas Negras, en Arce. 

En el Anejo nº 4, Análisis de impacto e integración paisajística, se describen con mayor 

grado de detalle aspectos relacionados con el paisaje, así como calidad visual, fragilidad, 

capacidad de absorción, etc. Asimismo, se incorpora un estudio de visibilidad. 

7.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En el Anejo nº 5 se incorporan tablas y gráficos que muestran el medio socioeconómico 

del municipio de Piélagos. En el presente documento se han actualizado los datos respecto a 

los reflejados en el ISA Previo. 

El municipio forma parte del corredor Santander-Torrelavega. Esta situación y las buenas 

comunicaciones han facilitado la instalación en su término de empresas, aunque existe un 

predominio económico del sector terciario sobre los demás, si bien los trabajadores empleados 

en la construcción incrementan notablemente el sector secundario. 

En el sector primario se considera reseñable la ganadería y las plantaciones forestales, 

sobre todo de eucalipto. La industria del sector secundario ha tenido mucha importancia en la 

evolución del municipio, si bien en los últimos años, a pesar de la construcción, se ha visto 

relegado a un segundo plano por parte del sector terciario o servicios. 

Respecto al poblamiento, los asentamientos que salpican el territorio de Piélagos se 

encuentran perfectamente definidos, con cierta tendencia a la dispersión en los últimos años. 

En cada núcleo de población la disposición generalizada de los inmuebles es laxa o alveolar, 

determinada por las principales líneas de comunicación, dando lugar a un pasillo continuo de 

edificación en crecimiento como ocurre en Renedo, Vioño o Zurita. 

El tradicional peso de las actividades al sector primario ha sido determinante en la 

configuración de un tipo de vivienda y núcleo de población tradicional. Las tipologías 
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constructivas de carácter popular descritas como ejemplos de arquitectura civil componen un 

nutrido grupo de elementos patrimoniales configuradores del espacio rural. Aparte de las 

edificaciones tomadas individualmente se conservan en el municipio ejemplos de conjuntos 

constructivos tradicionales. 

Al descrito entramado de poblamiento principal se superpone el de barrios y viviendas 

diseminadas. Tradicionalmente esta dispersión quedaba reservada para aquellas zonas de 

difícil acceso, asociadas normalmente a la explotación ganadera y otras labores de actividad 

primaria. En los últimos años el fenómeno de dispersión del poblamiento adquiere cierta 

entidad con la proliferación de urbanizaciones de chalets individuales, cerca de las principales 

vías de comunicación  y en los pueblos del tercio septentrional. Este fenómeno de dispersión 

adquiere notable trascendencia en cuanto que obra la desarticulación de territorio mediante la 

habilitación de elementos completamente independientes del núcleo originario, desde un punto 

de vista espacial y funcional. Son ejemplos de esta dispersión los núcleos de Boo y Arce. 

8.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO 

Este apartado trata de evaluar el valor de conservación (en este caso concreto 

principalmente ecológico y paisajístico) de los distintos factores que han sido inventariados y 

que se recogen en apartados anteriores.  

Cada uno de los factores identificados (climatología, geología, geomorfología, 

hidrogeología, hidrología, edafología, capacidad agrológica de los suelos, riesgos, atmósfera, 

figuras de protección, vegetación, fauna, patrimonio cultural, paisaje, población, economía…) 

han sido valorados atendiendo a los criterios de protección que indica la normativa vigente de 

protección de la naturaleza, la atmósfera, los suelos y las aguas, catálogos de especies 

protegidas, normativa de patrimonio cultural y de protección de la salud pública, etc. Dichos 

criterios se indican en el apartado correspondiente a cada factor en los Anejos nº 1 al 5 de este 

ISA. 

Se ha realizado además una comparación entre los diferentes factores jerarquizándolos 

según su importancia y valor. 

En tabla de la página siguiente se identifican, atendiendo a criterios de calidad, 

vulnerabilidad/fragilidad, singularidad y rareza, los factores naturales descritos apartados 

anteriores. La definición de estos parámetros se incluye a continuación: 

Calidad: Se entiende como calidad del factor, el grado de excelencia, “mérito” para no ser alterado 

o destruido o, de otra manera, mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve. 



Memoria 

 

2411.1973-3_MEM_R1 - 21 - 

 

Vulnerabilidad/Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas 

actuaciones. Se puede definir también como el inverso de la capacidad de absorción territorial de posibles 

alteraciones sin pérdida de calidad. Alta/Media/Baja 

Singularidad: Condición fuera de lo común. La singularidad de los rasgos bióticos o abióticos de un 

territorio es una de las razones importantes para su conservación. 

Rareza: Factor natural que no sufre peligro inmediato de extinción, pero aparece en pequeño 

número y en hábitats muy estrictos, por lo que podría desaparecer rápidamente.  

Tabla 1.- Factores naturales a tener en cuenta en el inventario ambiental  

Factores naturales Calidad 
Vulnerabilidad/ 

fragilidad 
Singularidad Rareza 

Aspectos 

naturalísticos 

Lugares de Interés 

Geológico 

Lugares de interés 

geomorfológico, 

estratigráfico, 

paleontológico y/o 

minero-metalogenético. 

Media Sí No 

Cursos fluviales 
Estado total “malo” (1) en 

el río Pas 
Alta No No 

Espacio protegido 

Dunas de Liencres: 

El mayor campo dunar 

del Cantábrico. Estuario 

de cuenca salmonera 

Río Pas: cuenca 

salmonera, bosques de 

ribera bien conservados 

Alta Sí No 

Vegetación y 

hábitats 

Presencia de especies y 

hábitat protegidos 
Alta No No 

Fauna 
Presencia de especies 

protegidas 
Media No No 

Patrimonio Histórico-Artístico 

Bienes de Interés 

Cultural, de Interés Local 

e Inventariados 

Alta No No 

Aspectos 

estéticos 
Paisaje 

Unidades de paisaje de 

alta calidad 
Media No No 

Aspectos 

productivos 

Capacidad 

agrologica 

(según ZAE) 

Presencia de suelos de 

alta y muy al capacidad 
Alta No Sí 

Calidad de vida 
Índice de calidad de vida 

medio-alto (1) 
Baja No No 

Procesos y Riesgos (*) 

Presencia de numerosos 

terrenos con procesos 

activos 

Baja Sí No 

(*): Las características señaladas para el factor “Procesos y Riesgos” deben interpretarse en el 

sentido de que se trata de un terreno vulnerable o singular para llevar a cabo cualquier construcción 

debido al peligro que ello entraña para la población. 

(1) Datos de http://dma.medioambientecantabria.es/ 

(2) A partir de González, E., Cárcaba, A., Ventura, J., 2011. 
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9.- DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.1.- CARÁCTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁMBITO DEL PLAN 

En Piélagos se encuentran los Lugares de Interés Geológico “Plataforma de 

abrasión de Covachos - Arnia – Pedruquios” (código 34001) y “Dunas de Liendres” (código 

34003). 

Los terrenos del término municipal de Piélagos se encuentran situados en el sistema 

acuífero nº 4, que se extiende en una franja costera que va desde Solares hasta Unquera, 

penetrando incluso dentro de Asturias. Tiene 866 km² de superficie. 

Según la información cartográfica disponible, en el territorio del municipio se 

encuentran fundamentalmente los siguientes procesos activos: por avenidas e 

inundaciones, por deslizamientos y movimientos en masa, por hundimiento y subsidencia, 

por suelos expansivos y por procesos litorales y riesgos asociados. 

Dentro de los límites del T. M. Piélagos, se localizan tres Espacios Protegidos: 

Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional), LIC Dunas de Liencres y 

Estuario del Pas (Red Natura 2000) y LIC Río Pas (Red Natura 2000). 

Las formaciones vegetales más abundantes son las plantaciones de eucaliptos y las 

praderías. En menor superficie se desarrollan bosques de ribera y bosques mixtos, 

formados por fresnos (Fraxinus excelsior), robles (Quercus robur) y castaños (Castanea 

sativa). Se localizan también pequeñas manchas de encinas (Quercus ilex) en algunas 

zonas de afloramientos calizos. Los matorrales del tipo brezal-tojal son también 

relativamente escasos, apareciendo sobre todo en las zonas de difícil explotación 

ganadera. El conjunto dunar de Liencres, uno de los más importantes del litoral del norte 

peninsular, debido a la existencia, entre otras características, presenta una flora propia de 

ese ambiente. 

Destaca la expansión de las especies invasoras lila de verano (Buddleja davidii) y 

sobre todo, plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), que llegan a formar verdaderas 

masas vegetales. 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 120/2008), cartografía 

dentro del municipio a tres especies de flora protegida: adormidera marina (Glaucium 

flavum), algodonosa (Otanthus maritimus) y lechetrezna de playa (Chamaesyce peplis), 

ninguna de las cuales fue detectada durante las labores de campo. 
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Entre las especies animales catalogadas, fueron detectadas durante los trabajos de 

campo realizados. Es el caso del caballito del diablo (Coenagrium mercuriale), del sapillo 

pintojo (Discoglossus galganoi), del lución (Anguis fragilis) y de numerosas aves, entre 

otras. La información disponible sobre la fauna pone de manifiesto la riqueza de especies 

existente, y entre las citadas en Piélagos, destacan especialmente la rana de San Antón 

(Hyla arborea), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el paiño europeo (Hydrobates 

pelagicus), el alimoche (Neophron percnopterus), cormorán moñudo (Phalacrocorax 

aristotelis), varios murciélagos y desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). 

El territorio de Piélagos se encuentra muy fragmentado por todo tipo de elementos 

antrópicos, entre los que destacan la Autovía del Cantábrico, que divide el territorio en dos 

áreas: al Norte y al Sur del vial, y las poblaciones de mayor entidad. El corredor 

ecológico fundamental es el río Pas, que actúa como eje vertebrador de todo el término 

municipal. Además, existen otros corredores ecológicos, ya sea en cauces secundarios, 

áreas del litoral y zonas terrestres bien conservadas. 

En la actualidad Piélagos cuenta con un total de siete elementos declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC), y por tanto dotados del máximo grado de protección, siendo tres de 

ellos zonas arqueológicas. Asimismo, el municipio cuenta con tres Bienes de Interés 

declarados y tres Bienes Inventariados. El valle de Piélagos es rico en documentación de 

restos arqueológicos, acogiendo en su término algunos yacimientos importantes, 

fundamentalmente cuevas. Estos elementos gozan de la protección preventiva aplicable a 

los Bienes de Interés Cultural de Cantabria. 

En cuanto a la percepción paisajística, existen zonas con reducida calidad visual, 

como canteras, zonas industriales, infraestructuras, etc. No obstante, también existen 

zonas que aún mantienen una elevada calidad paisajística, bien por la protección y 

conservación de los recursos naturales de la zona, bien por el mantenimiento de las 

tipologías constructivas tradicionales. Además de los Espacios Protegidos, otros paisajes 

relevantes en Piélagos son el denominado Macizo El Tolío, compuesto por una serie de 

elevaciones en forma de „C‟, entre las que destaca el monte La Picota, y, en el núcleo de 

Arce, una sucesión de salientes calizos de denominados Peñas Negras. 

En el estudio “Quality of life ranking of Spanish municipalities” ('Ranking calidad de vida de 

los municipios españoles'), realizado por investigadores de la Universida de Oviedo
1
, Piélagos 

figura en la mitad superior de la tabla de resultados del índice de calidad de vida obtenido, 

                                                      

1
 González, E., Cárcaba, A., Ventura, J. “Quality of life ranking of Spanish municipalities”. 

Revista de Economía Aplicada, nº 56, 2011. 
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aunque no entre los 50 primeros de entre los 643 municipios españoles estudiados, aquellos 

que cuentan con más de 10.000 habitantes según el Censo de Población y Viviendas del año 

2001. 

9.2.- PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES 

Los problemas ambientales existentes en el término municipal de Piélagos derivan del 

planeamiento actual, pues no se ajusta a la legislación vigente y, por tanto, no adopta criterios 

de sostenibilidad ni cuenta con medidas encaminadas a la mejora del medio ambiente y a la 

calidad de vida de la población. 

Asimismo, el planeamiento actual no cumple con los objetivos de protección ambiental 

fijados en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. 

Por tanto, tal y como se recoge a lo largo del presente documento, se considera necesaria 

la aprobación de un planeamiento que se ajuste a la normativa de referencia, adopte los 

pertinentes criterios de crecimiento y sostenibilidad, y aplique las medidas que se consideren 

necesarias para proteger, conservar y mejorar las características del medio ambiente y la 

calidad de vida de la población. 

9.3.- LIMITACIONES Y DIFICULTADES TÉCNICAS 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo incorpora el contenido recogido 

en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. Asimismo se incluyen, en función de la información 

disponible y del grado de detalle del documento de planeamiento, los criterios y requerimientos 

reflejados en el Documento de Referencia y las consideraciones del Informe de Observaciones 

y Sugerencias. 

En los casos en los que no se disponía de la información oportuna requerida en el 

Documento de Referencia, el órgano promotor (Ayuntamiento de Piélagos) procedió a solicitar 

dicha información a las correspondientes Direcciones Generales y Secretarías del Gobierno de 

Cantabria. Aún así, determinadas cuestiones no fueron resueltas, bien por no existir en las 

Administraciones la información solicitada (cartografía referente a hábitats de interés 

comunitario existentes en el término municipal) o bien por falta de contestación por parte del 

órgano competente en la materia (como es el caso de la ubicación sobre plano de los 

encauzamientos necesarios actualmente en suelo urbano). En el caso de los Hábitats de 

Interés Comunitario finalmente, tanto en el Anejo nº 2 como en el plano nº A8, se incluye la 

cartografía oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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En aquellos casos en los que no se obtuvo respuesta, se incluye copia de la solicitud a 

modo de apéndice del anejo correspondiente. 

La gran dificultad de acceso a determinados datos como por ejemplo bienes 

pertenecientes al patrimonio histórico, artístico y cultural existentes en el término municipal a 

pesar de haber sido solicitados conforme a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, ha podido originar cierta ausencia de información en el anejo 

correspondiente. Respecto a los citados Bienes, el ISA no tiene competencia para proponer los 

entornos de protección de los elementos que conforman el patrimonio cultural, si bien se han 

señalado los entornos existentes en la información consultada. 

El Informe de Sostenibilidad Previo no incluye la zonificación acústica del municipio. En el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo se incluye la zonificación acústica en el plano nº 

A14, así como un apartado en el Anejo nº 1. 

10.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

10.1.- OBJETO DEL PGOU 

El planeamiento vigente en la actualidad para el municipio de Piélagos (aprobado en 

1993) ya no ordena correctamente el territorio, ya que es anterior a numerosa legislación y, 

entre otros aspectos, no se adapta a los criterios recogidos en el Plan de Ordenación del Litoral 

(POL). 

El objeto del nuevo PGOU es ordenar el territorio del municipio de manera coherente y en 

cumplimiento de la normativa vigente, adaptarse al modelo de crecimiento actual y tratar de dar 

respuesta a la demanda de suelo residencial e industrial, sin perder de vista la conservación y 

protección de los recursos naturales y culturales presentes en el municipio. 

10.2.- RESUMEN DE ALTERNATIVAS 

Tal y como se recoge en el Anejo nº 6 del presente Informe, en cumplimiento del 

Documento de Referencia y de la legislación vigente en la materia, se lleva a cabo la 

descripción de las alternativas estudiadas a lo largo del proceso de elaboración del PGOU. 

Entre las alternativas se incluye la Alternativa 0, entendiendo como tal la situación actual, es 

decir, el mantenimiento del planeamiento vigente en el municipio de Piélagos, aprobado en 

1993. 
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A continuación se muestra una tabla en la que se recogen las superficies y porcentajes de 

las diferentes categorías de suelo en las que se clasifica el territorio, según el planeamiento 

actual o Alternativa 0: 

Tabla 2.- Superficies (ha y %) de las diferentes categorías de suelo. 

Categorías de suelo Superficie (ha) Superficie (%) 

Suelo Urbano y Urbanizable 920 11,1 

Núcleos Rurales 430,3 5,2 

SNU reservado para equipamientos 29 0,3 

SNU Genérico 6.068 73,2 

SNU de Interés 586,9 7,1 

SNU Especialmente Protegido 260,3 3,1 

Total 8.294,5 100 

Dada la falta de viabilidad de la Alternativa 0, pues no cumple con la legislación vigente en 

la actualidad, se procedió a elaborar un nuevo PGOU, denominado en el presente documento 

Alternativa 1. 

Esta Alternativa 1 refleja una propuesta intermedia de ordenación anterior a la presentada 

en el documento de Orientaciones Básicas y Presupuestos Iniciales y que inicialmente 

(consultar Memoria Resumen Ambiental) se había tomado como Alternativa propuesta. 

Tabla 3.- Características de los SUR en la Alternativa 1. 

Localidad Sector Uso Global Superficie (ha) Nº viviendas 

Liencres 

SUR-V-L-01 Residencial 14 310 

SUR-V-L-03 Residencial 13,5 475 

SUR-V-L-04 Residencial 11 275 

SUR/R-V-L-05 Residencial 15,77 395 

Mortera SUR-V-M-01 Residencial 11 95 

Boo-Mompía 

SUR-V-B-01 Residencial 9,4 220 

SUR-V-B-02 Residencial 14 450 

SUR-V-B-03 Residencial 13,2 460 

SUR-M-B-04 Mixto 12,8 150 

SUR-V-B-05* Residencial 17,54 - 

SUR-V-B-06* Residencial 21,59 - 

La Mina SUR/R-V-LM-01 Residencial 25,7 514 

Arce 
SUR-V-A-01 Residencial 15,6 480 

SUR/R-V-A-02 Residencial 8,95 135 

Barcenilla 
SUR-V-BC-01* Residencial 4,48 - 

SUR-V-BC-02 Residencial 2,34 27 

Renedo 

SUR-V-R-01 Residencial 5,87 60 

SUR-V-R-02 Residencial 10,75 340 

SUR/R-V-R-03 Residencial 12,3 185 

Zurita SUR-V-Z-01 Residencial 18,3 270 

Carandia SUR-V-C-01 Residencial 5,2 75 

La Pasiega 

SUR-I-LP-01 Industrial 11,76  

SUR-I-LP-02 Industrial 25,8  

SUR-I-LP-03 Industrial 47,8  

SUR-I-LP-04 Industrial 25  

Parbayón SUR/R-I-PY-01 Industrial 146,3  

Total  519,95 4.916 
*.- Bolsas de Suelo Urbanizable en ejecución, es decir, son suelos que vienen 
determinados por el PGOU vigente en la actualidad. 
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La propuesta de ordenación del Plan General ha sufrido importantes modificaciones desde 

sus inicios (año 2003) hasta la actualidad. Parte de estas modificaciones tiene su justificación 

en la necesidad de adaptación de la ordenación propuesta a la nueva normativa que ha ido 

entrando en vigor durante este periodo de tiempo. Otra parte de las modificaciones realizadas 

tienen su origen en la necesidad de adaptación de la propuesta de ordenación a la actual 

demanda de vivienda, significativamente menor en los últimos tiempos. Por último, se han 

realizado cambios con el objeto de atender aquellas directrices y principios medioambientales 

señalados por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Como se ha comentado, la Alternativa 2 o Definitiva es el resultado de un procedimiento 

urbanístico y medioambiental en el que han intervenido numerosos agentes y donde se ha 

tratado en todo momento de ajustar el contenido de la propuesta de ordenación a la legislación 

vigente y a las directrices señaladas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Urbanismo y por otros organismos competentes. Se ha tenido en cuenta 

además, el periodo de consultas a que fue sometido el documento preliminar donde la 

propuesta que se contemplaba ha variado en función de todos estos criterios hasta conformar 

la Alternativa 2 o Definitiva. 

El Ayuntamiento de Piélagos ha presentado ante la D.G. de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, dentro del procedimiento de Evaluación 

Ambiental del PGOU de Piélagos, con fecha de 2 de marzo de 2010, la documentación 

ambiental correspondiente al PGOU del término municipal, esto es, el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental Previo. La documentación ambiental se envía con el objeto de realizar las 

observaciones y sugerencias que resultan del análisis del ISA Previo y de su adecuación a los 

contenidos establecidos tanto en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, como los 

contenidos, consideraciones y requerimientos que se establecen en el Documento de 

Referencia. 

Por tanto, teniendo en cuenta el Informe de Impacto Territorial y el Informe de 

Observaciones y Sugerencias, así como los informes sectoriales emitidos, el PGOU ha variado 

ligeramente la clasificación de determinadas zonas del territorio, con el fin de adecuarse a los 

citados documentos. El presente documento, denominado ISA Definitivo, incorpora estos 

cambios y, por ello, se modifica ligeramente la Alternativa 2 o Definitiva considerada en el 

documento previo. 

Esta Alternativa se desarrolla en detalle en el Anejo nº 7. 

A continuación se muestran una serie de tablas que recogen las características principales 

de los Suelos Urbanos no Consolidados y Urbanizables propuestos en la Alternativa 2 o 

Definitiva del documento para la Aprobación Inicial. 
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Tabla 4.- Sectores SUnC según Documento para Aprobación Inicial. 

SECTOR 
SUPERFICIE 

SECTOR 

RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL 

SUP EDIF 
(m

2
) 

Nº 
VIVIENDAS 

SUP EDIF 
(m

2
) 

SUP EDIF 
(m

2
) 

SUnC-B01 52.920 22.250 214 2.976 0 

BOO 52.920 22.250 214 2.976 0 

SUnC-L01 7.830 3.725 37 0 0 

SUnC-L02 6.845 818 3 2.700 0 

LIENCRES 14.675 4.543 40 2.700 0 

SUnC-Q01 46.820 13.605 68 0 0 

QUIJANO 46.820 13.605 68 0 0 

SUnC-R01 11.930 10.565 87 0 0 

SUnC-R02 34.960 14.108 120 0 0 

SUnC-R04 12.705 9.074 69 0 0 

SUnC-R05 14.725 9.525 95 0 0 

RENEDO 74.320 43.272 371 0 0 

SUnC-S01 10.820 2.803 8 0 0 

SUnC-V01 27.175 5.194 21 0 0 

VIOÑO 37.995 7.996 29 0 0 

SUnC-Z01 30.265 9.203 76 0 0 

ZURITA 30.265 9.203 76 0 0 

TOTALES 256.995 100.868 798 5.676 0 

Tabla 5.- Equivalencias entre los Suelos Urbanizables de las Alternativas 1 y 2 o Definitiva. 

LOCALIDAD ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

ISA PREVIO 

ALTERNATIVA 2 
O DEFINITIVA 

ISA DEFINITIVO 

 - - SUR-R-L01 

Liencres 

SUR-V-L-01 Liencres Norte SUR-R-L02 

SUR-V-L-03 

Liencres Sur 

SUR-R-L04 

SUR-V-L-04 
SUR-R-L03 

SUR/R-V-L-05 

SUnC-L-02 SUnC-L-02 SUR-R-L05 

Mortera SUR-V-M-01 Mortera Norte SUR-R-M01 

Boo 

SUR-V-B-01 X X 

SUR-V-B-02 Boo El Monte SUR-R-B01 

SUR-V-B-03 Boo - Mixto SUR-P-B02 

SUR-M-B-04 X X 

SUR-V-B-05 Alto del Cuco SUR-R-AC01 

SUR-V-B-06 El Cuco SUPR-3 

La Mina SUR/R-V-LM-01 X X 

Arce 
SUR-V-A-01 Arce 

SUR-R-A01 

SUPR-6 

SUR/R-V-A-02 X X 

Oruña SUnC-OR-02* SUnC-OR-02* SUR-R-OR01 

Barcenilla 
SUR-V-BC-01 Barcenilla Este SUR-R-BC01 

SUR-V-BC-02 Barcenilla Sur X 

Renedo 

SUR-V-R-01 
Renedo Norte SUR-R-R01 

SUR/R-V-R-03  

SUR-V-R-02 X SUR-V-R-03 

Zurita SUR-V-Z-01 Zurita SUR-R-Z01 

Carandia SUR-V-C-01 X X 

La Pasiega 
SUR-I-LP-01 

PSIR La Pasiega SUR-P-LP01 
SUR-I-LP-04 
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LOCALIDAD ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

ISA PREVIO 

ALTERNATIVA 2 
O DEFINITIVA 

ISA DEFINITIVO 

SUR-I-LP-02 SUR-P-LP02 

SUR-I-LP-03 X 

Parbayón 

SUR/R-I-PY-01 PSIR Parbayón X 

SUnC-PY-03* SUnC-PY-03* 
SUR-R-PY01 

SUnC-PY-04* SUnC-PY-04* 

*Suelo Urbano no Consolidado en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Las casillas marcadas con una “X” indican la desaparición de ese urbanizable en 

alternativas consideradas posteriormente, mientras que “-“ indica que ese urbanizable no 

existía como tal en las alternativas anteriores. El sistema de colores indica SUR EN 

EJECUCIÓN. 

En cuanto al número estimado de viviendas, disminuye ligeramente, pasando de 3.293 a 

3.008. En el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas la estimación de 

viviendas se realizaba fijando densidades orientativas, acordes con los valores existentes en el 

municipio, esto es, bajas, dada la abundancia de suelo destinado a vivienda unifamiliar. En el 

presente documento se ha realizado un análisis de los sectores urbanizables detallado, 

estimándose las viviendas en función de los parámetros establecidos en las zonas de 

ordenanza asignadas, y acompañándose de propuestas de ordenación, no vinculante, en las 

que se demuestra la viabilidad de lo proyectado. 

En la siguiente tabla se muestran las características generales de los Suelos Urbanizables 

en la Alternativa 2 o Definitiva: 

Tabla 6.- Características de los SUR en la Alternativa 2 o Definitiva del ISA DEFINITIVO. 

Sector Uso Global Ámbito (m
2
) Nº Viviendas 

LIENCRES 

SUR-R-L01 Residencial 86.495 83 

SUR-R-L02 Residencial 96.390 219 

SUR-R-L03 Residencial 207.060 580 

SUR-R-L04 Residencial 78.515 415 

SUR-R-L05 Residencial 17.455 13 

SUB-TOTALES 485.915 1.310 

MORTERA 

SUR-R-M01 Residencial 110.190 190 

SUB-TOTALES 110.190 190 

BOO 

SUR-R-AC01 Residencial 73.920 189 

SUR-R-B01 Residencial 85.035 264 

SUR-P-B02 Productivo 130.475 0 

SUPR-3 (en ejecución) Residencial 174.500 277 

SUB-TOTALES 463.930 730 

ARCE 

SUR-R-A01 Residencial 55.275 86 

SUPR-6 (en ejecución) Residencial 36.620 92 

SUB-TOTALES 91.895 178 

ORUÑA 

SUR-R-OR01 Residencial 26.795 27 

SUB-TOTALES 26.795 27 

BARCENILLA 
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Sector Uso Global Ámbito (m
2
) Nº Viviendas 

SUR-R-BC01 Residencial 45.560 24 

SUB-TOTALES 45.560 24 

RENEDO 

SUR-R-R01 Residencial 39.175 161 

SUR-V-R-03 Residencial 20.170 74 

SUB-TOTALES 59.345 235 

ZURITA 

SUR-R-Z01 Residencial 64.570 115 

SUB-TOTALES 64.570 115 

LA PASIEGA 

SUR-P-LP01 Productivo 427.370 0 

SUR-P-LP02 Productivo 148.000 0 

SUB-TOTALES 575.370 0 

PARBAYON 

SUR-R-PY01 Residencial 102.065 199 

SUB-TOTALES 102.065 199 

TOTALES 2.025.635 3.008 

11.- VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

En el Anejo nº 6 se incorporan los probables efectos significativos en el medio ambiente 

para cada una de las alternativas estudiadas, incluida la Alternativa 0. 

Para llevar a cabo este análisis se ha tenido en cuenta la indicación del Anexo I, apartado 

f) de la Ley 9/2006, de 28 de abril: “f) 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, los bienes materiales, el aire, el patrimonio 

cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores”. 

Asimismo, en el Anejo nº 11, tras seguir una metodología del tipo “matriz de Leopold” para 

la Alternativa 2 o Definitiva, se obtuvo un impacto global moderado. Este valor de impacto 

indica la necesidad de establecer medidas preventivas, correctoras o compensatorias que 

minimicen los impactos generados como consecuencia de la aplicación del Plan General de 

Ordenación Urbana. 

En cumplimiento del Documento de Referencia, se realizó un estudio más a fondo de los 

impactos significativos obtenidos, haciendo especial hincapié en los valores ambientales 

reflejados en el apartado 3.2. del Documento de Referencia. Además, de acuerdo al Informe de 

Observaciones y Sugerencias, en el ISA Definitivo se incorpora un estudio de los impactos 

poco significativos. 

El impacto obtenido es moderado, pues será necesario aplicar las medidas correctoras 

contempladas en el Anejo nº 12 con el objeto de minimizar o incluso anular el impacto previsto. 
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Por último, en el Anejo nº 11 se mencionan los impactos residuales, es decir, aquellos que 

previsiblemente permanecerán después de aplicar las medidas correctoras y protectoras. 

Serán aquellos relacionados con la pérdida de suelos naturales y seminaturales, así como la 

reducción de la calidad visual por la edificación en algunos Suelos Urbanizables propuestos. 

12.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA DE 

REFERENCIA 

En el anejo nº 7 del presente ISA se realiza un análisis de la contribución del Plan al 

desarrollo de un modelo territorial sostenible y equitativo, explicándose cómo se han tenido en 

cuenta los objetivos de protección ambiental que figuran en el Documento de Referencia y el 

Informe de Observaciones y Sugerencias. 

Entre los objetivos de protección ambiental se han perseguido principalmente aquellos 

que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y 

programas, sus modificaciones, adaptaciones, etc.  

En el citado anejo nº 7 se detalla el cumplimiento de los objetivos y criterios que figuran en 

el documento de Referencia y en la Guía para la Evaluación Ambiental del Planeamiento 

Urbanístico del Gobierno de Cantabria: 

El objetivo general es garantizar la adecuación del plan a otros planes o programas 

de ámbito superior, el influjo benéfico sobre territorios colindantes, así como conseguir 

que establezca determinaciones vinculantes en materia de sostenibilidad para los 

instrumentos urbanísticos de desarrollo. 

» Criterios generales: 

• Pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria, 

estatal o autonómica en materia de medio ambiente, o para la integración de consideraciones 

ambientales que promuevan el desarrollo sostenible en el ámbito del plan. 

Se han tenido en cuenta los criterios y objetivos establecidos en las siguientes: 

 Decisión de ejecución (UE) 2015/72 de la Comisión de 3 de diciembre de 2014 por 

la que se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 

de la región biogeográfica atlántica 

 Real Decreto Legislativo 2/2008. Texto Refundido de la Ley de Suelo 

 Ley 11/1998, de 13 octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 
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 Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

 Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria 

 Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje 

• Medida en que el plan establece un marco de sostenibilidad para proyectos y otras 

actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de 

funcionamiento o la asignación de recursos. 

Con la elaboración del PGOU propuesto el planeamiento se adapta a la legislación vigente 

en la actualidad y, al mismo tiempo, se da respuesta a la demanda de suelo residencial e 

industrial en el municipio de Piélagos. Posteriormente será necesaria la elaboración de Planes, 

bien Parciales bien Especiales, y de los correspondientes Proyectos de Urbanización que 

desarrollen los Suelos Urbanizables propuestos. En cada uno de estos Proyectos, el 

presupuesto incorporará soluciones a las redes de saneamiento y abastecimiento necesarias, 

al ajardinamiento de zonas verdes y a la restauración medioambiental de cuantas zonas 

resulten afectadas como consecuencia de las obras. 

• Grado de influencia del plan en otros planes o programas de aplicación en su ámbito 

municipal, así como interacciones en territorios contiguos. Respeto de las delimitaciones de 

dominio público y sus zonas de servidumbre. 

• Coherencia con las zonas adyacentes e, incluso, con los planeamientos de los términos 

limítrofes, para asegurar una ordenación concordante a nivel regional. 

Este apartado se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado, y del Documento de Referencia emitido por el 

órgano ambiental, que en el punto 2.3 de contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

señala: “Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y 

programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco jurídico. En especial 

se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Áreas Integrales Estratégicas. 

2.3.3. P.O.R.N del Parque Natural de las Dunas de Liencres” 
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En el texto del Anejo nº 7 del presente ISA se justifica cómo el Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Piélagos se adecua a los siguientes planes de carácter 

supramunicipal, vigentes en la actualidad: 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

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

Riesgo de Inundaciones 

 Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las Dunas 

de Liencres 

 Plan de Suelo Industrial de Cantabria 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

 Futuro Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, 

Estuario del Pas y Costa Quebrada 

En la redacción del PGOU se han tenido en cuenta los Planes Generales de Ordenación 

de municipios colindantes. 

» Criterios Específicos 

El objetivo es conseguir un modelo urbano coherente, funcional y eficiente, minimizando el 

consumo de suelo y racionalizando su uso. 

De acuerdo con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, ha de tenerse en cuenta que el 

suelo, además de un recurso económico, es un recurso natural, escaso y no renovable, con 

valor ambiental digno de ser ponderado, por lo que su clasificación como urbanizable ha de 

afectar solamente al necesario para atender necesidades económicas y sociales debidamente 

justificadas. 

Asimismo, el plan garantizará la preservación de los valores naturales y la biodiversidad, 

minimizará los riesgos y asignará los usos considerando la capacidad de acogida del territorio. 

Se consideran como recursos no renovables el suelo y los acuíferos, entre otros, dada la 

escala temporal necesaria para la recuperación de los mismos. 

El PGOU no contempla la explotación de acuíferos, por lo que no se esperan afecciones 

al respecto. 
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En cuanto al suelo, tras la aprobación definitiva del PGOU, se dará un cambio en los usos 

del suelo respecto a la situación actual, sobre todo en el caso de los Suelos Urbanos y 

Urbanizables propuestos. 

A partir del diagnóstico ambiental realizado, en el apéndice del anejo nº 7 se detallan los 

criterios para delimitar el suelo rústico, mediante cuya aplicación se protegen y preservan las 

zonas de mayor valor ecológico y paisajístico. La coherencia con el POL se ha detallado en el 

apartado 4.3.1 del citado anejo y en dicho apéndice. 

La propuesta del PGOU se realiza teniendo en cuenta las demandas actuales, analizadas 

en el Documento de Aprobación Inicial. 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la ampliación del Suelo Urbano se 

realiza a través de suelos previamente antropizados por lo que la futura transformación ya no 

supondrá alteración alguna de un recurso natural propiamente dicho. Respecto a los Suelos 

Urbanizables propuestos, estos se corresponden con suelos menos alterados por el hombre, si 

bien con modificaciones antrópicas previas relacionadas sobre todo con la actividad agrícola. 

Por otra parte, con el fin de asegurar este objetivo a lo largo del tiempo, los posteriores 

Planes y Proyectos de Urbanización que desarrollen los Suelos Urbanos y Urbanizables, 

incorporarán datos más exactos en relación al volumen correspondiente al movimiento de 

tierras y, en ese momento, será cuando se definan con mayor detalle las medidas tendentes a 

la minimización de los impactos sobre el suelo, entre otros. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha puesto especial atención en las 

zonas de borde urbano y de transición, disponiendo los espacios libres  

En los Anejos nº 6 y nº 8 del presente ISA se estudia la capacidad de acogida del 

territorio, y se analizan las infraestructuras y dotaciones necesarias para el desarrollo de la 

propuesta del PGOU. En el sector SUPR-6, Torre de Velo, en Arce se prevé la construcción de 

un centro de salud, destinándose un suelo de equipamientos para ello. Se delimitan terrenos 

destinados a Sistemas Generales de infraestructuras, y se incluye una reserva de suelo para 

infraestructuras, dentro del Suelo Rústico de Protección. En esta categoría se incluye el futuro 

trazado de la conexión entre la A-8 y la S-20. Existe un depósito controlado donde se puede 

realizar el vertido de inertes de la zona, situado en el vecino municipio de Castañeda, inmediato 

al límite con Piélagos. 

La energía se produce muy a menudo a partir del consumo de recursos no renovables, 

como los combustibles fósiles. Respecto a la EFICIENCIA ENERGÉTICA, la empresa a cuyo 

cargo corre el suministro de energía eléctrica en el municipio de Piélagos ha manifestado que 

la Red de Distribución existente en el municipio es adecuada para atender las necesidades de 

suministro eléctrico actuales de la zona, pero no está dimensionada para poder atender el total 
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del suministro eléctrico futuro esperado como consecuencia del desarrollo previsto, por lo que 

será necesario desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas y ampliar las existentes, 

incluyendo nuevas líneas y subestaciones. 

El PGOU realiza una reserva de terrenos para la construcción de las nuevas dos 

subestaciones: para la de las zonas norte y centro se propone su ubicación en Boo, en el barrio 

El Cabañón, adscribiéndose los terrenos correspondientes al área de equidistribución SUR-R-

B01/SUR-P-B02 como sistema general. Por su parte, la subestación de La Pasiega se ubicará 

en el SUR-P-LP01, sector urbanizable al que se adscribe. 

En cualquier caso, en las Fichas de Condiciones Particulares de cada sector propuesto, 

sea de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, se reflejan las actuaciones en 

materia de suministro eléctrico que el sector habrá de abordar, previsiones que también se 

trasladan al Programa de Actuación del PGOU. 

En los planes parciales, especiales y proyectos de urbanización que desarrollen el PGOU 

se incluirán criterios de eficiencia energética, de acuerdo a las ordenanzas del mismo (Por 

ejemplo, en el Artículo 38, planes parciales, se dice: “El diseño de las redes de servicios 

urbanos seguirá criterios de minimización de impacto energético y ambiental”) y las 

determinaciones del código técnico de la edificación. 

Cabe señalar que el Plan General de Ordenación Urbana tiene como objetivo fundamental 

la ordenación de los usos del suelo dentro del territorio del término municipal. Los suelos 

propuestos como Suelos Urbanizables se distribuyen en dos etapas y se irán desarrollando en 

fases, en función de la demanda a lo largo del periodo de vigencia del documento, por lo que 

en cualquier caso se puede hablar de un mantenimiento de los recursos naturales no 

renovables, que serán utilizados en la medida en que la sociedad lo demande. 

En esta fase se pretende elaborar un Plan General de Ordenación Urbana para el 

municipio de Piélagos, por tanto, no se producirán sustancias peligrosas ni residuos. Durante la 

fase de ejecución de los posteriores Proyectos que desarrollen los Suelos Urbanos no 

Consolidados y los Urbanizables se podrían generar sustancias y residuos peligrosos, sobre 

todo aquellos procedentes de la construcción y demolición. En todo caso, se cumplirá con la 

legislación vigente en la materia. 

Cabe destacar que la relación entre el uso y gestión responsable de sustancias peligrosas 

y residuos y la propuesta de documento del Plan General de Ordenación Urbana, se refleja en 

la Normativa (Título I, Capítulo 6, Normas ambientales), la cual cumplirá como mínimo la 

legislación vigente.  

Respecto a los nuevos crecimientos todos ellos contemplarán las infraestructuras 

necesarias, incluida una red de saneamiento, antes de su puesta en funcionamiento. 
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De acuerdo a la Normativa, los residuos sólidos se gestionarán en los centros de recogida 

municipal. Además, la creación de nuevos centros de eliminación de residuos precisará el 

trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Respecto a los vertederos, la Normativa hace referencia a los mismos en el Título I, 

Capítulo 6.- Normas Ambientales. 

Aunque esa fase ya no sea objeto del documento del PGOU, cabe señalar que durante las 

obras de urbanización y edificación la gestión de residuos de la construcción y demolición 

(RCDs), será realizada por un gestor autorizado a tal fin. 

Existe un depósito controlado donde se puede realizar el vertido de inertes de la zona, 

situado en el vecino municipio de Castañeda, inmediato al límite con Piélagos. 

Mediante la consulta a la cartografía temática ambiental y la realización del trabajo de 

campo necesario se ha comprobado que ninguno de los crecimientos propuestos se ubique 

dentro de los Espacios Protegidos existentes en el municipio.  

En cuanto la proximidad de distintos urbanizables a lugares de interés, cabe señalar que 

entre el urbanizable SUR-R-L02 y la línea de costa, existen en la actualidad viviendas 

unifamiliares y diversas urbanizaciones, por lo que de antemano presenta un elevado grado de 

humanización en su entorno. Estas características permiten descartar cualquier tipo de 

afección como consecuencia de la propuesta de crecimiento, teniendo en cuenta que, además, 

este sector se propone con el fin de crear una cierta cohesión entre el núcleo de Liencres y las 

urbanizaciones situadas al Norte, en la rasa. 

Por otra parte, la adecuación de la delimitación del Suelo Rústico a la realidad territorial 

favorece la protección de los Espacios Protegidos y de aquellas zonas de interés que en la 

actualidad presentan unas características relevantes. Asimismo, se protegen aquellas zonas 

con un alto valor natural. Estos Suelos pasan a englobarse dentro de la categoría de Suelo 

Rústico de Especial Protección. 

De esta forma se garantiza la conservación de los valores naturales. Se mantiene la 

calidad ambiental de los ecosistemas y hábitats de interés presentes, incluidos los cursos 

fluviales, factor indispensable para la conservación de las especies asociadas y se minimiza 

cualquier posibilidad de explotación de aquellos recursos disponibles que de acuerdo a criterios 

internacionales, estatales o autonómicos son dignos de conservación, lo que supone la 

preservación de aquellos paisajes más relevantes. 

También, entre los criterios de delimitación del Suelo Urbano se incluye la “Delimitación 

estricta de las bolsas de suelo urbano, limitando su crecimiento por expansión”. Se responde 

con ello al objetivo de preservar la estructura tradicional de poblamiento y los modos de 

ocupación del territorio. “Así, se intenta establecer un gradiente mediante la clasificación del 
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suelo, de modo que, en general, el suelo urbano linde con suelo rústico de protección ordinaria, 

y éste con el de especial protección, consiguiendo de este modo una transición suave entre los 

asentamientos urbanos y los sistemas ecológicamente más frágiles, y ayudando a preservar el 

equilibrio del conjunto. Este sistema también impide la anexión de núcleos cercanos, evitando 

la conformación de continuos edificatorios de tipo lineal y su efecto barrera, y permitiendo una 

mayor conectividad ecológica para las distintas especies. No obstante, debe tenerse en cuenta 

que dicha conectividad no se puede garantizar, puesto que depende de numerosos factores 

ajenos a los usos del territorio, como por ejemplo el comportamiento de las distintas especies o 

su dinámica poblacional. 

Cabe destacar que una vez realizado el diagnóstico ambiental correspondiente al ámbito 

objeto del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se concluye que la Alternativa 2 o 

Definitiva del presente documento respeta las zonas que albergan mayor naturalidad y 

biodiversidad. 

Se clasifican como Suelo Rústico de Especial Protección Agraria o Agropecuaria “Los 

terrenos con capacidad de uso muy alta (A) y alta (B) según el Mapa de Zonificación Agro-

Ecológica de Cantabria elaborado por la Universidad de Cantabria, entre los que destaca el 

valle por el que discurre la N-623 en dirección a Parbayón, con muy alta capacidad de uso. 

También los suelos de vega del río Pas y del arroyo de La Fuente ostentan tal condición. En 

este caso se protegen en virtud de su capacidad agrológica aquellos terrenos que no lo habían 

sido como de vega. 

Por último, se protegen algunos enclaves en Arce, en el entorno de Velo, y en Boo, en la 

zona de La Gándara y  al sur del trazado del ferrocarril, todos ellos con alta capacidad de uso 

(B).” 

En el Anejo nº 8 del presente ISA, Infraestructuras, se evalúan los consumos de agua 

presentes y futuros, y se detallan las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento 

y saneamiento de los desarrollos previstos. La ejecución de estos se liga a la construcción de 

las infraestructuras necesarias. 

El PGOU no contempla la explotación de acuíferos, por lo que no se esperan afecciones 

al respecto. 

La reducción de la superficie urbana o urbanizable respecto a propuestas anteriores, y la 

disposición de espacios y zonas verdes disminuyen la impermeabilización del suelo prevista. 

La protección de los cursos de agua, el diseño de redes de saneamiento eficientes y los 

sistemas de depuración se encuentran recogidos en las Ordenanzas del PGOU.  

Los usos residenciales y productivos se hallan claramente separados en los desarrollos 

previstos en la propuesta del PGOU, a con excepción de los sectores propuestos en Arce, para 
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los que se delimitan espacios libres que servirán de zona de amortiguación respecto a la 

cercana cantera. Lo mismo ocurre en los sectores de Boo. 

En las ordenanzas del PGOU se recoge lo siguiente en relación con los criterios relativos 

a la calidad del aire: 

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de 

instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor están obligados al 

cumplimiento de la normativa sectorial vigente y, en particular, la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de 

comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014 General de 

Telecomunicaciones, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de 

telecomunicaciones, y a los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por 

el Estado mediante el RD 1066/2001
2
. 

Las conducciones serán preferentemente subterráneas y seguirán el trazado de la red 

viaria, a poder ser bajo aceras o bandas de aparcamiento 

Será de aplicación toda la legislación sectorial vigente, en concreto la Ley de Cantabria 

6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica (LPCL).  

13.- MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Con el fin de evitar duplicidades que puedan ocasionar posibles errores en la correcta 

aplicación de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, el presente apartado de 

la memoria se remite a las medidas incluidas en el Anejo nº 12. 

14.- INDICADORES 

El artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, define el seguimiento que debe 

                                                      

2 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

(BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 2001) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
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hacerse del desarrollo del Plan. Se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el 

medio ambiente de la aplicación o ejecución del Plan, con el objetivo de identificar con la mayor 

brevedad posible, los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas 

adecuadas para evitarlos o, en su caso, mitigarlos. 

La relación de los indicadores, junto con los objetivos de los mismos, los valores obtenidos 

y las conclusiones al respecto, se incluyen en el Anejo nº 13. 

15.- SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES 

Asimismo, en el Anejo nº 14 se incorpora una propuesta de Seguimiento o Vigilancia 

Ambiental, que constituye la base para la redacción posterior de los documentos que 

comprenderán el seguimiento ambiental en obra. 

16.- VIABILIDAD ECONÓMICA 

Tal y como se menciona en el Anejo nº 15, la propuesta contemplada por el PGOU se 

encuentra en su fase de Aprobación Inicial, por lo que en el presente ISA se amplía el grado de 

detalle respecto al documento Previo. 

17.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

En el Anejo nº 16 se identifican las Administraciones Públicas afectadas y el público 

interesado que ha participado en el trámite de consultas previas de la Memoria Resumen 

Ambiental, documento que da inicio a la tramitación ambiental del PGOU. 

En el Anejo se incorpora una breve respuesta a las cuestiones de cada una de las 

Administraciones Públicas afectadas y público interesado, en caso de ser de índole 

medioambiental, así como una reseña para poder acceder fácilmente al Anejo del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental en el que se da una respuesta más exhaustiva al respecto. (Los 

cambios en este anejo responden al reajuste en el orden y numeración de los anejos en el ISA 

Definitivo). 

18.- DOCUMENTO DE REFERENCIA 

En el Anejo nº 17 se incluye el Documento de Referencia. 
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19.- INFORME DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

En el Anejo nº 18 se incorpora el referido Informe como Apéndice y, en el propio Anejo, un 

documento similar a las consideraciones ambientales del Anejo nº 16, en el que se detalla en 

qué parte del documento se incluye la información requerida o bien la correspondiente 

explicación a tal sugerencia. 

20.- PROPUESTA AMBIENTAL EN EL DOCUMENTO URBANÍSTICO 

El Documento de Aprobación Inicial del PGOU incorpora las consideraciones ambientales 

en la parte correspondiente a la Memoria de Ordenación. 

Además, las medidas específicas para cada uno de los Suelos Urbanizables propuestos 

se incluyen en las fichas, y las normas ambientales en la normativa (Título I, Capítulo VI). 

21.- CONCLUSIONES 

A la vista de la información recogida en la presente Memoria, así como en los anejos 

adjuntos y en los planos, se concluye que la Alternativa del Plan General de Ordenación 

Urbana de Piélagos propuesta como Definitiva es la que mejor se adapta a las características 

actuales del territorio y a las necesidades de la población del municipio, teniendo en cuenta la 

protección de los recursos naturales y culturales del municipio propiciando así un desarrollo 

sostenible. 

Para la consecución de un desarrollo sostenible será necesario tener en cuenta, en la 

medida de lo posible, los criterios de ordenación propuestos para los distintos suelos 

urbanizables, aplicar las medidas correctoras incluidas en este Informe de Sostenibilidad y 

realizar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo que tenga en consideración los 

indicadores señalados, de modo que se puedan realizar reajustes en caso de que se detecten 

desviaciones no esperadas al actualizar dichos indicadores. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este Anejo recoge todos aquellos recursos y características abióticas existentes en el 

término municipal de Piélagos, es decir, climatología, características geológicas, hidrogeología, 

calidad de las aguas, edafología, capacidad agrológica, riesgos... 

Se ha tratado de incorporar toda aquella información existente relativa al medio abiótico 

solicitada en el Documento de Referencia y en el Informe de Observaciones y Sugerencias. En 

cualquier caso el nivel de detalle de los distintos apartados que se incluyen a continuación, es 

suficiente para llevar a cabo un análisis de efectos sobre el medio abiótico consecuencia del 

desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 

2.- CLIMATOLOGÍA 

La complicada orografía de la Comunidad Autónoma de Cantabria conlleva un verdadero 

mosaico de microclimas a lo largo y ancho de su territorio. 

Hay tantas clasificaciones climatológicas como criterios utilizados. Estos pueden ser 

termopluviométricos, hídricos, ecológicos, paisajísticos, etc. La más sencilla es la que distingue 

en la Península Ibérica, a grandes rasgos, dos tipos de clima: el oceánico y el mediterráneo.  

En este caso concreto, el clima es claramente oceánico y está caracterizado por inviernos 

suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y lluvias en todas las estaciones. 

La totalidad del municipio de Piélagos se encontraría en la “zona verde o clima europeo 

occidental/marítimo”, que es la zona comprendida entre el litoral y las sierras prelitorales. 

Para la elaboración del estudio climático del término municipal se consultaron las 

estaciones existentes en las proximidades. Se detectaron estaciones pluviométricas (Mogro en 

Miengo y Puente Arce en Piélagos) y termopluviométricas (Vioño en Piélagos, Santander 

Centro, Santander Ojaiz y Parayas Aeropuerto, esta última en Camargo). 

Una vez analizados los datos aportados por cada estación y teniendo en cuenta que 

algunas de éstas presentaban series muy incompletas, se optó por realizar el estudio de clima 

con los datos termopluviométricos de las estaciones del Aeropuerto de Parayas (Estación 

1109) y de Vioño en Piélagos (Estación 1131) con una altura entorno a los 4 m.s.n.m y 60 

m.s.n.m respectivamente. 

Los siguientes datos termopluviométricos han sido obtenidos de la web de la Agencia 

Estatal de Meteorología (www.aemet.es) y del geoportal del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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Tabla 1.- Temperaturas medias mensuales (ºC). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Parayas 9,5 9,9 10,7 12 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1 

Vioño 8,3 9,5 10,5 10,9 13,6 16,7 18,8 18,9 17,8 15,2 11,8 9,9 13,5 

Temperatura media mensual (ºC)
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Imagen 1.- Temperatura media mensual (ºC). 

Tabla 2.- Precipitación media mensual (mm). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PARAYAS 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1246 

VIOÑO 139 110 120 150 111 72 61 88 97 131 160 152 1393 

Pluviometría media mensual (mm)
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Imagen 2.- Pluviometría media mensual (mm). 

El diagrama de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico consiste en enfrentar los datos 

de temperatura y precipitación teniendo en cuenta una equivalencia de 1º C cada 2 mm de 

precipitación.  

Dado que la estación ubicada en el Aeropuerto de Parayas (Santander) presenta un 

régimen inferior de precipitaciones y un régimen de temperaturas ligeramente superior, se ha 

optado por emplear los datos correspondientes de esta estación para la realización del 



Anejo nº 1.- Medio Abiótico 

2411.1973-3_A01_R1 - 5 - 

 

diagrama de Walter-Gaussen, ya que si esta estación presenta días biológicamente secos, 

sería de esperar la presencia de días biológicamente secos en  la estación de Vioño. 

Este diagrama permite determinar la existencia de períodos de sequía vegetativa, que 

viene dado por aquellos períodos en los que la curva de precipitación refleja valores inferiores a 

los de temperatura y supone el número de días biológicamente secos. 

Diagrama de Walter-Gaussen
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Imagen 3.- Diagrama de Walter-Gaussen. 

Gaussen toma como índice xerotérmico el número de días biológicamente secos, que en 

este caso, tal y como muestra el diagrama, es cero. El periodo de sequía es inexistente, y por 

tanto se da una ausencia de días biológicamente secos, ya que la curva de temperaturas 

medias mensuales, no supera en ningún momento los datos pluviométricos mensuales. 

3.- GEOLOGÍA 

El municipio de Piélagos se encuadra en el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. 

El esquema geológico-estructural de la región es relativamente sencillo, predominando las 

estructuras de plegamiento de dirección O-SO-E-NE, entre las que destaca el Sinclinal de 

Santillana-San Román.  

Son importantes los diapiros inyectados a favor de grandes fallas, que a su vez provocan 

la aparición de redes de fracturación intensas en los alrededores de los mismos. 

Los terrenos más antiguos del municipio pertenecen al Triásico, concretamente al Keuper, 

que siempre se presentan en forma diapírica; los afloramientos del Jurásico están siempre en 
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relación con fenómenos de diapirismo. También se encuentran materiales del Valanginiense 

Superior a Barremiense en facies Weald, del Aptiense y del Albiense.  

En el ámbito de estudio está bien representado y, aunque en las monótonas series 

margosas del Turoniense-Campaniense es difícil hacer divisiones cartográficas a nivel de piso, 

se pueden reconocer sedimentos del Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, más o menos 

afectados por lagunas estratigráficas, así como otros del Campaniense, Santoniense y 

Maastrichtiense. El Paleoceno y Eoceno afloran en el sector N del municipio. 

3.1.- LITOESTRATIGRAFÍA 

El Mesozoico esta ampliamente representado en el municipio de Piélagos, siendo los 

materiales Triásicos los más antiguos que afloran en este. Los materiales cretácicos son los 

dominantes en la zona, aunque también aparecen materiales Triásicos y Terciarios. A 

continuación se realiza una descripción de la estratigrafía de la zona. 

3.1.1.- Triásico 

Los materiales de esta edad se encuentran limitados a muro y a techo por sendas 

superficies de discordancia, de forma se superponen indistintamente sobre el Pérmico o el 

Carbonífero y quedan cubiertos por el Jurásico Marino, pudiendo incluso desaparecer por 

debajo de este último. 

Está constituido por las tres facies características del Trías germánico: Buntsandstein, 

Muschelkalk y Keuper. 

3.1.1.1.- Keuper 

Los afloramientos pertenecientes al Keuper se localizan fundamentalmente en las zonas 

diapíricas de Polanco y Parbayón.  

Está constituido por arcillas plásticas, de tonos abigarrados, con intercalaciones de yesos 

variolados (negros, blancos o rojos). Localmente pueden presentar masas o bloques de 

materiales de formaciones más modernas, principalmente carniolas o dolomías del Lías Inferior 

que, por situarse caóticamente sobre los materiales plásticos del Keuper, así como por su 

reducida extensión, no pueden separarse en la cartografía de este último. Dado el carácter 

acusadamente diapírico de esta unidad, su potencia real no puede estimarse. Debido a su 

escasa competencia aparece siempre muy tectonizada.  

El  medio sedimentario de depósito corresponde a una laguna salada o albufera en 

condiciones climáticas áridas. 
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3.1.2.- Jurásico 

Los sedimentos carbonatados del final del Triásico (Rethiense), del Lías y del Dogger 

forman un potente conjunto, generalmente conocido por los geólogos que han estudiado la 

región como Jurásico Marino. Se individualizan netamente por su carácter mayoritariamente 

carbonatado y sus facies marinas, frente a la naturaleza terrígena de los materiales infra y 

suprayacentes.  

En el municipio de Piélagos aflora en pequeñas manchas, localizadas en las zonas 

diapíricas próximas al vecino municipio de Polanco. 

3.1.2.1.- Unidad Compresiva (Rethiense-Sinemuriense) 

Aflora en la zona de Polanco. Esta definido por una serie inferior dolomítica, con una 

intercalación caliza, y una serie superior de calizas bien estratificadas con ostreidos, ostrácodos 

y crinoideos. Su potencia total oscila entre 200 y 260 m. 

3.1.2.2.- Tramo margoso  (Sinemuriense Superior-Toarciense) 

Es una potente serie alternante de margas y margocalizas estratificadas en bancos 

delgados. Su tramo inferior es más margoso, incluyendo intercalaciones de lutitas negras 

laminadas (black shales) con fauna muy escasa. El tramo superior es calcáreo, dominando los 

bancos de margocalizas y calizas, con fauna muy abundante constituida por ammonites, 

belemnites, lamelibranquios, equinoideos y braquiópodos; también se encuentran 

bioturbaciones. Se interpretan como depósitos de plataforma abierta pelágica. 

El contacto con la unidad inferior es gradacional. La potencia del tramo es bastante 

variable, oscilando entre 200 y 400 m. Aflora en la zona próxima al vecino municipio de 

Polanco. 

3.1.3.- Cretácico 

3.1.3.1.- Cretácico Inferior 

Sobre los materiales anteriores, el Cretácico se apoya, discordantemente, por medio de la 

potente serie terrígena continental correspondiente a las facies "Weald" existiendo una 

importante laguna estratigráfica que ocupa todo el Dogger, Malm (Purbeck), ocasionado tanto 

por la importante actividad diapírica de esa época como por las fases tectónicas neociméricas. 

La sucesión cretácica de la zona incluye las siguientes unidades: 

1. Grupo Pas y formaciones terrígenas basales urgonianas (Valanginiense Superior-

Bedouliense Inferior) 
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a. "Formación Bárcena Mayor" 

b. "Formación de Vega de Pas"  

2. Formación San Roque de Riomiera (Bedouliense Medio-Superior) 

3. Formación Reocín (Gargasiense-Albiense Inferior) 

4. Formación Suances (Albiense Inferior-Medio) 

5. Formación Barcenaciones (Albiense Superior-Cenomaniense) 

6. Formación Bielva (Cenomaniense Inferior) 

3.1.3.2.- Cretácico Superior 

Como en el caso anterior se distinguen las siguientes unidades: 

1. Formación Altamira (Cenomaniense Medio-Superior) 

2. Formación Margas y calizas del Sardinero (Cenomaniense Medio-Campaniense 

Medio) 

3. Formación Cabo de Lata (Campanéense Superior-Maastrichtiense) 

3.1.4.- Terciario  

Entre las formaciones del Terciario se distingue la unidad Calizas Arrecifales y Dolomias 

(Paleoceno). 

3.1.5.- Cuaternario  

Las formaciones del Cuaternario más representativas se corresponden con: 

1. Depósitos aluviales y fondos de valle 

a. Depósitos aluviales del Pas 

b. Depósitos aluviales finos y Fondos de Valle 

2. Terrazas aluviales 

3. Depósitos coluviales 

4. Abanicos aluviales 

5. Depósitos de relleno de depresiones kársticas 
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6. Depósitos de playa 

7. Depósitos de "rasa" y playas colgadas 

8. Dunas 

9. Depósitos de marisma 

10. Depósitos antrópicos 

11. Balsas mineras: Son depósitos artificiales de la zona de Parbayón, constituidos por 

amplísimas escombreras de acumulación y balsas de decantación de materiales 

estériles procedentes de la antigua explotación de la minas del área de Peña 

Cabarga - Cabárceno. 

3.2.- PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En el municipio de Piélagos se localizan dos Puntos de Interés Geológico, según el 

Instituto Geológico Minero Español, denominados: 

- Punto de Interés Geológico S –7: Dunas de Liencres 

 

Imagen 4.- Localización del Punto de Interés Geológico S7 

- Punto de Interés Geológico S – 8: Plataforma de abrasión de Covachos - Arnia – 

Pedruquios 
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Imagen 5.- Localización del Punto de Interés Geológico S8 

4.- HIDROGEOLOGÍA 

En este apartado se analizan las características de drenaje, permeabilidad y niveles 

freáticos, que pueden afectar de manera más o menos directa a las condiciones constructivas 

de los diferentes terrenos atravesados por los corredores de la zona y su área de influencia 

hidrogeológica. 

El análisis se basa fundamentalmente en la valoración cualitativa superficial de la 

permeabilidad de los distintos materiales basándose en el tipo litológico, su estado de 

fracturación, rasgos geomorfológicos, condiciones de drenaje superficial, etc. Con base a estos 

parámetros, se ha procedido a la inclusión de estos aspectos hidrogeológicos dentro del 

estudio, aspectos que también darán información sobre la vulnerabilidad de las distintas 

unidades acuíferas identificadas. 

La infiltración será menor en los terrenos arcillosos, pero mucho mayor en los arenosos 

hasta llegar prácticamente al cien por cien en los niveles calcáreos donde se encuentran 

drenajes kársticos bien desarrollados. 

Es normal la existencia de importantes acuíferos en las llanuras aluviales que desarrollan 

los ríos. 
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La posibilidad de aparición de zonas en las que surjan problemas hidrogeológicos es 

elevada en zonas de llanura aluvial. 

Localmente, pueden aparecer zonas de acumulación preferente de agua, de forma aislada 

en zonas de inestabilidad, de acumulación de materiales granulares cuaternarios o en zonas 

intensamente fracturadas, pudiendo dificultar el saneamiento de una ladera, una zona de apoyo 

de terraplén o producir zonas encharcadas o con tendencia a inundarse. 

A continuación, se realiza una Síntesis Regional y la ubicación de la zona respecto a los 

grandes Sistemas hidrogeológicos o Acuíferos regionales, definidos en distintos Estudios de 

Síntesis publicados por el I.G.M.E.-I.T.G.E. De esta forma se realiza una valoración y 

cuantificación global de la gran importancia que presentan estos Sistemas Acuíferos. 

Los terrenos del término municipal de Piélagos se encuentran situados en la zona norte de 

Cantabria, dentro del sistema acuífero número 4, que se extiende en una franja costera que va 

desde Solares hasta Unquera, penetrando incluso dentro de la provincia de Asturias. Tiene una 

superficie total de 866 km². 

Está limitado al Norte por el Mar Cantábrico; al Sur por la unidad estructural denominada 

“Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, impermeable; al Este por los materiales 

impermeables del Trías y al Oeste por los materiales impermeables del Trías y Palezóico. 

Se pueden distinguir cuatro unidades hidrogeológicas o subsistemas: 

 Subsistema 4A, Unidad de San Román 

 Subsistema 4B, Unidad de Comillas 

 Subsistema 4C, Unidad Mesoterciaria Costera 

 Subsistema 4D, Unidad Diapirizada de Santander 

 Dentro del municipio, podemos encontrar 2 de estos subsistemas, el 4A y el 4D, los 

cuales se describen a continuación. 

4.1.- SUBSISTEMA 4A: UNIDAD DE SAN ROMÁN 

Estructuralmente se trata de un amplio sinclinorio, formado con materiales cretácicos y 

terciarios, cuyo eje se encuentra inclinado en dirección a la costa. 

Se trata de una unidad hidrogeológica bien definida, en la que el único acuífero importante 

se encuentra en las calizas del Cretácico terminal–Terciario. 
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El acuífero Cretácico terminal–Terciario está constituido por una serie de calizas, 

calcarenitas, calizas arenosas y dolomías de edad Campanéense Superior-Cuisiense, cuya 

potencia oscila entre los 400 y 500m. 

Se trata de una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica, con transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento muy variables, en función de la fracturación y karstificación de 

los diferentes tramos de la serie, pero en general altas. 

A. Funcionamiento hidrogeológico 

Los materiales del Cretácico terminal-Terciario constituyen un manto acuífero libre cuya 

alimentación se realiza exclusivamente, a partir de la infiltración de agua de lluvia. 

La descarga se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de una serie de manantiales, 

entre los que destacan Fuente Soto y manantial de Yatas, y, en menor cuantía, directamente al 

Mar Cantábrico y a través de algunos arroyos de escasa importancia. 

B. Aportaciones 

Las aportaciones que recibe la Unidad de San Román totalizan un volumen de 5-10 

hm³/año, que corresponden a las aportaciones propias (lluvia útil). 

La precipitación se ha evaluado a partir de los datos pluviométricos del período 1970-

71/1980-81, facilitadas por el Instituto Nacional de Meteorología. 

La infiltración se ha calculado por el método de las isoyetas, a partir del mapa de lluvia útil, 

teniendo en cuenta la superficie aflorante de acuífero, y suponiendo un coeficiente de 

infiltración para el mismo de un 25-50 por ciento. 

C. Salidas 

Se ha evaluado una descarga mínima del Subsistema de 4 hm³/año distribuida de la 

siguiente forma: 

 2,8 hm
3
/año drenados a través del manantial Fuente de Soto. 

 0,6 hm
3
/año, estimados, se descargan por el manantial Fuente de Yatas. 

 0,6 hm
3
/año, estimados, drenados por el resto de los manantiales. 

No ha sido posible evaluar la descarga directa al mar por falta de datos. 

D. Reservas 

El volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 100 m por debajo de la cota de 

manantiales, para una porosidad eficaz media del 1 por ciento, se estima en 23 hm³. 
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4.2.- SUBSISTEMA 4D: UNIDAD DIAPIRIZADA DE SANTANDER 

En esta unidad se encuentran dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes entre sí: 

 Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense Inferior-Medio, constituido por calizas y 

calcarenitas dolomitizadas, su potencia es de 650 m. 

 Acuífero calcáreo Aptiense, similar al definido en el Subsistema 4B pero de menor 

potencia (250 m), constituido por calcarenitas masivas. 

Estos materiales calcáreos y dolomíticos tienen transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento muy variables, en función de la importancia de la fracturación y karstificación, 

pero en general altas. 

El sustrato impermeable de estos acuíferos son los materiales del Wealdense. 

A. Funcionamiento hidrogeológico 

Los materiales calcáreos Aptienses-Albienses constituyen un manto acuífero libre, con 

una alimentación exclusivamente a partir de la infiltración del agua de lluvia. 

La descarga se realiza a través de una serie de manantiales, entre los que destacan los 

de Medio Cudeyo y Fuente El Collado, así como a través de los ríos Pas y Miera y del arroyo 

Cubón. 

B. Aportaciones 

Las aportaciones que recibe la Unidad totalizan un volumen de 35-52 hm³/año, que 

corresponden a las aportaciones propias (lluvia útil). 

La infiltración se ha calculado a partir de la superficie aflorante de los acuíferos y de los 

valores de la lluvia útil, suponiendo un coeficiente de infiltración del 50-75 por ciento. 

C. Salidas 

Las salidas estimadas, a través de los manantiales existentes, son del orden de los 3 

hm³/año. 

No se ha podido cuantificar la descarga a través de los ríos que atraviesan el Subsistema, 

puesto que no se dispone de estaciones de aforo. 

En el área ocupada por la Unidad existen sondeos que se bombean 0,3 hm³/año, pero no 

explotan el acuífero cretácico sino un pequeño acuífero calcáreo jurásico. 

D. Recursos subterráneos 
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Teniendo en cuenta los datos reflejados en los dos apartados anteriores, los recursos del 

Subsistema suponen 35-52 hm³/año, que corresponden a la infiltración a partir del agua de 

lluvia. 

E. Reservas 

El volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 100 m por debajo de la cota de 

manantiales, para una porosidad eficaz media del 1 por ciento, se estima en 132 hm³. 

5.- GEOMORFOLOGÍA 

Las rocas que constituyen el paisaje de Cantabria se formaron en un lapso de tiempo 

entre 450 y 30 millones de años y se deformaron, plegándose y fracturándose, hasta hace 40-

20 millones de años. 

Desde entonces estas superficies han sido modeladas por el viento, la lluvia, los ríos, el 

hielo y el mar hasta dar lugar a la configuración actual del paisaje. 

Cantabria es una región con una importante compartimentación de su territorio y un gran 

vigor topográfico. 

Los principales ríos cantábricos discurren casi perpendiculares a la costa, como es el caso 

del río Pas, separados por cordales montañosos más o menos paralelos entre sí. La cercanía 

de la Cordillera Cantábrica al mar, unos 60 km, impone valles fluviales de pendientes muy 

acusadas y corta longitud. En estos valles y montañas intermedios destacan los procesos de 

ladera y el modelado fluvial. La morfología fluvial está en gran parte determinada por las 

características de las litologías atravesadas, de modo que, mientras que las rocas blandas y 

deleznables favorecen la aparición de amplias vegas en las que se depositan grandes 

espesores de sedimentos fluviales, el afloramiento de las rocas resistentes que forman las 

sierras prelitorales hace que los valles se encajen en estrechos desfiladeros. 

El encajonamiento progresivo de la red fluvial ha dado lugar a la formación de distintos 

niveles de terrazas aluviales presentes en todos los cursos fluviales de cierta entidad. Las 

excelentes condiciones edafológicas que derivan de este tipo de acumulaciones fluviales 

convierten a estos depósitos en uno de los tipos de suelo más productivos de la región, sobre 

los que se instalan los mejores prados y cultivos, además de algunos de los principales núcleos 

de población. 

En las laderas que bordean estos valles son notorios los procesos de ladera y la erosión 

diferencial. Sobre los materiales poco estables son muy frecuentes los movimientos de ladera 

(reptación, flujos, deslizamientos, coluviones, etc.), tanto superficiales (materiales de cobertera) 

como profundos (incluye materiales del sustrato rocoso), favorecidos por las fuertes pendientes 

y las continuas lluvias. Las abundantes precipitaciones empapan los materiales arcillosos que, 
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como consecuencia de su aumento de peso y la lubricación de su base, se deslizan a favor de 

la pendiente por gravedad; la existencia de fuertes pendientes hace que el movimiento se 

descomponga en deslizamientos escalonados dando lugar a una topografía suavemente 

ondulada. El resultado es un conjunto heterogéneo de arcillas y material superficial con 

fragmentos de bloques procedentes de la roca afectada. Este tipo de procesos son habituales 

sobre los materiales terrígenos del mesozoico: areniscas, limolitas, arcillas, e incluso las calizas 

bien estratificadas del Jurásico, con suelos que permiten un buen desarrollo de la vegetación y 

sobre los que se desarrollan las verdes praderías de la zona central de la región. 

En cambio, en zonas de afloramientos calcáreos, especialmente abundantes en el 

extremo este de la comarca montañosa oriental, son más comunes los desprendimientos. Este 

tipo de proceso está ligado a zonas de fuerte pendiente, fundamentalmente en calizas muy 

diaclasadas afectadas por una casi constante gelifracción que las prepara para su caída libre. 

Entre las sierras prelitorales y el mar se sitúa la Marina, dentro de la cual se engloba el 

municipio de Piélagos, que presenta, en general, altitudes bajas, pendientes suaves y valles 

anchos y de fondo plano. Los fondos de los bajos valles fluviales, en los que se acumulan 

grandes espesores de materiales, y los afloramientos de arcillas muy plásticas, junto con yesos 

y sales, del Keuper (Cabezón de la Sal, Polanco, Parbayón, Solares, etc.) han dado lugar a 

prácticamente las únicas zonas llanas de cierta envergadura de la región. No obstante, 

destacan en el paisaje toda una serie de Sierras Litorales menores, cuya altura raramente 

sobrepasa los 500 m (Udías-Novales, Camargo, Peña Cabarga, Monte Buciero, Monte 

Cerredo) constituidas todas ellas por calizas urgonianas muy compactas, y con importantes 

morfologías kársticas, que dan lugar a fuertes desniveles entre sus cimas y los fondos de los 

valles en los que se ubican. 

A grandes rasgos y a largo plazo, la línea de costa es básicamente acantilada y con bajas 

tasas de retroceso, debido a su composición litológica (predominantemente calcárea) y a su 

disposición estructural. 

Los procesos que dan lugar al retroceso del cantil (desprendimientos, deslizamientos, 

corrimientos, etc.) dependen en gran medida, de la composición litológica, la disposición 

estructural, el grado de fracturación y la configuración morfológica del acantilado. El trazado 

rectilíneo de la costa se ve interrumpido ocasionalmente por estuarios, como el de Mogro, 

bahías y ensenadas aprovechando las zonas de debilidad litológica y/o estructural. 

Los estuarios, originados al inundar el mar el tramo más bajo de algunos valles fluviales 

son, en general, de pequeñas dimensiones y se encuentran en avanzado estado de 

colmatación, por lo que presentan gran desarrollo de zonas marismeñas consecuencia de la 

gran acumulación de sedimentos fluviomareales. 

Las formas sedimentarias más frecuentes de la zona costera están representadas por las 

acumulaciones de arenas (las playas de cantos son más escasas y de menores dimensiones) 
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que dan lugar a las playas y campos dunares, con diversas configuraciones morfológicas y 

dimensiones muy variables, estando las más extensas asociadas a las principales 

desembocaduras fluviales. 

Otra morfología litoral típica de las costas de emersión, son las rasas, antiguas 

plataformas de abrasión marina, correspondientes a distintos periodos de estacionamiento del 

nivel del mar, con alturas entre 200 y 6 metros sobre el nivel actual, elevadas directamente 

sobre el Mar Cantábrico. Estas superficies planas han estado retocadas, desde su emersión, 

por los diversos agentes de erosión, por lo que presentan distintos grados de conservación, 

dependiendo, fundamentalmente, de su constitución litológica. La plataforma de abrasión actual 

es estrecha y está cortada por profundos cañones submarinos. 

Las morfologías y depósitos kársticos, tanto en superficie como en profundidad, aparecen 

diseminados por toda la geografía regional asociados, obviamente, a los afloramientos 

calcáreos de cualquier periodo geológico. Muy variadas por su disposición y características y 

por los procesos de modelado con los que se enfrentan, los distintos tipos de calizas de la zona 

permiten la existencia de prácticamente todas las formas de los karsts clásicos, que se 

describirán más adelante. 

Los rasgos generales del relieve de Cantabria se deben a la situación de la región en el 

límite septentrional de la Subplaca Ibérica, en un margen activo sujeto alternativamente, a 

etapas de distensión o de fuerte compresión que han "arrugado" sus bordes originando las 

actuales cordilleras. Esto explica tanto el vigor del relieve como su rápida evolución actual bajo 

la acción de los agentes de modelado. La intensa excavación fluvial, la eficaz erosión marina, 

los abundantes movimientos de ladera, etc., ponen de manifiesto que el relieve está en plena 

evolución y se encuentra muy lejos de alcanzar una situación de estabilidad. 

5.1.- PROCESOS GRAVITACIONALES 

Se entiende por proceso gravitacional el desplazamiento de materiales en la vertiente, sin 

intervenir ningún soporte activo o medio para movilizarlos, es decir, impulsados por su propio 

peso. Corresponde, por tanto, a una “autotranslación”  bajo la acción directa de la gravedad 

que, en estas circunstancias, deberá considerarse un agente específico más (Pedraza, 1996).  

Las clasificaciones para los movimientos gravitacionales son múltiples, aún cuando hay 

una serie de ellas más o menos referenciales y de uso habitual.  En el presente estudio se ha 

adoptado una clasificación basada en la de Varnes (1975), por su sencillez y claridad. En esta 

clasificación se consideran las siguientes variables: velocidad de cada suceso unitario; 

conexión con el sustrato o soporte del movimiento; volumen de material movilizado para un 

suceso unitario relativo; variaciones estacionales y ritmicidad en su conjunto; aleatoriedad, 

normalmente aproximativa pero que da información sobre grados de fiabilidad para las 
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predicciones; material más proclive a la ocurrencia del fenómeno; y deformación en la masa 

movilizada, según su tipología y magnitud. 

Teniendo en cuenta los anteriores factores, se distinguen: caída, deslizamiento, flujo y 

creep o reptación. Evidentemente, existen diferentes modalidades o variantes para cada tipo y 

transiciones entre ellos; por este motivo son frecuentes casos mixtos, en los que resulta difícil 

discernir entre deslizamiento o flujo, entre flujo o creep, etc. 

 

Imagen 6.- Clasificación de movimientos gravitacionales (Varnes, 1975). 

En la mayoría de los sucesos gravitacionales suelen mezclarse varios eventos, ya sea 

instantáneamente, o en secuencias sucesivas, por ello hay fenómenos complejos en los cuales 

aparecen reflejadas las morfologías generales que implican estos procesos. Según el modelo 

general de Varnes (1958), la morfología de un movimiento de gravitación complejo consta de: 

formas de denudación, o formas erosivas, que se caracterizan por una cicatriz y unos escarpes, 

a veces semicirculares y otras escalonados; y formas de acumulación, o formas 

deposicionales, que adoptan geometrías tipo lengua, talud, conos o formas irregulares. 
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Imagen 7.- Modelo de Varnes (1958) para movimientos gravitacionales complejos, donde se 

asocian deslizamientos en la zona superior (cabecera) con flujo en la inferior (pie). 

Los materiales debidos a los procesos gravitacionales se concentran en zonas 

preferentes, formando taludes y conos de derrubios al pie de escarpes; su composición es 

equivalente o idéntica al material originario, si bien forman acumulaciones irregulares. Todos 

ellos suelen referirse como formaciones superficiales coluvionares. 

En cuanto a los factores desencadenantes, los más importantes son las precipitaciones, 

los cambios en las condiciones hidrogeológicas de las laderas, la modificación de la geometría 

y la erosión. Algunos, como los cambios en las condiciones de agua y de geometría, 

frecuentemente son consecuencia de acciones antrópicas.  

En concreto, en la zona estudiada se han distinguido diversos deslizamientos, flujos y 

fenómenos de reptación. Además, se identifican varias formas geomorfológicas mixtas y 

complejas, resultado de la combinación de las tres formas básicas. 

5.1.1.- Deslizamientos 

Según su definición, un deslizamiento está formado por un fragmento o porción de roca o 

suelo individualizado que se desplaza sobre una superficie soporte o guía, y mantiene sus 

constantes geométricas tanto internas como externas. Estas condiciones difícilmente se 

consiguen, por lo que habitualmente se considera la siguiente definición más adecuada a 

efectos prácticos: porción de roca o suelos formada por gránulos, granos y partículas, que se 

desplaza en conjunto e individualizadas respecto a otras masas rocosas utilizadas como 

soporte. No mantienen ninguna constante geométrica (avalanchas en masa) o solo la externa 

(lengua de avalancha). 
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La distinción entre deslizamientos de material con granulometría fina (arena muy fina, limo 

y arcilla), poco o nada compactado, y el flujo, suele ser difícil. El criterio más utilizado valora el 

grado de humedad que contengan los materiales: un movimiento en seco se considera 

avalancha de tierra, y en húmedo (comportamiento seudoplástico tipo colada de barro), lengua 

de flujo. Por lo general, deslizamiento y flujo van unidos frecuentemente en un mismo 

fenómeno. 

Habitualmente presentan características similares a las de los deslizamientos 

rotacionales. Se trata de roturas a favor de superficies curvas, o en forma de cuchara. La masa 

afectada en estos deslizamientos ha rotado, habiéndose dividido en algunos casos en bloques 

individualizados, dando lugar a escalones con la superficie basculada hacia la ladera, y a 

grietas de tracción estriadas. 

La parte inferior de los deslizamientos se acumula formando un depósito tipo lóbulo, en 

que habitualmente se han perdido las características geométricas tanto internas como 

externas, por lo que, en función de la presencia de agua, pueden comportarse como un flujo. 

Los depósitos originados por los deslizamientos pierden gran parte de sus características 

geomecánicas: su resistencia disminuye drásticamente, su porosidad aumenta, y por tanto, su 

humedad natural también, es por ello que estos depósitos son fuente potencial de producir 

flujos. 

5.1.2.- Flujo 

Se define flujo como el material arcilloso o areno-arcilloso poco consolidado, con planos 

de despegue y alto contenido en humedad entre esos planos. Aparecen múltiples superficies 

internas de deslizamiento, como consecuencia de las velocidades diferenciales entre base y 

techo, o centro y paredes. Esto hace perder las constantes geométricas del conjunto. 

Los flujos provocan una deformación muy alta del suelo, movilizándose gran parte de este 

en cada evento. Estos movimientos gravitacionales están favorecidos por la humedad del 

otoño-primavera, periodo en el que la susceptibilidad de este fenómeno es mayor. 

El alto contenido en agua que presentan los suelos susceptibles al flujo, saturándolos por 

completo en ocasiones, provoca que las propiedades cohesivas del suelo disminuyan, y se 

pierda la coherencia geométrica, y se produzca el flujo húmedo del suelo. Los flujos pueden 

desarrollarse en laderas de baja pendiente (incluso menores a 10º). 

Se observan estos flujos en forma de lenguas lobuladas, con microlóbulos en su 

superficie. Habitualmente se puede apreciar también el desarrollo de vegetación hidrófila, lo 

que hace característico el color oscuro de la vegetación en estas zonas. 
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5.1.3.- Reptación o creep 

Se trata del flujo de todo el suelo según un fenómeno rítmico, estacional o diario, por 

variaciones húmedo–seco o hielo–deshielo, que conllevan la expansión-retracción. 

Es un movimiento muy lento, prácticamente imperceptible, que afecta a suelos y 

materiales alterados, provocando deformaciones continuas que se manifiestan  al cabo del 

tiempo en la inclinación o falta de alineación de árboles, vallas, muros, postes, etc., en las 

laderas. 

El proceso de la reptación genera dos formas básicas de microgeomorfología: las 

terracitas y los lóbulos aborregados. Ambas formas se pueden observar en toda la zona de 

estudio, en aquellos lugares en los que haya gran cantidad de agua en la ladera, y esta esté 

formada por depósitos cuaternarios (coluviones, principalmente). 

En litologías incompetentes puede ocurrir que la reptación afecte a los estratos más 

superficiales, provocando un ligero plegamiento de arrastre monoclinal. Este fenómeno no se 

ha observado en el municipio de Piélagos. 

5.2.- PROCESOS FLUVIALES 

Los procesos fluviales tienen gran importancia, y su interacción con los procesos 

gravitatorios es muy fuerte. 

Se pueden distinguir dos tipos de procesos fluviales: aquellos que actúan antes de que el 

agua se canalice en un cauce permanente, en un río; y aquellos que actúan después de dicha 

canalización. 

Los primeros procesos pueden ser denominados procesos torrenciales, y los segundos, 

procesos fluviales propiamente dichos. 

Son los procesos torrenciales los que mayor interés tienen en la zona de estudio, dada su 

interacción con las laderas, y, por tanto, con los depósitos que allí se encuentren. De hecho, 

uno de los desencadenantes de los movimientos de ladera es la presencia de agua, debida en 

muchas ocasiones a la presencia de los surcos, las cárcavas y los torrentes. Además de la 

capacidad erosiva intrínseca de estos fenómenos, tienen también interacción con las laderas 

de un modo indirecto, pues modifican frecuentemente la morfología de los depósitos 

coluvionares, o de los depósitos de movimientos en masa, provocando su desestabilización. 

Tras un episodio de lluvia (o con menos frecuencia, de fusión nival), el agua que no fue 

retenida por la cobertera vegetal y que superó la capacidad de retención del suelo o sustrato, 

pasa a ocupar pequeñas depresiones del terreno. Si esta agua retenida no se evapora y 

sobrepasa la capacidad de almacenamiento de las depresiones, comienza a fluir hacia zonas 
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más bajas, empezando a circular vertiente abajo por microcanales en la denominada fase de 

laderas. 

Estos microcanales pueden ser de dos tipos: por un lado, las acanaladuras (rills) se 

forman por removilización de materiales finos, siguiendo la dirección de máxima pendiente y 

trazados subparalelos, apareciendo durante cada episodio de precipitación; por otro lado, los 

cordones (braids), que se desarrollan sobre materiales con fragmentos gruesos que obligan a 

la escorrentía a describir hilos de flujo entrelazados bordeando los mismos. 

En esta fase, intermedia entre la precipitación y la formación de cauces fluviales 

propiamente dichos, se modelan principalmente formas erosivas, en lugar de deposicionales. 

En laderas con materiales fácilmente erodibles, como son las laderas en materiales finos, 

y en laderas cubiertas por coluviones, los microcanales forman una notable incisión, formando 

acanaladuras. De proseguir su evolución profundizan aún más, y se ensanchan, formando 

surcos. Éstos últimos, al jerarquizarse en regueros, pasan a cárcavas. 

Una vez concentradas las aguas en torrentes, la escorrentía circula por conductos bien 

definidos con mayor capacidad de evacuación, cierta permanencia y régimen irregular. Se trata 

de torrenteras en su sentido genérico. 

Los efectos de la arroyada, arrancando material en zonas superiores, se manifiestan en 

las inferiores de la ladera, mediante la carga que el torrente transporta hasta su tramo inferior. 

Aquí, o la deposita en un cono de deyección o abanico torrencial, o la aporta a otra corriente 

emisaria. 

El río Pas es el río más importante que surca el municipio. El aporte de sedimentos de 

este río es alto, como se puede deducir del elevado grado de colmatación que presenta el 

estuario de la ría de Mogro. Así mismo son importantes también los amplios valles fluviales de 

fondo plano, sujetos a inundaciones periódicas, en este caso, desde la zona de Renedo de 

Piélagos hasta la desembocadura. 

5.3.- GEOMORFOLOGÍA KÁRSTICA 

El fenómeno kárstico o las morfologías kársticas son fundamentalmente el resultado de un 

proceso de disolución en rocas solubles. Esta importante acción de disolución da lugar a una 

morfología muy típica (en superficie y en profundidad) a la que haremos referencia a 

continuación. 

El mayor desarrollo del karst se produce en las rocas carbonatadas, y dentro de estas, 

son las calizas las que mejor se prestan a estos procesos de disolución, pues presentan una 

baja solubilidad relativa, por lo que el proceso de karstificación es lento y tienen una gran 

resistencia. Por ello, cuevas y simas pueden alcanzar grandes dimensiones, tanto en extensión 
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como en profundidad. La intensidad de esta disolución depende de muchos factores, entre 

ellos, la climatología y la hidrología, así como la sedimentología (planos de estratificación, 

discordancias, contactos...) y la tectónica (diaclasas, fallas...). 

A continuación, se consideran los distintos rasgos de morfología kárstica que se 

manifiestan en el ámbito, entre los que se incluye a las manifestaciones exokársticas y una 

primera aproximación a las manifestaciones endokársticas, es decir, subterráneas, (cavidades, 

cavernas, simas...), que se manifiestan en la zona. 

Las áreas en las que potencialmente se manifestarán más intensamente este tipo de 

morfologías y procesos serán, por lo tanto, aquellas en las que se presentan las unidades 

geológicas carbonatadas: calizas jurasicas, cretácicas y terciarias. 

Las formas de absorción se hallan en la superficie del karst y por ellas se produce la 

infiltración del agua. Las principales formas cerradas, de menor a mayor tamaño, son las 

siguientes: 

1) Lapiaz: El "lapiaz" o "lenar", es posiblemente la forma inicial más sencilla de "karst 

embrionario" que puede degenerar, posteriormente en dolinas. Se presentan, generalmente, 

como un conjunto de pequeñas acanaladuras (“rills”) o surcos estrechos (desde centímetros -

"microlapiaz"- hasta 1 metro -"megalapiaz"-), separadas por crestas, a menudo agudas, o bien 

por orificios tubulares, "nidos de abejas" etc. Aparecen normalmente en superficies más o 

menos inclinadas y ausentes de vegetación. 

2) "Paleolapiaz": Es conocida en la zona la presencia de un paleolapiaz con desarrollo de 

espículas y "pseudotorrecillas" calizas con rellenos de arcillas, que parecen corresponder a un 

importante paleorrelieve kárstico fosilizado. Son frecuentes los suelos residuales kársticos que, 

estando más o menos aflorantes, se asocian a formas paleokársticas que, o bien debido al 

propio relleno, o a la erosión, no tienen una manifestación superficial directa y que tendrán una 

mayor manifestación en las zonas con lapiaz ruiniforme. 

3) Dolinas: Son depresiones circulares o elípticas que se forman por disolución (y 

consiguiente pérdida de volumen) en su fase inicial, a partir de la intersección de diaclasas o 

fallas, generalmente a favor de los planos de estratificación. En cualquier caso, no se disponen 

caprichosamente, sino que generalmente están alineadas según fracturas o direcciones de 

estratificación determinadas. En sección tienen forma de cubeta o embudo. Sus dimensiones 

varían desde unos 10 m de diámetro hasta incluso 500 m, siendo las más frecuentes de 20 a 

25 m y, normalmente, están rellenas en su centro por "terra rossa" o arcillas de decalcificación. 

Respecto a su morfología, la mayor parte de las dolinas aquí presentes pueden clasificarse 

como "dolinas en embudo" o tipo "torca". 

En algún otro caso aislado se puede tratar de "dolinas inducidas", "de colapso", "de lavado 

y arrastre", es decir, seudodolinas formadas por el arrastre o colapso de los limos y arcillas 
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superiores hacia una cavidad o dolina subterránea, desarrollada en algún lentejón de calizas 

subyacente. En este caso se manifiestan en materiales no calcáreos por el arrastre de los 

materiales terrígenos suprayacentes (particularmente arenas), hacia cavidades o dolinas 

situadas en profundidad y desarrolladas en niveles o formaciones calcáreas subyacentes. 

6.- PROCESOS ACTIVOS 

En el presente apartado se analizan los distintos tipos de procesos o elementos 

morfodinámicos activos que pueden ser susceptibles de crear riesgos en el ámbito d estudio. 

Los riesgos geológicos que tienen mayor incidencia sobre la población son, sin duda, los 

derivados de la geodinámica externa: inundaciones y avenidas, erosión y varios tipos de 

movimientos en masa. 

Para ello, se ha utilizado la información del Mapa Geológico de Cantabria, elaborado por 

el Gobierno de Cantabria y el IGME, en el cual se establecen tres niveles de atención para los 

procesos activos: 

- Bajo: Proceso cuya actividad debe tomarse en consideración. 

- Medio o moderado: En este caso podrá ser necesario realizar reconocimientos o 

estudios de detalle, ya que, según las características propias del proyecto o estudio, su 

incidencia en él puede llegar a ser importante. 

- Notable: El proceso debe considerarse de manera especial, ya que, según las 

características propias del proyecto o estudio, su incidencia en él puede ser decisiva en 

relación con su coste económico o medioambiental. 

6.1.- ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA 

Se refiere a la actividad del régimen geodinámico actual. En el ámbito únicamente se ha 

distinguido un Área levantada o elevada en movimiento de gran radio. Se ha señalado bajo 

este símbolo la rasa litoral que aparece en la franja costera, consecuencia del levantamiento 

continental, a causa de los diferentes impulsos sufridos desde el Terciario. 

6.2.- MOVIMIENTOS DE LADERA 

Constituyen un fenómeno relativamente frecuente dentro del ámbito, ya que el territorio 

presenta unas condiciones topográficas, morfológicas, geológicas y climáticas adecuadas para 

el desarrollo de los procesos generadores de movimientos en masa. Las fuertes pendientes de 

algunas laderas, los valles fluviales estrechos y encajados, la existencia de litologías 

especialmente favorables, como lo son las arcillas de la Fm. Vega de Pas o las alteraciones de 
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arcillas y arenas de las diversas facies urgonianas, así como una elevada pluviosidad media 

anual, facilitan el desarrollo de estos procesos. 

A continuación se enumeran los movimientos de ladera que se han representado en el 

mapa, en donde el símbolo cartográfico de algunos de los cuales se ha acompañado de una 

letra que indica el tipo de material, clasificado en relación con su comportamiento mecánico, 

que está implicado en el movimiento: 

- R: El material afectado es fundamentalmente rocoso. 

- S: El material afectado es fundamentalmente suelo. 

- D: El material implicado es una mezcla de derrubios (fragmentos rocosos y suelo). 

Los deslizamientos son formas de ladera producidas por movimientos en masa de suelo 

o roca, que deslizan relativamente sobre éstos a través de una o varias superficies de rotura. 

Se han cartografiado deslizamientos y cicatrices de despegue. Los tipos de deslizamiento 

que se han cartografiado son: deslizamiento traslacional sencillo y deslizamiento traslacional 

múltiple. 

A estos movimientos en masa se les ha acompañado con la letra R o S, en función de si el 

material afectado es en su mayor parte rocoso o tipo suelo. A la letra se le ha dado una 

intensidad de color que indica un nivel de atención bajo, moderado o notable en función del 

deslizamiento. 

Al símbolo de los deslizamientos también se les ha atribuido una intensidad de color 

marrón para que sean tratados con un nivel de atención: bajo, medio o notable en el caso de 

los traslacionales sencillos; y un nivel de atención moderado o notable en el caso de los 

traslacionales múltiples. 

La solifluxión son movimientos descendentes a favor de la pendiente, debidos a los 

efectos de la dilatación y contracción térmica de las partículas del suelo y a la humedad y 

desecación del mismo, pudiendo dar lugar a grietas e inclinaciones de los árboles, postes 

telefónicos, etc. 

Estos movimientos se encuentran dispersos por toda la zona, con una mayor 

concentración en los afloramientos de las Facies Weald que, por su litología, favorecen este 

tipo de procesos. 

En función del riesgo potencial que pueden originar se les ha atribuido una intensidad 

diferente de color marrón para indicar una atención baja, media o notable. 

Los coluviones consisten fundamentalmente en el derrumbamiento y/o deslizamiento por 

acción de la gravedad de los materiales resultantes de la meteorización y alteración de las 
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laderas y acantilados de la hoja. Estos materiales pueden quedarse a media ladera de forma 

inestable. 

Se les ha asignado un nivel de atención bajo. Van acompañados de una letra con una 

determinada intensidad de marrón que indica el tipo de material afectado y el nivel de atención 

que se le debe prestar. 

6.3.- EROSIÓN 

Se incluyen en este apartado la erosión fluvial y de escorrentía superficial así como la 

asociada a fenómenos litorales. 

La erosión fluvial está originada fundamentalmente por la actividad de los ríos y torrentes 

a lo largo de su recorrido, y se encuentra representada en el ámbito mediante procesos de: 

La línea de drenaje y línea de drenaje intermitente se traducen en la presencia de 

barrancos y cauces con morfologías en “V”. Este proceso ha sido considerado con una 

incidencia baja a notable en función de la incisión y/o pendiente de las vertientes. 

La erosión lateral del cauce se hace patente en algunos puntos de los márgenes de los 

principales ríos. Se ha marcado con un nivel de atención alto. 

Las áreas acarcavadas existen de manera puntual cerca de las cabeceras de la red 

fluvial secundaria. Su origen se encuentra en la deforestación sufrida en la zona que junto con 

las precipitaciones provocan una paulatina pérdida de suelo. Éstos han sido señalados con un 

nivel de atención notable. 

La erosión litoral viene marcada mediante un nivel de atención notable. Aquí se incluyen el 

retroceso por erosión de la línea de costa y los acantilados costeros. 

6.4.- INUNDACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

Los fenómenos de lluvias torrenciales son los riesgos ligados a procesos activos más 

frecuentes y con mayor repercusión económica. Se dan en toda la región provocando costosas 

y graves inundaciones que causan importantes pérdidas tanto humanas como materiales. 

Existen referencias de inundaciones en Cantabria desde 1396, citándose un total de 33 

casos, 18 de los cuales han ocurrido en el siglo pasado. En el “Catálogo Nacional de Riesgos 

Geológicos” (ITGE, 1988) figuran como las más recientes las de 1974, 1978, 1980 y 1983. 

Los sistemas morfogenéticos relacionados con inundaciones y procesos de sedimentación 

que se han distinguido en Piélagos son los siguientes: 
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6.4.1.- Fluvial y de escorrentía superficial 

En el caso de las barras fluviales y llanuras de inundación se ha de considerar que las 

primeras se encuentran, y las segundas corresponden, con las vegas fluviales de los ríos. Por 

esta razón se les ha atribuido a ambas un nivel de atención notable, ya que por su situación, se 

debe tener en cuenta el período de recurrencia de las inundaciones que, en la mayoría de los 

ríos vasco-cantábricos se sitúa sobre la década. 

En el caso de los fondos planos de valles secundarios y fondos de valle secundario 

presentan un nivel de atención de medio a notable los primeros y bajo a medio los segundos. 

Ambos casos consisten en vaguadas con depósitos aluvialcoluviales susceptibles de actividad 

por removilizaciones de laderas o flujos laminares. 

Las terrazas y escarpes presentan niveles de atención de bajo a notable en función de 

su cota relativa sobre el nivel del cauce actual del río. 

Los abanicos aluviales y conos de deyección en periodos de intensas lluvias pueden 

llegar a presentar removilizaciones de material en su cabecera con generación de avalanchas 

de barro. Los conos de deyección, que poseen mayor pendiente que los otros, tienen mayor 

riesgo que los abanicos aluviales, ya que puede aumentar el proceso a causa del mayor 

gradiente topográfico del terreno. Por ello a los abanicos se les ha atribuido atenciones bajas y 

medias mientras que en los conos el nivel de atención puede llegar a ser notable. 

En ambos casos para los niveles de atención atribuidos se han tenido en cuenta dos 

factores: la incidencia que podría tener un proceso de este tipo y la extensión del propio 

abanico. 

En el municipio de Piélagos, las zonas que presentan, en principio, cierta peligrosidad por 

inundación, se sitúan en los márgenes del río Pas y las zonas donde sus tributarios se unen a 

este. Estas áreas de la llanura de inundación están destinadas a actividades agrícolas y 

ganaderas fundamentalmente, si bien existen varias vías de comunicación y edificaciones que 

se asientan sobre la misma. 

Por medio del visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, se ha comprobado la existencia de zonas inundables en los 

fondos de los principales valles, varias de las cuales se consideran Áreas con riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSIs): 

- ES017-CAN-10-1: Río Pas 

- ES017-CAN-10-2: Río Pas 

- ES017-CAN-10-3: Río Pas/Río Carrimont. 
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6.4.2.- Litoral 

Se han incluido en el presente apartado todas aquellas formas asociadas a la dinámica 

litoral. En todos los casos se encuentran en constante cambio tanto a escala geológica como a 

escala histórica y reciente. 

Estas formas sufren una continua removilización y desplazamiento dentro de la franja 

litoral en la que se encuentran a causa de la persistencia y de la alta capacidad transformadora 

que poseen las acciones dinámicas del medio litoral. En consecuencia se han señalado con un 

nivel de atención notable. 

6.4.3.- Eólico 

Los productos derivados de la acción eólica quedan restringidos en el ámbito al campo de 

dunas de Liencres. Se le ha otorgado un nivel de atención moderado ya que se encuentra 

sometido a las constantes acciones eólicas (erosión, transporte y sedimentación) a parte de un 

fuerte intrusismo antrópico. 

6.4.4.- Lacustre y endorreico 

Las pocas formas y depósitos endorreicos que se encuentran en el ámbito, como por 

ejemplo la charca en las inmediaciones de Parbayón, se han señalado con un nivel de atención 

medio, ya que debido a sus características endorreicas y su lejanía respecto de núcleos 

urbanos, los procesos existentes en éstas no presentan gran relevancia. 

6.5.- ASOCIADOS A DETERMINADAS LITOLOGÍAS 

Se entiende por tales procesos a aquellos en que incide de forma determinante una 

litología específica. 

Los procesos de este tipo más comunes encontrados en la hoja son los procesos de 

disolución, hundimiento o subsidencia, que se asocian a fenómenos cársticos originados sobre 

rocas sedimentarias (calizas y calcarenitas cretácicas), y su presencia se manifiesta mediante 

diferentes tipos de formas superficiales como lo son todas las dolinas que figuran en el de 

procesos activos como depresiones producidas por disolución y/o subsidencia. En función 

de los casos se les ha atribuido un nivel de atención de bajo a notable. 

En los campos de Lapiaz semicubierto y cubierto cabe la posibilidad, poco frecuente, de 

que ocurra algún tipo de colapso o hundimiento, pudiendo generar situaciones de cierto riesgo 

geológico. Han sido considerados con un nivel de atención bajo. 
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Las Arcillas de descalcificación generadas en los fondos de las depresiones y dolinas 

tiene un carácter poco expansivo por lo que se les ha asignado un grado de atención bajo. Así 

mismo a los valles ciegos existentes en la hoja se les ha atribuido una valoración baja. 

6.6.- ANTRÓPICOS 

Descritos en los epígrafes anteriores, se trata de aquellos fenómenos que alteran o 

modifican de forma importante el desarrollo o manifestación de alguno de los procesos 

naturales anteriormente señalados: canteras y depresiones artificiales, rellenos artificiales y 

zonas ganadas al mar (como los terrenos de El Seco en la desembocadura del Pas) y 

superficies fuertemente erosionadas por el hombre. 

7.- HIDROLOGÍA. CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA 

Según la clasificación propuesta por la Directiva Marco de Agua, dentro del término 

municipal de Piélagos se detectan 3 tipos de masas de agua superficiales diferenciadas:  

 Ríos: Río Pas 

 Estuarios : Ría de Mogro o estuario del Pas 

 Costas: A1 – Suances y R2 – Virgen del Mar 

El término municipal pertenece a la cuenca hidrográfica del río Pas, que abarca una 

superficie de 649 km² y es una de las de mayor extensión superficial en la vertiente norte de 

Cantabria, sólo superada por la cuenca del río Saja. 

Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas 

vertientes de los ríos Miera y Saja, respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Pas está 

delimitada por los Montes de Valnera y de Samo, que constituyen el límite territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria con la de Castilla y León, así como por la Sierra del 

Escudo. Al Norte, limita con las aguas del Mar Cantábrico. 

El río Pas, curso principal que da nombre a la cuenca, se origina a partir de las 

aportaciones del arroyo Pandillo, del río Yera y de otros arroyos de menor importancia. Su 

longitud total es de unos 60 km hasta su desembocadura al mar por la Ría de Mogro. 

Desde su nacimiento, hasta la localidad de Entrambasmestas (T.M. Luena), el río Pas 

discurre en dirección Sureste-Noroeste. En esta zona, recibe los aportes de las aguas 

procedentes de Peña Negra y Peña Valnera, y de la zona del Puerto de Estacas de Trueba. En 

esta parte de la cuenca, el curso principal recibe la incorporación, por la margen izquierda, de 

los arroyos Viaña, Barcelada, Jaral y Aldano. En Entrambasmestas, tras la confluencia, también 

por la margen izquierda, con el arroyo Magdalena, que recoge las aguas procedentes de los 
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Puertos del Escudo y de la Magdalena, el curso del río Pas cambia de dirección, pasando ésta 

a ser Sur-Norte. En este tramo, aguas abajo de la localidad de Puente Viesgo, el río recibe la 

aportación, por su margen derecha, de las aguas del río Pisueña, que tiene una longitud de 

unos 35 Km. y una cuenca vertiente de 201 km² de superficie. Dicho río, tras su nacimiento al 

Oeste de la Sierra de la Matanza, recoge las aguas procedentes de las Sierras de Somo y del 

Valle, así como de la zona del Puerto de la Braguía. 

Ya en el municipio de Piélagos, tras atravesar las localidades de Renedo y Puente Arce, el 

río Pas desemboca en el Mar Cantábrico formando el sistema estuarino de la ría de Mogro. 

De los tramos delimitados en la cuenca del Pas de acuerdo a la Directiva Marco de Agua, 

el municipio de Piélagos se corresponde con el denominado PAPA09. Tramo que discurre 

desde la confluencia del Pas con el Pisueña hasta el puente antiguo de Puente Arce, zona en 

la que comienza a notarse la influencia del mar en mareas vivas. Destaca la presencia de 

numerosos residuos sólidos y vertidos de aguas residuales urbanas. En algunas zonas la 

abundante vegetación de ribera impide el acceso al río. En cuanto a la vegetación acuática, 

domina la sumergida. 

La ría de Mogro o estuario del Pas, con 25 Km de perímetro, tiene una superficie de 228 

Ha. Su área intermareal representa aproximadamente el 62% del estuario, localizándose la 

mayor parte de su ambiente intermareal en la zona más externa de su margen izquierda. El río 

Pas es su principal aporte de agua dulce, presentando un caudal anual medio de 16 m³/s. El 

estuario del Pas forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria denominado Dunas de 

Liencres y Estuario del Pas. Asimismo, parte de su margen Este pertenece también al Parque 

Natural Dunas de Liencres. 

El agua costera del municipio de Piélagos está clasificado, según la Directiva Marco de 

Agua en dos unidades diferentes: A1-Suances y R2-Virgen del Mar. 

 

Imagen 8.- Localización de la costa de Piélagos (rojo) y las dos masas de agua costera. 
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7.1.- RÍO PAS 

Según la caracterización de las masas de agua correspondiente a la Directiva Marco de 

Agua, el tramo del río Pas que discurre por el municipio de Piélagos se incluye dentro de la 

masa de agua cuyo código es MAPAPA3 y tipología de cuencas litorales.  

Esta masa de agua va desde aguas abajo de Puente Viesgo hasta el comienzo del 

estuario en Puente Arce. Se trata de una zona de valle bastante abierto, con una importante 

llanura de inundación bastante poblada y numerosas presiones debidas a la actividad 

antrópica. 

7.2.- RÍA DE MOGRO O ESTUARIO DEL PAS 

La ría de Mogro se encuentra sectorizada tal y como muestra la siguiente imagen, 

obtenida de la Directiva Marco del Agua de Cantabria: 

 

Imagen 9.- Sectorización de la ría de Mogro. 

Sector MO1: El fondo es blando y predominantemente fangoso, salvo por algunos bloques 

sueltos. Sólo en la zona más alta, limítrofe con el río, aparecen algunas isletas de gravas y 
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guijarros. Los márgenes de este sector no son estrictamente naturales, puesto que muchos de 

ellos corresponden con rellenos, si bien no se han consolidado mediante muros o escolleras 

(de ahí que se hayan calificado como "naturales").  

Sector MO2: Zona intermedia del estuario con barras arenosas en la zona del canal. En su 

margen este el intermareal está delimitado por el campo de golf. En las zonas más protegidas 

se acumulan fangos. Se califica asimismo como natural. 

Sector MO3: Páramos intermareales con zonas semi-aisladas del estuario mediante 

diques de antiguos molinos de marea. En los cerrados abunda la vegetación de marisma, 

especialmente los juncales. Las especies aparecen muy mezcladas. En términos generales se 

califica como natural. 

Sector MO4: Sector que incluye la canal principal exterior del estuario y algunos bajos 

arenosos. Sobre él no crece apenas vegetación. Calificado como natural. 

7.3.- COSTA: A1-SUANCES Y R2-VIRGEN DEL MAR 

El tramo o unidad A1-Suances, presenta una tipología arenosa y se corresponde con la 

zona costera comprendida entre la punta de la Sartén (T.M. Alfoz de Lloredo) y la punta de 

Somocuevas (T.M. Piélagos). 

Abarca una superficie de 7836 Ha que, se extienden a lo largo de 35 km de costa. Su 

profundidad media es de 35,1 m y alcanza los 84,1 m de profundidad máxima. 

Se trata de una masa de agua en la que predominan los fondos arenosos, cuyos 

principales aportes sedimentarios provienen de las rías de Suances y el Pas. A pesar de ello 

contiene un 28,4 % de fondos rocosos, localizados fundamentalmente frente a Punta Ballota y 

frente a la Punta del Cuerno al este de Suances. La zona occidental de esta masa de agua 

presenta muy poca influencia antropogénica, mientras que su zona central-oriental sufre un 

elevado grado de contaminación debido a la desembocadura de la ría de Suances (receptora 

de importantes vertidos industriales y urbanos) y al vertido industrial del emisario submarino en 

la playa de Usgo. Los espigones de la desembocadura del Saja constituyen también presiones 

antropogénicas significativas, ya que afectan a la circulación de las aguas en la zona. 

Respecto al tramo R2-Virgen del Mar, presenta una tipología rocosa y se localiza en la 

franja costera entre la punta de Somocuevas (T.M. Piélagos) y la punta Vergajo (T.M. 

Santander). Es la menor masa de agua costera de Cantabria, tanto en superficie, con una 

extensión de 2622 Ha, como en longitud, con 19,1 km de costa. 

Se trata de una masa de agua de fondos rocosos con una profundidad media de 22,2 m y 

máxima de 47,3 m. El porcentaje de arena supera ligeramente el 24 % y se encuentra 

principalmente asociado a las pequeñas rías de San Juan de la Canal y de San Pedro del Mar, 



Anejo nº 1.- Medio Abiótico 

2411.1973-3_A01_R1 - 32 - 

 

en la Maruca. Como principales presiones antropogénicas destacan el vertido del emisario 

submarino de la Virgen del Mar, que vierte las aguas residuales urbanas depuradas del área 

metropolitana de la bahía de Santander, además de pequeños vertidos de aguas residuales de 

numerosos núcleos poblacionales que se encuentran en su zona costera terrestre (Cerrias, 

Portio, Soto de la Marina, San Román, Monte...). 

8.- CALIDAD DE LAS AGUAS 

En relación a la calidad de las aguas, los datos han sido obtenidos de los estudios 

correspondientes a la Directiva Marco del Agua de Cantabria
1
. Para analizar dicha calidad se 

han determinado en primer lugar las diferentes presiones e impactos sobre las masas de agua 

para a continuación realizar un diagnóstico ambiental. 

8.1.- ANÁLISIS DE PRESIONES E IMPACTOS QUE DETERMINAN LA 

CALIDAD 

8.1.1.- Río Pas 

El río Pas es uno de los más intervenidos de Cantabria, con 285 alteraciones, aunque 

gran parte son elementos que alteran la continuidad del río, principalmente traviesas. 

Asimismo, son numerosas las alteraciones del cauce correspondientes en su mayoría a 

fijaciones, que ocupan una longitud considerable de sus márgenes. 

En los citados estudios correspondientes a la Directiva Marco del Agua de Cantabria, 

respecto a las presiones sobre el río Pas, para el tramo que nos ocupa (PAPA09), se han 

registrado las siguientes alteraciones: 5 aguas residuales urbanas, 6 vertederos, 3 azudes, 1 

estación de aforo, 6 puentes, 4 detracciones, 30 ocupaciones de la llanura, 14 fijaciones de 

márgenes, 7 puntos considerados como “otros” y, por último, 3 alteraciones registradas como 

vegetación invasora. En total son 79 alteraciones. 

Respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas hay que destacar por su magnitud el 

procedente de la EDAR de Renedo, así como los correspondientes al Puente Viesgo y Vargas, 

aguas arriba del término municipal de Piélagos. 

Asimismo, tanto aguas arriba del tramo relativo a Piélagos, como dentro del término 

municipal, se citan en el texto de la Directiva Marco del Agua de Cantabria los vertidos de 

origen industrial. En el municipio de Piélagos destaca, en Renedo, la Cristalería Española e 

industria de transformación de productos lácteos, que vierte al arroyo Carrimont. En relación 

                                                      

1
 http://dma.medioambientecantabria.es/index2.htm 
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con estos vertidos hay que resaltar que su efecto es notable en la época estival, cuando 

disminuye considerablemente el caudal del río. 

Respecto a otras fuentes de contaminación, únicamente indicar la existencia de una 

cantera muy próxima al río aguas arriba de Puente Viesgo y, por tanto, aguas arriba del tramo 

que discurre por Piélagos. 

En relación con la ocupación de la llanura de inundación por edificaciones e 

infraestructuras, hay que indicar que están presentes a lo largo de todo el río, aunque son más 

frecuentes en el curso inferior, concretamente entre Puente Viesgo y Puente Arce. Dichas 

alteraciones, aunque muy numerosas no son realmente notorias, habiéndose calificado en su 

mayoría como de afección “baja”. Únicamente pueden destacarse algunas industrias situadas 

en las proximidades del cauce, por su grado de afección potencial. 

Asimismo, cabe destacar, por su importancia, la detracción de caudal que se produce a la 

altura de Carandia, que forma parte del plan de abastecimiento del Gobierno de Cantabria 

denominado Plan Pas. 

Para valorar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas, se ha tomado como referencia el análisis efectuado en el “Plan 

Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria (2006-2010)”. En el 

término municipal de Piélagos, los núcleos de Boo, Liencres y Mortera se hallan conectados al 

saneamiento de la Bahía de Santander; Renedo posee una amplia red de colectores que 

recoge la mayor parte de los vertidos y los conduce una EDAR, cuya capacidad es insuficiente 

para tratar los caudales generados en la actualidad. La localidad de Vioño se conectará 

próximamente a la aglomeración urbana de la cuenca media del Pas-Pisueña, aunque en la 

actualidad vierte al río Pas, al igual que el núcleo de Arce.  

Actualmente se encuentran en ejecución las obras de saneamiento de la cuenca media 

del Pas-Pisueña, que recogerá y tratará en un punto las aguas residuales de Renedo, Puente 

Viesgo, Vargas, Socobio y Villabáñez. 

El tramo del Pas correspondiente al municipio de Piélagos se corresponde con PAPA09, 

incluido en la masa de agua denominada MAPAPA3 o M_PAPA3. El resultado del análisis de 

impacto efectuado en las aguas de transición para esta masa, informa acerca del 

incumplimiento de la Directiva 75/440/CEE (Abastecimiento) y de la Directiva 91/271/CEE 

(saneamiento). Respecto a la Directiva 78/659/CEE, el 50% de las muestras tomadas en el 

tramo MAPAPA3 que es el que se corresponde con el municipio de Piélagos, alcanzarían los 

objetivos de calidad de O2 y NH4 para salmonícolas y ciprinícolas. 

En general, y según la Directiva, el estado ecológico de las aguas es malo en este tramo 

del Pas. 
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8.1.2.- Ría de Mogro o estuario del Pas 

En la ría de Mogro se han inventariado fuentes de contaminación puntual (3 aguas 

residuales urbanas), alteraciones hidrodinámicas (1 dique, 2 espigones, 2 molinos y 3 puentes) 

y alteraciones morfológicas (4 fijaciones de margen y 1 mota). De todas ellas, sólo se 

consideran significativas las alteraciones morfológicas correspondientes a fijaciones. 

Para efectuar el análisis de impacto se requiere determinar que las masas de agua que 

cumplen la legislación vigente, en relación con las Directivas 76/160/CEE (relativa a la calidad 

de las aguas de baño), 79/923/CEE (relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 

moluscos) y 91/271/CEE (sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas), así como 

considerar el estado de dichas masas de agua, basándose en las redes de control existentes. 

Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979 relativa a la calidad exigida a 

las aguas para cría de moluscos, ha sido modificada por la Directiva 2006/113/CE.  

La calificación sanitaria relativa a la calidad de las aguas de baño es “buena calidad”. 

Respecto a la calidad exigida a las aguas para la cría de moluscos, ésta se clasifica como 

B, entendiendo como tal que: “los productos destinados al mercado y al consumo humano 

directo únicamente tras someterse a un tratamiento en un centro de depuración, o tras su 

reinstalación, tendrán menos de 6.000 coliformes fecales o menos de 4.500 E. coli por cada 

100 gramos en el 90 por 100 de las muestras, según una prueba NMP en la que se utilicen 5 

tubos y 3 diluciones.”
2
 

Para valorar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas, se ha tomado como referencia el análisis efectuado en el “Plan 

Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria (2006-2010)”. 

Los núcleos costeros del municipio afectados por la Directiva (Boo, Liencres y Mortera), se 

hallan conectados al sistema de saneamiento de la Bahía de Santander, por lo que se cumple 

con la Directiva en la situación actual y una vez finalizadas las obras actualmente en fase de 

ejecución. 

8.1.3.- Costa: A1-Suances y R2-Virgen del Mar 

La masa de agua A1 (Suances) es, con 4 presiones de magnitud “alta” y 5 de magnitud 

“media”, la que recibe mayor impacto debido a fuentes puntuales de contaminación. Los 

principales vertidos de esta masa de agua se realizan en Usgo (vertido industrial) y en las 

                                                      

2
 Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por la que se establecen las normas de calidad 

de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos. 
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proximidades de las playas de La Concha, Los Locos y La Tablía. Ninguno de estos puntos 

está dentro de los límites del término municipal de Piélagos. 

Como alteraciones en las condiciones morfológicas encontramos 3 fijaciones al margen, 

una dentro del municipio, más concretamente en la zona de Liencres. 

Las alteraciones en las condiciones hidrodinámicas, 2 espigones y 1 emisario, se localizan 

fuera del término municipal objeto del presente ISA. 

La valoración de la playa de Liencres con respecto a la Directiva 76/160/CEE, relativa a la 

calidad de las aguas de baño, se corresponde con “muy buena calidad”. Con respecto al 

cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, la 

valoración para Piélagos es que en la actualidad el municipio cumple con la Directiva, pero no 

así la masa de agua, mientras que se prevé el cumplimiento futuro en ambos casos. 

Los núcleos costeros en el tramo costero de Piélagos que se incluye en A1-Suances 

afectados por la Directiva 91/271/CEE (Boo, Liencres y Mortera), se hallan conectados al 

sistema de saneamiento de la Bahía de Santander. En el resto de tramos existen problemas, 

por lo que, actualmente, la masa de agua A1, incumple la Directiva 91/271/CEE, pero al no 

llegar a los 10.000 habitantes el impacto producido por este incumplimiento es de "probable" 

respecto a una escala de valores de "muy probable", "probable" y "sin impacto". 

La masa de agua R2 recibe el impacto de 9 presiones. Destaca el vertido producido por el 

emisario submarino de la Virgen del Mar (T.M. Santander). 

La valoración de las playas con respecto a la Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad 

de las aguas de baño, es “muy buena calidad”. 

Se considera que tanto el municipio como la masa de agua, en la actualidad y en el futuro, 

cumple con la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Los núcleos costeros de Piélagos afectados por la Directiva (Boo, Liencres y Mortera), se 

hallan conectados al sistema de saneamiento de la Bahía de Santander, por lo que la masa de 

agua R2 cumple la Directiva 91/271/CEE, esto es, no existe impacto alguno. 

8.2.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

8.2.1.- Río Pas 

Teniendo en cuenta el conjunto de indicadores biológicos de calidad correspondientes al 

tipo de masa de agua superficial considerado (flora, fauna, biota total, agua, biota+agua, 

hidromorfología), la masa de agua en la que se incluye el tramo del río Pas que discurre por el 

término municipal de Piélagos presenta un estado ecológico “malo”. 
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De manera más concreta, el valor del indicador flora presenta “muy buen estado”, 

mientras que fauna cuenta con “mal estado”, haciendo que el total de biota se considere 

“malo”. El indicador agua presenta un estado “deficiente”, por lo que biota+agua resulta 

asimismo “malo”. Por otra parte, la hidromorfología se considera aceptable. 

8.2.2.- Ría de Mogro o estuario del Pas 

La calificación del estado de la masa de agua de transición correspondiente a la ría de 

Mogro es “buena”. 

Considerando el grado de cumplimiento/incumplimiento de la normativa ambiental vigente 

y la valoración del estado actual de las masas de agua se ha efectuado el análisis de impacto. 

Se considera que todas las masas de agua que incumplen alguna normativa o su estado es 

inferior al moderado tienen un impacto comprobado. Por el contrario, si cumplen la normativa y 

el estado es bueno o muy bueno se estima que no hay impacto aparente. 

Así pues, dado que se cumple con las Directivas mencionadas y el estado de la masa de 

agua de transición es bueno, se concluye que no existe impacto. Por tanto, el riesgo de 

incumplimiento de la Directiva Marco del Agua es nulo. 

8.2.3.- Costa: A1-Suances y R2-Virgen del Mar 

El análisis del estado de la masa de agua A1 se califica como "moderado" respecto a una 

escala de valores de "muy bueno", "bueno", "moderado", "deficiente" y "malo"; mientras que 

para la masa de agua R2 se califica como “bueno”. 

Considerando conjuntamente el grado de cumplimiento/incumplimiento de la normativa 

ambiental vigente y la valoración del estado actual de las masas de agua, se ha realizado el 

análisis del impacto. 

Los resultados del análisis de impactos indican que la masa de agua A1 (Suances), 

presenta un impacto probable; mientras que la masa de agua R2 (Virgen del Mar) no presenta 

impacto alguno ya que cumple toda la legislación vigente en materia de calidad de aguas y su 

estado es bueno. 

Así pues, en relación a la evaluación del riesgo, los resultados del análisis de impacto 

indican que la masa de agua A1 presenta un riesgo “medio” de incumplir los objetivos 

medioambientales exigidos por la DMA, respecto a una escala de valores de "alto", "medio", 

"bajo" y "nulo". En el caso de la masa de agua R2, el riesgo es “bajo”. 



Anejo nº 1.- Medio Abiótico 

2411.1973-3_A01_R1 - 37 - 

 

9.- EDAFOLOGÍA 

Según la metodología utilizada en el mapa de suelos de la cartografía de la “Zonificación 

Agro-Ecológica de Cantabria”
3
, se han agrupado los tipos de suelos individuales (denominados 

según la clasificación de la FAO) en grandes grupos funcionales, teniendo en cuenta su 

significación ecológica. Así se encuentran agrupados suelos que presentan características 

funcionales similares y de un similar grado de evolución, separando los suelos poco 

desarrollados de los suelos maduros y en equilibrio con sus condiciones de formación. 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. 

El mapa de suelos consultado, en el Centro de Investigación y Formación Agrarias de 

Cantabria (CIFA Cantabria), cuenta con una escala 1:50.000 y en él se representa gran parte 

de la variabilidad de los tipos de suelos existentes en Cantabria; no obstante, para facilitar el 

uso práctico del mismo no se indican las posibles inclusiones de suelos, entendiendo por esto 

la presencia de otros suelos existentes en la unidad, pero que no alcanzan el 10% del área 

total. 

A continuación figuran los tipos de suelos que aparecen en el citado mapa dentro del 

límite municipal de Piélagos. El número que precede al tipo de suelo se corresponde con las 

agrupaciones funcionales reflejadas en el citado mapa de suelos, cuya información se incluye 

en el documento planos del presente ISA. 

04. Suelos asociados al grupo 01 (suelos muy someros), de espesor irregular. 

Calizos. Se detecta en las laderas que rodean Arce (norte, este y sur), en una pequeña 

elevación entre Liencres y Mortera y en los acantilados del litoral. 

 Leptosol réndzico / Leptosol lítico 

 Luvisol háplico / Leptosol lítico 

 Leptosol lítico / Luvisol crómico 

 Luvisol crómico / Leptosol lítico 

 Cambisol eútrico / Leptosol lítico 

06. Suelos someros (< 25 cm de espesor) y suelos asociados. Calizos. Se desarrolla 

en la zona de Boo-Mompía y en el cordal que circunvala Mortera e incluye el monte La Picota. 

 Cambisol eútrico / Leptosol réndzico 

                                                      

3
 Gobierno de Cantabria: www.cifacantabria.org 
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 Leptosol réndzico / Leptosol úmbrico 

07. Suelos saturados de agua. Se encuentran en las vegas del río Pas en Quijano y a la 

altura de Zurita. 

 Gleysol dístrico / Gleysol eútrico 

 Fluvisol dístrico / Gleysol dístrico 

08. Suelos salinos. Intermareal en la cara interna de las dunas de Liencres. 

 Gleysol eútrico / Solonchak gléyico 

09. Suelos de textura gruesa. Arenosos. Se localizan fundamentalmente en la margen 

derecha de la ría de Mogro, en la zona denominada Dunas de Liencres y sus playas. Asimismo, 

se localiza este tipo de suelos en la Punta de Somocueva y en los Urros. 

 Arenosol álbico / Arenosol háplico 

 Arenosol álbico 

 Arenosol álbico / Leptosol réndzico 

10. Suelos poco desarrollados sobre depósitos fluviales, presentes en las vegas de 

los ríos principales, principalmente el río Pas, hasta la ría de Mogro. 

 Cambisol dístrico / Fluvisol dístrico 

 Fluvisol dístrico / Cambisol dístrico 

 Fluvisol dístrico / Fluvisol eútrico 

 Fluvisol dístrico / Cambisol eútrico 

11. Suelos poco evolucionados de carácter ácido. Se observan en la mitad sur del 

municipio, en los intersticios de los suelos evolucionados de carácter muy ácido. 

 Regosol dístrico / Cambisol dístrico 

 Cambisol dístrico 

12. Suelos poco evolucionados de carácter neutro o básico, a veces calcáreos. 

Ocupan una banda de terreno dispuesta a lo largo del pie de la ladera Norte del valle en 

Parbayón. 

 Regosol calcárico 
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13. Suelos evolucionados y muy evolucionados de carácter muy ácido y con 

acumulación de materia orgánica. Aparecen en el río Pas en Quijano 

 Umbrisol háplico / Cambisol dístrico 

14. Suelos evolucionados de carácter muy ácido. Aparecen fundamentalmente en la 

mitad sur del término municipal, al sur de Oruña, si bien se observa una pequeña extensión en 

las inmediaciones de Mortera y Boo de Piélagos. 

 Cambisol dístrico / Regosol dístrico 

 Cambisol dístrico 

 Cambisol dístrico / Cambisol eútrico 

16. Suelos evolucionados de carácter neutro y básico. Cambisoles. Se extienden a lo 

largo de una ladera al sur de Arce, en las inmediaciones de la Autovía A-67 a su paso por el 

municipio, entre la ría de Mogro y el monte La Picota, y a lo largo de la rasa costera. 

 Cambisol eútrico 

 Cambisol eútrico / Cambisol dístrico 

 Cambisol eútrico / Regosol eútrico 

17. Suelos con desarrollo de horizonte árgico asociados al grupo 12 (suelos poco 

evolucionados de carácter neutro o básico). Se observan, fundamentalmente, en las 

inmediaciones de Arce y al norte de Oruña, tanto al este como al oeste del río Pas. 

 Cambisol eútrico / Luvisol crómico 

 Cambisol eútrico / Luvisol háplico 

18. Suelos con acumulación de arcilla muy acusada –hor.árgico- y carácter neutro o 

básico. Se observa en las mismas zonas que el anterior, si bien ocupando menor extensión. 

 Luvisol crómico / Luvisol háplico 

 Luvisol crómico 

 Luvisol háplico 

20. Suelos antrópicos. Se observa al este de Parbayón, en el límite municipal, y entre 

Arce y la Autovía A-67, en una ladera orientada al norte. 

 Gleysol eútrico / Regosol spoli-antrópico 
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 Regosol spoli-antrópico 

21. Áreas misceláneas (urbano, vías construidas, etc.). Se detecta, fundamentalmente, 

en áreas urbanas y en las canteras de Arce. 

10.- CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

Basándose en el mapa de tipos de suelo comentado en el apartado anterior, el “Mapa de 

Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria” ordena las Clases de capacidad agrológica de 

mayor a menor según el número de posibles usos del suelo que puede albergar la unidad de 

suelos de manera sostenible, sin riesgos 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 del suelo que es 

limitante para el desarrollo de los usos propuestos (Ver plano nº A5.2). 

Así, en el municipio de Piélagos se encuentran: 

 Clase A. En las vegas de los cauces principales, fundamentalmente el río Pas 

hasta la ría de Mogro. Se trata de suelos de muy alta capacidad de uso, limitados 

ocasionalmente por una facies química ácida. Admitirían una gran variedad de 

usos, desde la agricultura intensiva, de secano o regadío, hasta la protección de 

la biodiversidad o contra la erosión, pasando por la ganadería o el uso forestal 

(aunque este último con limitaciones). 

 Clase B. Se observan manchas dispersas por el municipio, destacando por su 

extensión las próximas a Arce y Liencres. Son suelos de alta capacidad de uso, 

con zonas limitadas por facies química ácida. 

 Clase C. En general en la zonas bajas de ladera. Suelos de capacidad moderada, 

condicionados también por la acidez, y entre Boo y Arce por la erosión. 

 Clase D. Los suelos de baja capacidad cubren la mayor parte de las laderas y las 

zonas altas del cordal del Monte La Picota, así como los acantilados. Se 

encuentran limitados por la acidez, principalmente, o por la pendiente y la erosión 

en la zona Norte del municipio. 

 Clase E. Los suelos de muy baja capacidad, aptos sólo para la ganadería 

extensiva, la protección de la biodiversidad y contra la erosión, ocupan los 

cordales y zonas más elevadas del municipio, así como el área correspondiente a 

las Dunas de Liencres y sus playas, la Punta de Somocuevas y los Urros. 
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11.- ATMÓSFERA 

11.1.- CALIDAD DEL AIRE 

Una definición general de contaminación atmosférica puede ser la “presencia en la 

atmósfera, de forma natural o no, de materias en cualquier estado o de formas de energía que 

de modo natural no se encuentren en ella o que aparezcan en distinta proporción que en 

condiciones naturales”
4
. 

La legislación relativa a contaminación atmosférica acota el término de contaminación a la 

"presencia de cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el hombre en el aire 

ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su 

conjunto", esto es, enfatiza el origen antropogénico y la característica de nocividad de las 

sustancias, asimismo, no hace referencia a las formas de energía potencialmente 

contaminantes. 

Dentro de la contaminación atmosférica tenemos que distinguir entre dos conceptos: 

 Emisión: es la carga contaminante que vierte un foco determinado. 

 Inmisión: es la carga contaminante que aparece en un lugar determinado. 

La atmósfera es un fluido y dentro de ella existen procesos meteorológicos que influyen en 

el transporte, difusión o deposición de los contaminantes. Por ello, si medimos la contaminación 

en un punto determinado, tenemos que tener en cuenta que es el resultado de las posibles 

mezclas de contaminantes influidas por la circulación atmosférica y por las condiciones 

meteorológicas, en muchos casos además, los contaminantes son muy reactivos entre sí, 

dando lugar a nuevos contaminantes como es el caso del ozono, y sus precursores son el NO2 

y el NO. 

Es por esto que la previsión de los niveles de contaminación en un punto determinado es 

complicada, ya que hay que tener en cuenta más factores que simplemente los contaminantes 

emitidos en ese punto en un momento determinado. 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria se ocupa de las 

medidas en inmisión, evaluando la presencia de una serie de contaminantes cuyos límites de 

concentración vienen definidos en la legislación. 

 

                                                      

4
 Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria, Consejería de Medio 

Ambiente, Gobierno de Cantabria. 
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Tabla 3.- Valores de los parámetros validados medidos en la estación de Camargo (año 2011) 

Estación Parámetro 

Media de 
los valores 
mensuales 

en 2010 

Valores límite para la protección de la salud 
humana

5
 

Camargo 
(parque de 

Cros) 

PM10 
(µg/m³) 

29,91 
Valor límite diario: 50 μg/m³, que no podrá 
superarse en más de 7 ocasiones por año 

SO2 (µg/m³) 2,41 
Valor límite horario: 125 μg/m³, que no podrá 

superarse en más de 3 ocasiones por año civil 

NO2 (µg/m³) 23,91 Valor límite anual: 40 μg/m³ 

NO (µg/m³) 9,91 Valor límite anual: 40 μg/m³ 

CO (mg/m³) 0,325 Valor límite máximo: 10 mg/m³ 

O3 (µg/m³) 41 
Valor objetivo: 120 μg/m³ que no deberá superarse 
más de 25 días por cada año civil de promedio en 

un periodo de 3 años 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el año 2011 no se detectaron problemas 

de contaminación en la zona de la estación, pues los valores medidos no superan los umbrales 

de protección de la salud humana establecidos en la legislación vigente. Esta conclusión, 

teniendo en cuenta las características de los términos municipales de Camargo y Piélagos, es 

extrapolable a éste último. 

11.2.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

En el artículo 2 de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la 

Contaminación Lumínica, se recoge la definición de contaminación lumínica: “la emisión de flujo 

luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales 

innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en que se han instalado 

las luminarias.” 

El fenómeno de la contaminación lumínica impide a los observadores distinguir las 

estrellas del firmamento. El problema consiste, en líneas generales, en un exceso de luz en las 

poblaciones que genera un resplandor que hace invisible el cielo. En las grandes ciudades es 

común observar por la noche un gran globo de luz que se eleva varios kilómetros por encima 

de los edificios. Este tipo de contaminación no sólo afecta a la visión nocturna de la bóveda 

celeste, sino que resulta muy dañina también para algunas especies animales nocturnas, y 

para muchas aves migratorias que hasta ahora tenían las estrellas como referencia en sus 

viajes. 

                                                      

5
 Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de 

dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 

ambiente, Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2002, relativa al ozono en el aire ambiente. 
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En la página siguiente se incluye una imagen que refleja la contaminación lumínica 

existente en el término municipal de Piélagos
6
. 

A la vista de la imagen, se observa que la zona de Liencres forma un abanico hacia 

Camargo y Santander de color magenta, determinado por la presencia de contaminación 

lumínica como consecuencia de zonas urbanas de entidad notable, con viales importantes e 

iluminados. 

La Autovía A-67 y la capital del municipio, Renedo, se muestran en color rojo. Presentan 

menos contaminación lumínica y, por tanto, se percibe un mayor número de estrellas.  

Alrededor de las zonas rojos se observa un anillo o corona naranja, que actúa de área de 

transición, pues la contaminación existe pero se detectan zonas más oscuras y mayor número 

de estrellas, si las condiciones meteorológicas lo permiten. 

La zona de transición naranja da paso al color amarillo, que ocupa el resto del término 

municipal, donde aún existe contaminación lumínica pero se puede llegar a observar la Vía 

Láctea y, algunos cometas, siempre y cuando sean de los más brillantes, pueden verse a 

simple vista. 

En este caso, el tono verde sólo se detecta mar adentro, a medida que nos alejamos de 

las luces de la costa y los halos de contaminación lumínica ocupan sólo una parte del cielo. 

                                                      

6
 Mapas de calidad del cielo utilizable. Página web de la AVEX: http://www.avex-

asso.org/dossiers/pl/espagne/index.html 
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Imagen 10.- Calidad del cielo utilizable en el término municipal de Piélagos. 
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11.3.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, define la contaminación acústica como la 

presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 

actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre 

el medio ambiente. 

En el documento planos se incluye una zonificación acústica (plano nº A12) para el 

término municipal de Piélagos. Según el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación 

y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003 del Ruido, los mapas de ruido son instrumentos fundamentales de gestión de la 

contaminación acústica en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

En este mapa de ruido, elaborado en función de los usos predominantes del suelo, se 

incluyen los datos del Mapa estratégico de ruido de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 

la A-67
7
 (elaborado por la D.G. de Carreteras, Ministerio de Fomento, escala 1:25.000).  

Las áreas acústicas se han clasificado en cada uno de los tipos recogidos en el Artículo 5. 

Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas, del R.D. 1367/2007, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido: 

a) “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en 

el párrafo anterior. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

                                                      

7
 Se incluye dentro del área acústica tipo f. 
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Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener 

en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido 

de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, y de este Real Decreto. 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos 

actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal 

únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f y g, a las áreas 

urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

2. Para el establecimiento y delimitación de un sector del territorio como de un tipo de área 

acústica determinada, se tendrán en cuenta los criterios y directrices que se describen en el 

anexo V. 

[…].” 

Así pues, las áreas acústicas establecidas y delimitadas en base al anexo V son: 

Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio de uso residencial: 

“Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo 

de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de 

su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, 

áreas para la practica de deportes individuales, etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las 

áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se 

considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia.” 

Por tanto, se incluyen los suelos urbanos propuestos, así como los urbanizables de tipo 

residencial, además de determinados núcleos de población que, pese a no ser urbanos, 

presentan cierta entidad y predomina el uso residencial frente a otros. 

Áreas acústicas de tipo b.- Sectores de territorio de uso industrial: 

“Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados 

para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de 

producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo 

logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la 

actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica, etc.” 

Se han incluido las zonas industriales existentes y/o en desarrollo, así como los 

urbanizables propuestos para tal uso. No se han considerado las pequeñas naves que 

albergan actividades como taller de automóviles, por ejemplo, dado que forman parte de las 

áreas urbanas y no suponen ruidos constantes de gran entidad. 
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Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos: 

“Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 

permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, 

salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial 

mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.” 

Se corresponden fundamentalmente con espacios destinados a la actividad deportiva, ya 

sea de competición o de exhibición, con asistencia de público. 

Áreas acústicas de tipo d.- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c: 

“Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de 

oficinas, tanto publicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, 

restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente 

productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias, etc.” 

En el caso concreto del término municipal de Piélagos, se trata fundamentalmente de 

alojamientos y restaurantes de cierta entidad. No se incluyen pequeños hoteles, pensiones o 

restaurantes/bares embebidos en la trama urbana, cuyo uso predominante es el residencial, 

dado que se generaría un mosaico que sólo serviría para entorpecer la representatividad del 

plano correspondiente a la zonificación acústica del territorio. 

Áreas acústicas de tipo e.- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y 

cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica: 

“Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 

requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como 

las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes 

ingresados, las zonas docentes tales como campus universitarios, zonas de estudio y 

bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de 

manifestación cultural, etc.” 

Se incluyen fundamentalmente hospitales, geriátricos y centros docentes (educación 

primaria y secundaria). En este caso, sí se reflejan aún estando dentro de las zonas 

residenciales, pues se trata de zonas que requieren especial protección contra la 

contaminación acústica, con el fin de lograr el descanso/recuperación de las personas, 

concentración/atención de los alumnos, etc. 

Áreas acústicas de tipo f.- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen 
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“Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se 

ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 

aeroportuario.” 

Por una parte se incluyen los datos relativos a la zona de afección del Mapa estratégico 

de ruido de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la A-67 (elaborado por la D.G. de 

Carreteras, Ministerio de Fomento, escala 1:25.000), las carreteras principales y los ejes 

ferroviarios, si bien estos dos últimos sólo como áreas acústicas, pues no existen mapas 

estratégicos de ruido disponibles. Asimismo, se incorporan las futuras infraestructuras viarias 

de alta capacidad planificadas dentro del municipio. 

Áreas acústicas de tipo g.- Espacios naturales que requieran protección especial. 

“Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 

contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje 

su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies 

cuyo hábitat se pretende proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener 

silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio.” 

Se incluye en esta zona los Espacios Protegidos existentes dentro del término municipal 

de Piélagos: 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional) 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000) 

 LIC Río Pas (Red Natura 2000) 

En las distintas áreas de zonificación acústica, los objetivos de calidad acústica aplicables 

a áreas urbanizadas existentes se recogen en el Anexo II del citado Real Decreto. 
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Tabla 4.- Objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes (Anexo II, 

tabla A, R.D. 1367/2007) 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 

75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen 

Sin 
determinar

1
 

Sin determinar
1
 

Sin 
determinar

1
 

(1) Anulado por Sentencia de 20 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE Nº 259, 
de 26 de octubre de 2010). 

12.- CONCLUSIONES 

A lo largo del presente Anejo se han descrito los aspectos más significativos del medio 

abiótico del municipio de Piélagos. Se ha encuadrado geológicamente dentro de la zona 

Cantábrica, y se ha detallado su estratigrafía, geomorfología e hidrogeología, edafología y 

calidad de las aguas entre otros, además de la calidad de la atmósfera. 

Se ha hecho especial hincapié en la presencia/ausencia de riesgos naturales en el 

municipio, relacionándolos, en su caso, con ciertas actividades de carácter antrópico. Entre los 

riesgos tratados, cobran especial importancia las avenidas e inundaciones, debido a la 

presencia del río Pas como eje vertebrador del municipio. 

Gracias al estudio del medio abiótico del municipio de Piélagos, el equipo redactor del 

PGOU ha contado con información de gran importancia a la hora de calificar y clasificar los 

suelos, evitando, entre otros aspectos, que los futuros crecimientos se lleven a cabo en las 

zonas de mayor susceptibilidad a riesgos. De esta manera, en caso de que algún sector 

albergase áreas con presencia de determinados riesgos, éstas han tratado de incluirse dentro 

de espacios libres/zonas verdes en la zonificación interna de los urbanizables propuestos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se lleva a cabo una descripción de la biodiversidad que alberga el 

municipio de Piélagos, con el fin de evitar y/o corregir posibles efectos negativos que puedan 

surgir sobre dicha biodiversidad y sobre el territorio que la alberga, como consecuencia del 

desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 

La amplitud y nivel de detalle del presente Anejo se ajusta a la información requerida por 

el Documento de Referencia y por el Informe de Observaciones y Sugerencias redactado con 

respecto al ISA preliminar. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su 

artículo 3 incluye la definición del término biodiversidad: 

“Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad de los organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.” 

A nivel autonómico, la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria “tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación, 

restauración y mejora de los hábitats naturales, la flora y fauna silvestres, los elementos 

geomorfológicos y paleontológicos, y el paisaje de Cantabria, así como sus procesos 

ecológicos fundamentales.” 

2.- ESPACIOS PROTEGIDOS 

Teniendo en cuenta la legislación autonómica, estatal y comunitaria, dentro de los límites 

del T. M. Piélagos, se localizan tres espacios protegidos: 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas 

 LIC Río Pas 
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2.1.- RED REGIONAL DE ESPACIOS PROTEGIDOS 

2.1.1.- Parque Natural de las Dunas de Liencres 

Se localiza en el pueblo de Liencres, cuenta con una superficie de 195 hectáreas 

aproximadamente, y se extiende desde el nivel del mar hasta los 400 m de altitud. 

Se trata del conjunto de arenas vivas más importante de la costa cantábrica, y se 

encuentra protegido como Parque Natural por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Su 

conservación dio fin a la extracción de arenas que durante años puso en peligro este singular 

paraje, situado junto a la desembocadura del río Pas, cuya ría, modela un bellísimo meandro. 

Su importancia se debe a su interés geomorfológico, paisajístico y a albergar un 

ecosistema con una vegetación, además de muy escasa y especializada, con un grado de 

naturalidad elevado y una gran extensión. Detrás de la playa, se encuentran las dunas, 

formadas por la acción del viento, que moviliza las arenas de las corrientes litorales y las del río 

Pas. 

Este enclave presenta dunas secundarias y terciarias, que fueron fijadas en el año 1949 

mediante una masa forestal de pino marítimo (Pinus pinaster) que conformó un nuevo paisaje. 

Las dunas posibilitan la existencia de una vegetación con raíces muy desarrolladas y hojas 

adaptadas a estos ambientes salinos (especies halófilas), encontrándose especies como 

Euphorbia peplis, Ammophila arenaria, Honkenya peploides, Helichrisun stoechas, etc. 

El conjunto es un lugar de paso para aves acuáticas migratorias, como el chorlito gris 

(Pluvialis squatarola), el chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), el correlimos común (Calidris 

alpina), el zarapito trinador (Numenius phaeopus), el archibebe común (Tringa totanus) y el 

ostrero (Haematopus ostralegus); invernando otras especies de aves, como el cormorán 

grande (Phalacrocorax carbo), la garza real (Ardea cinerea) y la gaviota sombría (Larus 

fuscus), entre otras. 

Dentro de los límites del Parque Natural de las Dunas de Liencres también se pueden 

encontrar especies de anfibios y reptiles. Los mamíferos están representados por el erizo 

común (Erinaceus europaeus) y las musarañas o sorícidos en general. 

De las 195 hectáreas que forman el Parque, 140 Ha son de zona arbolada, 33 Ha y media 

de dunas y 22 Ha de servicios. El Parque ha sido dotado de amplios aparcamientos para 

vehículos y grupos de mesas y bancos. Además, se han construido caminos y paseos con la 

doble misión de servir de cortafuegos y de lugar de expansión y recreo para el público. 
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2.2.- RED NATURA 2000 

2.2.1.- LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas 

Tiene una extensión de 544,21 hectáreas e incluye prácticamente en su totalidad el 

Parque Natural de las Dunas de Liencres. Las características fundamentales de este territorio 

son los sistemas litorales de ría y estuario, con un extenso depósito de dunas y acantilados 

verticales elevados. Se trata del mayor campo dunar del Cantábrico, con un alto interés 

florístico y estuario de cuenca salmonera. 

El espacio protegido tiene una vulnerabilidad muy alta, debido a que el campo dunar está 

sometido a una importante presión como consecuencia del uso recreativo. 

 

Imagen 1.- Zona de acantilados localizada al este del sistema dunar. 

Dentro del LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, se observan diversos Hábitats de 

Interés Comunitario: 
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Tabla 1.- Hábitats de Interés Comunitario presentes en el LIC. 

Código Denominación 

1. Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas 

1130 Estuarios 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 

1210 Vegetación anual pionera sobre deshechos marinos acumulados 

1230 Acantilados con vegetación de costas atlánticas y bálticas 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas 

1320 Pastizales de Spartina (Spartinion) 

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae) 

2. Dunas marítimas y continentales 

2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria 

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

2130 Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 

4. Brezales y matorrales de zonas templadas 

4040 Brezales secos costeros de Erica vagans y Ulex maritimus 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. 

Además, los taxones de interés comunitario que se recogen para el presente LIC son: 

Tabla 2.- Taxones de Interés Comunitario presentes en el LIC. 

Grupo Nombre científico Nombre castellano 

Plantas Limonium lanceolatum  

Invertebrados Lucanus cervus Ciervo volante 

Invertebrados Cerambyx cerdo Capricornio de las encinas 

Peces Salmo salar Salmón atlántico 

Peces Chondrostoma toxostoma Boga 

Anfibios Discoglossus galganoi Sapillo pintojo 

Reptiles Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 

Mamíferos Rhinolophus ferrum-equinum Murciélago grande de herradura 

Mamíferos Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura 

Mamíferos Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 

Mamíferos Myotis myotis Murciélago ratonero grande 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. 

2.2.2.- LIC río Pas 

Se extiende a lo largo del río Pas, hasta el estuario que conforma en su desembocadura, 

a su paso por el municipio de Piélagos. Las características principales de este lugar son los 

corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas, incluyendo el cauce 

fluvial. 

Se trata de una cuenca salmonera, cuyos bosques de ribera se encuentran bien 

conservados en aquellos tramos sometidos a una presión antrópica menor. 
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Imagen 2.- LIC Río Pas a su paso por la localidad de Oruña. 

Presenta una alta vulnerabilidad por los encauzamientos realizados en el tramo medio del 

río. 

Dentro de los límites del presente LIC se hallan incluidos una serie de taxones y Hábitats 

de Interés Comunitario, que se recogen en las siguientes tablas. 

Tabla 3.- Hábitats de Interés Comunitario presentes en el LIC. 

Código Denominación 

3. Hábitats de agua dulce 

3240 Ríos alpinos y la vegetación leñosa de sus orillas de Salix elaeagnos 

4. Brezales y matorrales de zonas templadas 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

9. Bosques 

9120 Hayedos con Ilex y Taxus, ricos en epífitos (Ilici-Fagion) 

9160 Robledales del Stellario-Carpinetum 

91E0 Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae) 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. 

Tabla 4.- Taxones de Interés Comunitario presentes en el LIC. 

Grupo Nombre científico Nombre castellano 

Invertebrados Elona quimperiana Caracol de Quimper 

Invertebrados Maculinea nausithous Hormiguera oscura 

Invertebrados Lucanus cervus Ciervo volante 

Invertebrados Rosalía alpina Rosalía 

Invertebrados Cerambyx cerdo Capricornio de las encinas 

Peces Salmo salar Salmón atlántico 

Peces Chondrostoma toxostoma Boga 

Mamíferos Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 

Mamíferos Lutra lutra Nutria 
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2.3.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Uno de los pasos previos a la delimitación de las áreas LIC y ZEPA fue la creación de una 

cartografía de los Hábitats de Interés Comunitario existentes, así como la realización de 

listados de Taxones de Interés Comunitario para cada zona. Una vez realizados estos estudios 

se procedió a la delimitación de propuestas de LICs y ZEPAs, que englobaban las áreas con 

mayor riqueza en cuanto a Hábitats y Taxones de Interés. 

La definición de estos espacios se realiza conforme a los criterios fijados en la Directiva 

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

naturales y de la fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de transposición por norma de 

rango reglamentario, mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

A efectos de la mencionada Directiva, en el Artículo 1, define, entre otros: 

“- hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. 

- tipos de hábitats naturales de interés comunitario: los que, en el territorio a que se refiere 

el artículo 2: 

i. se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; o 

bien 

ii. presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a su área intrínsecamente restringida; o bien 

iii. constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias 

de las seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, 

continental, macaronesia y mediterránea. 

Estos tipos de hábitats figuran o podrán figurar en el Anexo I. 

- tipos de hábitats naturales prioritarios: tipos de hábitats naturales amenazados de 

desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya conservación supone 

una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la 

proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio contemplado en el artículo 

2. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios se señalan con un asterisco (*) en el Anexo I.‖ 
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A nivel nacional, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, que incorpora la mencionada Directiva, recoge en su Artículo 3 la definición de 

“hábitats naturales”: “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales o seminaturales.” 

El Artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, recoge que “Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias 

para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.” 

Para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, conforme a las 

consideraciones incluidas en el Documento de Referencia, se procedió a la petición de la 

siguiente información, con fecha de entrada 1 de septiembre de 2008 en la entonces 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria: 

- Hábitats de Interés Comunitario del término municipal de Piélagos (o bien de toda 

la Comunidad Autónoma de Cantabria) a E1:50000. 

- Hábitats de Interés Comunitario a escala 1:5000 dentro de los LIC ―Río Pas‖ y 

―Dunas de Liencres‖. 

Sin que se haya recibido respuesta alguna a día de hoy. 

A partir de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
1
, se 

ha consultado el Atlas y Manual de los Hábitat Españoles. 

El Atlas de los Hábitat de España es el resultado de cartografiar la vegetación de España 

considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de 

campo de 1:50.000. 

Como base para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la 

Directiva 92/43/CE, realizando una labor de revisión y mejora de la misma e implementándola 

con la cartografía de los hábitat no incluidos en la Directiva. Los trabajos de campo se 

desarrollaron de 2000 a 2003, siendo en este caso la lista patrón de los hábitat inventariados 

de 2.050, la mayoría de ellos asociaciones sintaxonómicas, en algunos casos alianzas y, en 

menor número, hábitat no definidos fitosociológicamente. 

En el Atlas utilizado como fuente en el presente ISA, la metodología de trabajo fue similar 

a la de la cartografía de los hábitat de la Directiva: se utilizó fotografía aérea y trabajo de campo 

para la delimitación de polígonos  sobre las hojas del mapa 1:50.000 del Servicio Geográfico 

del Ejército (SGE) y se procedió a la digitalización manual de todas las hojas. 

                                                      

1
 www.magrama.es 
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Durante los años 2004-2005, se revisó esta cartografía para adecuarla, en la medida de lo 

posible, a la ortofoto digital y corregir diversos tipos de errores cartográficos como solapamiento 

de polígonos, errores derivados de las uniones entre hojas 1:50.000, existencia de polígonos 

vacíos, solapamientos, etc. 

Tras la consulta de este trabajo, se detectaron varios Hábitats de Interés Comunitario en 

el término municipal de Piélagos (ver plano nº A8), cuyas características se recogen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.- Hábitats cartografiados en Piélagos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente). 

ID. 
Código 

UE 
Denominación Concepto 

Índice 
natural 

Cobert. 
(%) 

1 

1210 
Vegetación anual sobre desechos 

marinos acumulados 

Honckenyo-Euphorbietum 
peplis 

2 60 

2110 Dunas móviles embrionarias 
Euphorbio paraliae-

Agropyretum junceiformis 
2 20 

2120 
Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria (dunas 

blancas) 

Otantho maritimi-
Ammophiletum australis 

2 10 

2 

1230 
Acantilados con vegetación de las 

costas atlánticas y bálticas 
Armenio depilatae-Limonietum 

ovalifolii 
2 50 

1230 
Acantilados con vegetación de las 

costas atlánticas y bálticas 
Crithmo –Limonietum binervosi 2 20 

1230 
Acantilados con vegetación de las 

costas atlánticas y bálticas 
Leucanthemo crassifolii-
Festucetum pruinosae 

2 20 

3 

1230 
Acantilados con vegetación de las 

costas atlánticas y bálticas 
Armenio depilatae-Limonietum 

ovalifolii 
2 50 

1230 
Acantilados con vegetación de las 

costas atlánticas y bálticas 
Crithmo –Limonietum binervosi 2 20 

4040* 
Brezales secos atlánticos costeros 

de Erica vagans 
Ulici humilis-Ericetum vagantis 2 10 

4 

4030 Brezales secos europeos 
Daboecio-Ulicetum cantabrici 

(gallii) 
2 60 

4030 Brezales secos europeos 
Ulici europaei-Ericetum 

vagantis 
2 40 

5 4030 Brezales secos europeos 
Daboecio-Ulicetum cantabrici 

(gallii) 
2 100 

6 4090 
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
Helictotricho cantabrici-
Genistetum occidentalis 

2 100 

7 9340 
Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia 
Lauro nobilis-Quercetum ilicis 2 100 

8 91E0* 

Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Hyperico androsaemi-Alnetum 
glutinosae 

2 75 

- ID: Número asignado a la mancha de hábitats en este ISA (ver documento planos). 
- DENOMINACIÓN: Según Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- CONCEPTO: Se refiere a la formación existente dentro del tipo de Hábitat. 
- COBERTURA: Refleja el porcentaje de superficie del Hábitat con respecto a la superficie del polígono. 
- IND. NATURAL. (Índice de naturalidad): número del 1 al 3 que indica el estado de conservación del 
hábitat en la unidad de inventariación correspondiente (el propio polígono). El valor máximo 3 indica el 

mayor grado de naturalidad. 
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Por otra parte, a partir de la documentación elaborada para el plan marco de gestión de 

las futuras zonas especiales de conservación de ríos de la región biogeográfica atlántica de 

Cantabria
2
, se han identificado fuera del ámbito de la Red de Espacios Naturales Protegidos 

dos tipos de hábitats de interés comunitario de carácter prioritario: 

 Código 91EO: "Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)". Algunas teselas de aliseda ribereña 

situadas en la margen derecha del río Pas, aunque de escasa continuidad y 

desarrollo, se encuentran en el suelo urbano de los núcleos de Puente Arce y La 

Mina. 

 Código 5230: "Matorrales arborescentes con Laurus nobilis". La tesela identificada 

con dicho código se localiza en la margen derecha del río Pas, junto a Puente 

Arce, entre el puente romano y el puente de la N-611. Se trata de una estrecha 

banda de vegetación reducida al talud natural del cauce fluvial. 

 

Imagen 3.- Vegetación en la margen derecha del Río Pas aguas abajo del puente romano. 

2.4.- PLANES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

El Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre declaración del Parque Natural ―Dunas de 

Liencres‖, en su Artículo 4 dispone que la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

                                                      

2
 Instituto de Hidráulica Ambiental. Gobierno de Cantabria. Hábitats de interés comunitario presentes 

en Cantabria, continentales y litorales. http://natura2000.ihcantabria.com/ 
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redactará un Plan Especial de Protección que será sometido a aprobación del Consejo de 

Gobierno. 

La conservación del ecosistema y de los valores naturales, y los problemas que plantea el 

uso y disfrute público de estos lugares, hacen necesaria la elaboración y puesta en vigor del 

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Dunas de Liencres. 

El Decreto 41/1987, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión de las Dunas de Liencres, incorpora una serie de objetivos generales, la zonificación 

del parque, las directrices de gestión, la normativa a regir en el ámbito del espacio protegido, el 

régimen sancionador, la estructura administrativa y el periodo de vigencia del mismo. 

Posteriormente, mediante la Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, se acuerda la iniciación 

del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, si bien el mencionado 

PORN aún no se encuentra vigente: mediante la Orden GAN/50/2013 se aprueba inicialmente 

y se somete a información pública el PORN del Parque Natural de las Dunas de Liencres y 

Costa Quebrada y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

En la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos se ha 

tenido en cuenta la existencia de los Espacios Protegidos incluidos en puntos precedentes del 

presente Anejo, así como los Planes y la normativa que ordenan y gestionan estas áreas, con 

el fin de mantener, conservar y proteger estas zonas y ser coherente con la normativa vigente 

al respecto. 

2.5.- OTROS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 

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

adopción de las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies de la flora 

y fauna que viven en estado silvestre en el territorio de Cantabria y de sus hábitats. 

Con este fin nacen los catálogos donde se recogen todas aquellas especies a conservar, 

junto con las directrices y medidas para lograr el mencionado objetivo: 

 Catálogo de Árboles singulares de Cantabria  Aprobado por la Orden de 28 de 

mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
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Tabla 6.- Árboles singulares presentes en el municipio de Piélagos. 

Número 
del 

Catálogo 

Especie Localización Estado de 
Conservación 

83 Plátano (Platanus hispanica) Oruña Excelente 

125 Palmera real (2 ejemplares) Parbayón Bueno 

198 Encina (Quercus ilex) Parbayón Bueno 

85 
Sequoia gigante 

(Sequoiadendrum giganteum) 
Renedo Muy bueno 

199 Encina (Quercus ilex) Zurita Excelente 

 Catálogo Regional de Especies Amenazadas  Decreto 120/2008, de 4 de 

diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria. 

3.- VEGETACIÓN 

3.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

Vegetación potencial es aquella comunidad vegetal estable que existiría en un área dada 

como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir o 

alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera vegetación potencial como 

sinónimo de climácica e igual a la vegetación primitiva. 

La naturaleza del sustrato, el factor climático (debido a la situación geográfica y a la 

altitud) y otros parámetros ambientales (calidad y cantidad de agua, composición del aire, etc.) 

son los condicionantes básicos para el desarrollo de unas facies u otras. 

Huelga decir que la vegetación potencial y la vegetación real no siempre son coincidentes. 

En el término municipal de Piélagos, son numerosas las plantaciones de eucalipto 

(Eucaliptus globulus), lo que hace suponer que el aprovechamiento forestal unido al 

aprovechamiento agrícola y ganadero del terreno han sido los agentes causantes de la 

desaparición de parte de la vegetación potencial del municipio. 

Considerando diversas características y parámetros ambientales, la vegetación potencial 

de la zona sería: 

 Robledal con abedules (Blechno spicanti-Quercetum roboris) 

 Robledal con arces y fresnos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris) 

 Alisedas ribereñas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) 

 Alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae) 
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 Saucedas blancas arborescentes (Salicetum angustifolio—albae) 

 Encinares cantábricos (Lauro nobilis-Quercetum ilicis) 

1. Robledal con abedules (Blechno spicanti-Quercetum roboris)  

En el estrato arbóreo, lo más común son especies caducifolias, como el abedul ibérico 

(Betula celtiberica) o el castaño (Castanea sativa); cuando este último domina, se define la 

facies de castaño.  

Son menos diversas y en la fase madura el carbayo se hace especie claramente 

dominante, acompañándose de laurel (Laurus nobilis) en los pisos termocolino y meso colino, 

con temperaturas suaves durante todo el año (facies de laurel). 

En el estrato arbustivo son comunes avellanos (Coryllus avellana), salgueras negras (Salix 

atrocinerea), perales silvestres (Pyrus sp.), acebos (Ilex aquifolium) o arraclanes (Rhamnus 

frangula), entre otros. Entre las matas, destaca la arandanera (Vaccinium myrtillus), que alterna 

con herbáceas acidófilas como el helecho lonchite (Blechno spicant). 

2. Robledal con arces y fresnos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris) 

Las especies arbóreas más comunes, aparte del roble (Quercus robur), son el fresno 

(Fraxinus excelsior), arce (Acer pseudoplatanus), olmo de montaña (Ulmus glabra) y tilares 

blanquecinos (Tilia platyphyllos).  

El estrato arbustivo está representado por el cornejo (Cornus sanguinea), el avellano 

(Corylus avellana), escaramujo (Rosa sempervirens), laurel (Laurus nobilis), endrino (Prunus 

espinosa), acebos (Ilex aquifolium), zarzas (Rubus ulmifolius), espino albar (Crataegus 

monogyna) o aligustre (Ligustrum vulgare). 

3. Alisedas ribereñas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) 

Las márgenes de los ríos y arroyos que discurren por los valles de los territorios de clima 

oceánico se encuentran colonizados por los bosques de ribera con alisos (Alnus glutinosa). El 

factor limitante para su desarrollo es la existencia de agua en las capas freáticas más 

profundas, por lo que estas alisedas ribereñas y sus orlas y etapas de sustitución crecen sobre 

los suelos de vega más húmedos con encharcamiento temporal. 

Otros árboles planocaducifolios, como fresnos (Fraxinus excelsior), robles (Quercus 

robur), olmos (Ulmus glabra) y sauces arbóreos (varias especies de Salix) son comunes. Entre 

los arbustos son frecuentes y abundantes las zarzas (Rubus sp.), el avellano (Corylus 

avellana), el saúco (Sambucus nigra), el laurel (Laurus nobilis) y el cornejo (Cornus sanguinea). 
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La orla arbustiva más típica de estos bosques de ribera, con suelos muy húmedos, son las 

saucedas de salguera negra (Salix atrocinerea), salguera cabruna (Salix caprea) y arraclanes 

(Frangula alnus). 

El sotobosque es muy diverso y son abundantes las plantas exigentes en trofia y humedad 

del suelo, como las ciperáceas Carex pendula y Carex remota; la gramínea Festuca gigantea y 

la dulcamara (Solanum dulcamara), entre otras. Otra especie de ambientes sombríos es la 

escrofulariácea Lathraea clandestina, una planta sin clorofila que parasita las raíces de los 

alisos. 

Las alisedas ribereñas orientales figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el código CORINE 44.3 (alisedas 

riparias) y 91E0 del Código Natura 2000. Es considerado hábitat prioritario. 

4. Alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae) 

Su estrato arbóreo está dominado por el aliso (Alnus glutinosa) y, en menor medida, por el 

abedul ibérico (Betula celtiberica). En el estrato arbustivo predomina la salguera negra (Salix 

atrocinerea) y, en ocasiones, el mundillo (Viburnum opulus) y el arraclán (Frangula alnus), 

siendo predominantes estas tres últimas en los estados iniciales de estos bosques húmedos. 

Su sotobosque herbáceo se caracteriza por la dominancia de las densas macollas de 

lastón (Carex paniculata subsp. lusitanica) y diversos helechos, como el helecho real 

(Osmunda regalis). Son relativamente frecuentes musgos del género Sphagnum 

(fundamentalmente S. denticulatum) y plantas higrófilas como la menta acuática o sándalo de 

agua (Mentha aquatica). 

El microclima constantemente húmedo que reina por debajo de las copas de los alisos 

favorece el desarrollo de una exuberante flora que crece sobre las ramas y los troncos de los 

árboles y arbustos (epífita) constituida por helechos, musgos, hepáticas y líquenes. 

La orla arbustiva de estos bosques son las saucedas pantanosas de salguera negra (Salix 

atrocinerea), en las que puede participar el sauce blanco (Salix alba), los cuales están en 

contacto con cañaverales y herbazales acuáticos. 

Este tipo de hábitats no está incluido en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Pese a ello, en España fueron asimilados al tipo 

de hábitat “bosques aluviales residuales” con el código Natura 2000 91E0. Las alisedas 

pantanosas están sistematizadas con el código CORINE 44.91. 
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5. Saucedas blancas arborescentes (Salicetum angustifolio—albae) 

Los suelos de vega de textura fina y los lechos donde se producen depósitos de 

sedimentos finos en los grandes ríos, anegados por aguas calmas exclusivamente en las 

grandes avenidas, están colonizados por saucedas riparias generalmente de talla arborescente 

por el predominio del sauce blanco (Salix alba). 

En su estrato arbóreo, además de sauce blanco (Salix alba), son frecuentes otros árboles 

como mimbreras (Salix fragilis), alisos (Alnus glutinosa), chopos negros (Populus nigra), sauces 

híbridos (Salix x rubens) y diversos arbustos, como el sauce de hoja estrecha (Salix elaeagnos 

subsp. angustifolia), la salguera negra (Salix atrocinerea), la salguera cabruna (Salix caprea), 

además de zarzas (Rubus sp.) o cornejos (Cornus sanguinea). 

En el estrato herbáceo es frecuente la existencia de menta (Mentha suaveolens) y otras 

plantas propias de los bosques ribereños. 

Las saucedas de sauce blanco figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el “Manual de Interpretación de los 

hábitats europeos” figuran con el Código CORINE 44.13 y el Código 912E0 de la Red Natura 

2000. 

6. Encinares cantábricos (Lauro nobilis-Quercetum ilicis) 

Son exclusivos de las laderas y cresterías soleadas y de fuerte insolación, con suelos bien 

drenados (“terra fusca”). Se trata de un tipo de bosque relicto que subsiste en suelos de 

estaciones particularmente secas, sobre sustratos calizos que resultan desfavorables para el 

desarrollo de los bosques de hoja caduca y sus comunidades de sustitución, lo que ha 

permitido que dichos bosques de hojas duras y persistentes se mantuvieran en estos refugios 

microclimáticos. 

Estos bosques, cuando son maduros, alcanzan una altura notable, de 20 a 25 metros, 

siendo el estrato arbóreo denso, caracterizado, entre otros rasgos, porque el árbol dominante 

es la encina oceánica (Quercus ilex). En ocasiones convive con la encina de origen híbrido 

(Quercus gracilis), estando el sotobosque bastante abierto. Actualmente esta situación es muy 

rara, ya que la mayoría de los encinares son bastante jóvenes, siendo el estrato arbustivo 

denso e impenetrable, con enredaderas y lianas. Son frecuentes los arbolillos o arbustos de 

características similares a la encina, es decir, con hojas duras, persistentes y más o menos 

brillantes (“lauroide”), como el aladierno (Rhamnus alaternus) y el laurel (Laurus nobilis). En 

estos bosques también se pueden encontrar árboles de hoja caediza como el roble (Quercus 

robur), el fresno (Fraxinus excelsior) y el avellano (Corylus avellana). 
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Los encinares cantábricos figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Figuran con el Código CORINE 45.3 y el Código 9340 

de la Red Natura 2000. 

3.2.- VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación actual es la vegetación tal y como la encontramos en la actualidad. 

En este apartado se señalan de forma global las formaciones vegetales más 

características del municipio. 

Una de las formaciones vegetales más destacadas en el municipio son las plantaciones 

de eucaliptos (Eucaliptus globulus) y, en menor medida, las de pino de Monterrey (Pinus 

radiata) y otras especies de pinos (Pinus pinaster, Pinus sylvestris...). Ocupan grandes 

extensiones en todo el territorio y sustituyen a la vegetación propia de las series de vegetación 

características. Estas plantaciones suponen un efecto visual destacado, dada la gran extensión 

que ocupan. 

Otra de las formaciones más abundantes en toda la zona de estudio son las praderas de 

uso agrícola y ganadero. Las especies herbáceas más comunes en estos prados son berro de 

prado (Cardamine pratensis), festuca de los prados (Festuca pratensis), lino bravo (Linum 

bienne), ballica (Lolium perenne), cuernecillo (Lotus corniculatus), llantén (Plantago lanceolata), 

espiguilla (Poa annua), diente de león (Taraxacum officinale), caracolillos (Dactilis glomerata) o 

margaritas (Bellis perennis). 

 

Imagen 4.- Pradera con arbolado disperso y eucaliptal al fondo. 
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El río Pas y sus afluentes ofrecen un área idónea para el desarrollo de bosques de ribera 

en los que predominan los alisos (Alnus glutinosa) y los sauces (Salix atrocinerea y Salix alba), 

junto con chopos (Populus nigra), fresnos (Fraxinus excelsior) y arces (Acer pseudoplatanus). 

Estas formaciones se encuentran reducidas respecto de su distribución potencial por el uso 

agrícola, ganadero  y residencial de las riberas de los ríos. En algunos casos el bosque de 

ribera ha sido relegado a una sola línea de arbolado, generalmente salguera negra (Salix 

atrocinerea). 

Uno de los mejores representantes de este tipo de formaciones se encuentra en la ribera 

del Canal de La Mina, en Parbayón, cercano al límite con el Término Municipal de Villanueva.  

Los bosques mixtos formados por fresnos (Fraxinus excelsior), robles (Quercus robur) y 

castaños (Castanea sativa) se encuentran en retroceso en el municipio, puesto que han sido 

sustituidos por plantaciones de especies forestales como eucaliptos (Eucaliptus globulus) o 

pinos (Pinus sp.). 

Se localizan también pequeñas manchas de encinas (Quercus ilex) en algunas zonas de 

afloramientos calizos, en la zona de Arce principalmente. 

 

Imagen 5.- Al fondo, presencia de encinas sobre los afloramientos calizos. 

Las zonas de sustitución de bosque por brezales-tojales son escasas, puesto que han 

sido utilizadas para uso agrícola o ganadero, transformándolas en prados en la mayor parte de 

los casos.  

Como valor natural existente, se debe mencionar al arenal dunar de Liencres, uno de los 

más importantes del litoral del norte peninsular, debido a la existencia, entre otras 

características, de una vegetación con raíces muy desarrolladas y hojas adaptadas a estos 
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ambientes salinos, encontrándose especies como Chamaesyce (Euphorbia) peplis, Ammophila 

arenaria, Honkenya peploides, Helichrisun stoechas, etc. 

A lo largo de las vías de comunicación de mayor entidad, así como en zonas de reciente 

desarrollo residencial y/o industrial, se ha detectado gran densidad de especies de flora 

alóctona invasora. Se trata fundamentalmente de lila de verano (Buddleja davidii) y plumero de 

la Pampa (Cortaderia selloana). 

3.3.- CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: FLORA 

A continuación se muestra una tabla en la que se incluyen las especies recogidas en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas que se localizan en el término municipal de 

Piélagos, aprobado por Decreto 120/2008. 

Las categorías jurídicas de protección recogidas en el Artículo 48 de la Ley 4/2006, de 19 

de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria son: 

―I‖ Extintas: Cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar en el 

territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en 

poblaciones fuera de su área natural de distribución. 

―II‖ En peligro de extinción: Cuando su supervivencia sea poco probable, si persisten las 

causas de la situación de amenaza. 

―III‖ Sensibles a la alteración de su hábitat: Cuando su hábitat característico esté 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

―IV‖ Vulnerables: Cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre él no son corregidos. 

―V‖ De interés especial: Se incluirán aquellos taxones o poblaciones que, sin estar 

contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su 

singularidad. 

Tabla 7.- Especies de flora protegida y cartografiada en el municipio de Piélagos. 

Nombre común Nombre científico 
CREA 

D. 120/2008 
Detectadas en 

campo 

Adormidera marina Glaucium flavum I  

Algodonosa Otanthus maritimus I  

Lechetrezna de playa Chamaesyce peplis IV  
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3.4.- CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

El Ayuntamiento de Piélagos está desarrollando un catálogo de las especies invasoras 

más problemáticas presentes en el municipio. 

Según los primeros resultados obtenidos, las especies que suponen una mayor amenaza 

medioambiental son el muy abundante  plumero (Cortaderia selloana) y aquellas especies que 

se encuentran ampliamente distribuidas en zonas de alto valor ecológico como son las riberas 

del río Pas, destacando el amor de hombre (Tradescantia fluminensis) y el bambú amarillo 

(Phyllostachis aurea), que actualmente ocupan grandes áreas en las márgenes del Pas, desde 

Zurita hasta Oruña. 

Asimismo, se ha detectado la presencia de poblaciones de bambú japonés (Reynoutria 

japonica) en pequeños cauces paralelos al río Pas a su paso por Quijano, ya que se trata de 

una especie que es especialmente difícil de erradicar y que, actualmente, está causando 

graves daños medioambientales y económicos en la cuenca vecina del Besaya. 

Además, durante las labores de campo para la realización del presente ISA se detectó la 

presencia de camalote o Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en una arroyo tributario del 

Pas en Zurita. 

Estas especies figuran en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula 

el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

4.- FAUNA 

El listado de la fauna susceptible de habitar en el término municipal de Piélagos se indica 

para todo el municipio, si bien determinadas especies sólo aparecerán en aquellos ámbitos 

favorables para su desarrollo, como es el caso de los anfibios que aparecerán en las zonas 

húmedas que permitan su desarrollo, o los peces que sólo estarán presentes en los cursos 

fluviales. 

Se han tratado de recoger todas aquellas especies de fauna que cuenten con algún tipo 

de protección, incluidas aquellas cuya presencia verificada en espacios adyacentes o cercanos 

indique una probabilidad de paso entre áreas. 

Los diferentes tipos de protecciones legales se han especificado en la casilla  

correspondiente de las tablas. Cuando una casilla aparece vacía, significa que no existe 

protección de la especie según esa normativa.  
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Como norma general, sólo se han incluido en las tablas aquellas especies que cuentan 

con protección legal. No obstante, en ocasiones, determinadas especies que carecen de ella 

han sido incluidas por considerarlas representativas o importantes. 

Los diferentes tipos de clasificación de la fauna protegida según la Legislación vigente 

son: 

a) El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA), aprobado por Decreto 

120/2008, establece cinco grupos de clasificación para las especies que se incluyan en 

dicho Catálogo, «Extinta», «En peligro de extinción», «Sensible a la alteración de su 

hábitat», «Vulnerable» y de «Interés especial», según el riesgo existente para su 

supervivencia. Cualquiera de las cinco categorías aparece en los Anexos I y II. Si bien es 

en el anexo II donde aparece señalada su posible presencia en el término municipal de 

Piélagos. 

b) Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se incluirán las especies, subespecies y 

poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor 

científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas 

que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y 

poblaciones en el Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 

56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

Especie silvestre en régimen de protección especial (RPE): especie merecedora de una 

atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así como 

aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean incorporadas 

al Listado. 

Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o 

científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en 

algunas de las siguientes categorías: 

En peligro de extinción (Ex): especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
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Vulnerable (Vu): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 

pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre 

ella no son corregidos. 

c) También se citan las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta Ley incorpora al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (aquellas especies de aves que 

precisan protección se incluyen en el Anexo IV), y la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. Así mismo, esta Ley deroga los anexos 

del R.D. 1997/95, de 7 de diciembre. Con todo ello los anexos relativos a fauna 

quedan dispuestos del siguiente modo:  

―II‖ Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

―IV‖   Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. [Este apartado se refiere en exclusiva a la avifauna] 

―V‖  Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

―VI‖  Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

d) Una cuarta columna indica si la especie ha sido avistada o se ha comprobado su 

presencia a través de cantos, huellas, deposiciones, egagrópilas, nidos, 

madrigueras... en las visitas de campo o si esta es asumida debido a las 

características del territorio. En caso de haberse verificado dicha presencia, la 

casilla estará ocupada por un asterisco (*). 

4.1.- INVENTARIO DE FAUNA 

4.1.1.- Invertebrados 

En el municipio de Piélagos existen numerosos ecosistemas dentro de los cuales es 

probable encontrar diversos invertebrados, como pequeños arroyos tributarios del Pas, limpios, 

oxigenados y con vegetación de ribera, el propio Pas, e incluso, a pesar de la creciente 

antropización, sus praderas de vega. 
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Además de las especies citadas en los Espacios Protegidos del término municipal, se han 

incluido aquellas detectadas durante la realización de los trabajos de campo, así como aquellas 

de presencia probable dadas las condiciones de la zona. 

Tabla 8.- Invertebrados. 

Nombre común Nombre científico 
D. 120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Caballito del diablo Calopteryx virgo    * 

Caballito del diablo Lestes dryas     

Caballito del diablo Lestes viridis     

Caballito del diablo 
Coenagrion 
mercuriale 

II: Vu RPE II * 

Libélula emperador Anax imperator    * 

Cangrejo autóctono 
de río 

Austropotamobius 
pallipes 

II: Vu Vu   

Ciervo volante Lucanus cervus  RPE II  

Capricornio de las 
encinas 

Cerambyx cerdo  RPE II,V  

Caracol de Quimper Elona quimperiana  RPE   

Hormiguera oscura 
Maculinea 
nausithous 

 Vu II,V  

Rosalía Rosalia alpina II: Vu RPE II,V  

Escarabajo de las 

cuevas 
Cantabrogeus luquei Vu    

Vu: vulnerable  

4.1.2.- Peces 

El Río Pas y sus afluentes permiten la existencia de fauna piscícola en los mismos, ya que 

presenta un caudal suficiente para la presencia de la misma. 

El río Pas cuenta con la presencia de trucha (Salmo trutta), salmón (Salmo salar) y boga 

(Chondrostoma toxostoma), con numerosos cotos de pesca a lo largo de su recorrido. 

Tabla 9.- Ictiofauna del municipio de Piélagos. 

Nombre 
común 

Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Trucha Salmo trutta     

Salmón Salmo salar   II, VI  

Boga 
Chondrostoma 

toxostoma 
  II  

4.1.3.- Anfibios 

A lo largo del término municipal de Piélagos se han localizado charcas y zonas húmedas o 

encharcables propicias para el desarrollo de anfibios. Las masas de agua estancada 

permanentes son un requisito imprescindible para su reproducción. 
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Además, se han localizado varios puntos donde se acumula agua de forma estacional, lo 

que sirve como lugar de reproducción para especies de desarrollo larvario rápido, como el 

sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). 

Por otra parte, se asume la presencia de aquellas especies de anfibios cuya vida adulta 

está menos ligada al medio acuático y para las que el municipio, con zonas de praderías y 

viviendas dispersas ofrece un hábitat idóneo. Además, estas especies son muy comunes en el 

espacio rural cántabro y relativamente antropófilas, como salamandra común (Salamandra 

salamandra), sapo común (Bufo bufo) y sapo partero común (Alytes obstetricans). 

Tabla 10.- Anfibios.  

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Sapillo pintojo Discoglossus galganoi  RPE II,V * 

Salamandra común 
Salamandra 
salamandra 

    

Sapo común Bufo bufo     

Sapo partero 
común 

Alytes obstetricans  RPE V  

Rana de San 
Antonio 

Hyla arborea II:Vu  V  

Rana común Rana perezi  RPE VI * 
Vu: vulnerable  

4.1.4.- Reptiles 

A lo largo del término municipal de Piélagos existen varios lugares adecuados para la 

termorregulación, requisito indispensable para el presente grupo faunístico. Se trata de zonas 

de matorral y canchal, así como afloramientos calizos, abundantes en la zona de Arce, por 

ejemplo. 

Así mismo, la presencia del reptil más antropófilo del norte peninsular, la lagartija roquera 

(Podarcis muralis), es segura. 

Además, en determinadas zonas se encuentran varios sistemas de charcas permanentes, 

lo que supone un posible hábitat para dos especies de colúbridos de hábitos ligados al medio 

acuático: la culebra de collar (Natrix natrix) y la culebra viperina (Natrix maura). Se trata de 

especies que cubren amplios territorios, por lo que también es posible detectarlas relativamente 

lejos de estos medios acuáticos. 

Una especie de reptil común en zonas de herbazal es el lución (Anguis fragilis). 
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Tabla 11.- Reptiles. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Lagartija roquera Podarcis muralis  RPE V * 

Culebra de collar Natrix natrix  RPE   

Culebra viperina Natrix maura  RPE   

Lución Anguis fragilis  RPE  * 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi  RPE II,V  

4.1.5.- Aves 

A continuación se recoge un listado de aves susceptibles de encontrarse en la zona de 

estudio, aunque no todas han podido ser observadas en campo. Sin embargo, la mayoría son 

habituales de zonas de prados y pastizales con setos, en donde encuentran refugio y comida. 

Así mismo, se incluyen otras especies de carácter forestal y aquellas propias de cortados 

rocosos, así como las mencionadas en los Espacios Protegidos del municipio y las que se 

cartografían, en cuadrículas de 10 x 10 km, dentro del Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. 

Tabla 12.- Aves. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/

08 
CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Gavilán común Accipiter nissus  RPE  * 

Mito Aegithalos caudatus  RPE  * 

Martín pescador Alcedo atthis  RPE IV  

Ánade azulón Anas plathyrhynchos    * 

Vencejo común Apus apus  RPE   

Garza real Ardea cinerea  RPE  * 

Mochuelo común Athene noctua  RPE   

Busardo ratonero Buteo buteo  RPE  * 

Correlimos común Calidris alpina  RPE IV * 

Pardillo común Carduelis cannabina     

Jilguero Carduelis carduelis    * 

Verderón común Carduelis chloris     

Chorlitejo chico Charadrius dubius  RPE   

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula  RPE   

Mirlo acuático Cinclus cinclus  RPE   

Aguilucho pálido Circus cyaneus II:Vu  IV  

Paloma común Columba livia    * 

Paloma torcaz Columba palumbus     

Corneja negra Corvus corone    * 

Cuco Cuculus canorus  RPE  * 

Avión común Delichon urbicum  RPE  * 

Garceta común Egretta garcetta  RPE IV * 

Escribano montesino Emberiza cia  RPE   

Escribano soteño Emberiza cirlus  RPE   

Petirrojo Erithacus rubecula  RPE  * 

Halcón peregrino Falco peregrinus  RPE IV  

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  RPE  * 

Pinzón común Fringilla coelebs    * 
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Nombre común Nombre científico 
D.120/

08 
CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Arrendajo Garrulus glandarius    * 

Ostrero Haematopus ostralegus  RPE   

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus  RPE IV  

Golondrina común Hirundo rustica  RPE  * 

Paiño europeo Hydrobates pelagicus II:Pe RPE IV  

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans    * 

Gaviota sombría Larus fuscus     

Gaviota reidora Larus ridibundus    * 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos  RPE   

Milano negro Milvus migrans  RPE IV * 

Lavandera blanca Motacilla alba  RPE  * 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea  RPE   

Alimoche Neophron percnopterus II:Vu Vu IV  

Zarapito trinador Numenius phaeopus  RPE   

Herrerillo común Parus caeruleus     

Carbonero común Parus major  RPE  * 

Gorrión común Passer domesticus    * 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis II:Vu Vu   

Cormorán grande Phalacrocorax carbo     

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  RPE   

Urraca Pica pica    * 

Pito real Picus viridis  RPE  * 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  RPE   

Avión zapador Riparia riparia  RPE   

Tarabilla común Saxicola torquata  RPE   

Verdecillo Serinus serinus    * 

Tórtola turca Streptopelia decaocto     

Estornino negro Sturnus unicolor    * 

Estornino pinto Sturnus vulgaris     

Archibebe común Tringa totanus  RPE   

Chochín Troglodytes troglodytes  RPE  * 

Mirlo común Turdus merula    * 

Zorzal común Turdus philomelos     
Vu: Vulnerable, Pe: En peligro de Extinción 

4.1.6.- Mamíferos 

El término municipal de Piélagos cuenta con zonas que ofrecen las características 

necesarias para la presencia de algunos mamíferos de pequeño y mediano tamaño como el 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus europaeus), la rata común 

(Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la comadreja (Mustela nivalis), el zorro 

(Vulpes vulpes), el corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa). 

Además, se incluyen en la tabla aquellas especies citadas en los Espacios Protegidos del 

municipio, así como las mencionadas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas para 

esta zona (cartografía con cuadrícula 10 x 10 km). 
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Tabla 13.- Mamíferos. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

   * 

Corzo 
Capreolus 
capreolus 

    

Musaraña Crocidura russula     

Erizo común 
Erinaceus 
europaeus 

   * 

Desmán ibérico 
Galemys 

pyrenaicus 
II: Vu Vu II,V  

Nutria Lutra lutra  RPE II,V  

Murciélago de cueva 
Miniopterus 
schreibersii 

II: Vu Vu II,V  

Comadreja Mustela nivalis     

Murciélago ratonero 
forestal 

Myotis bechsteinii II: Vu Vu II,V  

Murciélago de 
Geoffroy 

Myotis emarginatus II: Vu Vu II,V  

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis II: Vu Vu II,V  

Rata común Rattus norvegicus     

Murciélago 
mediterráneo de 

herradura 

Rhinolophus 
euryale 

II: Vu Vu II,V  

Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrum-equinum 

II: Vu  II,V  

Murciélago pequeño 
de herradura 

Rhinolophus 
hipposideros 

II: Vu  II,V  

Jabalí Sus scrofa    * 

Zorro Vulpes vulpes     
Vu: Vulnerable. 

En el territorio de Piélagos las cuevas tienen especial importancia para la fauna, 

existiendo varias de ellas con presencia de especies de murciélagos e invertebrados troglobios: 

 Cueva de los Murciélagos 

 Los Covachos de Peñajorao 

 Sistema Covalejos-El Cotejón 

Las dos primeras cavidades se encuentran incluidas en el borrador del Plan de Gestión de 

Cavidades de Cantabria. 

Así mismo, se debe tener presente una serie de mamíferos marinos cartografiados, según 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la costa del municipio de Piélagos: 
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Tabla 14.- Mamíferos marinos. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Rorcual 
aliblanco 

Balaenoptera 
acutorostrata 

II: Vu Vu V  

Rorcual azul Balaenoptera musculus II: Vu Vu V  

Rorcual común Balaenoptera physalus II: Vu Vu V  

Cachalote Physeter catodon II: Vu  V  

Delfín mular Tursiops truncatus II: Vu Vu II,V  
Vu: Vulnerable. 

4.2.- FAUNA CINEGÉTICA 

En el municipio de Piélagos, así como en la totalidad de la Comunidad Cántabra, en 

función de los biotopos disponibles a lo largo del municipio se detectan especies cinegéticas 

como el corzo (Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa), la codorniz común (Coturnix 

coturnix), el faisán común (Phasianus colchicus) o la perdiz roja (Alectoris rufa). 

Con respecto a la pesca, dentro del municipio de Piélagos existen varios cotos 

salmoneros (Salmo salar), tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15.- Cotos de pesca del municipio de Piélagos. 

Nombre Límite inferior Límite superior Longitud (m) 

Castañalón Puente viejo de Oruña Coto La Cantera 1950 

La Cantera Coto Castañalón Presa rota de la Cantera 2360 

La Barca Cola de la Barca Presa rota de la Cantera 1850 

Güedes Cola de la Barca Coto Dos Ríos 600 

Además, también existe una “zona libre de pesca”, cuyo periodo es idéntico y que se 

extiende desde la presa del Tortero en Salcedo (límite inferior) y el límite inferior del Coto de la 

Barca en Carandia (límite superior). 

5.- INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

Una interacción ecológica se define como una relación entre especies dentro de un 

ecosistema. Esta relación puede ser de tipo positivo para las especies, como por ejemplo la 

simbiosis o el mutualismo, o bien de tipo negativo, en la que alguna de ellas sale perjudicada, 

como es el caso de la competencia o la depredación. 

Una de las interacciones más relevantes dentro de la naturaleza se corresponde con la 

polinización, donde el polinizador, que es un vector animal o agente biótico, traslada polen de 

la antera (órgano masculino de la flor) al estigma (órgano femenino) permitiendo que se efectúe 

la unión de los gametos, proceso conocido como fertilización. Gracias a esta interacción se 
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mantienen las poblaciones vegetales y, al mismo tiempo, el agente polinizador obtiene un 

beneficio. 

Otras interacciones indispensables en la naturaleza son la competencia y la depredación, 

puesto que mantienen en equilibrio las poblaciones animales y vegetales y favorecen la 

evolución y la selección natural. 

6.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: CORREDORES 

En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se 

hace referencia a la conectividad ecológica, dada la importancia que ésta posee para la 

migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de 

fauna y flora silvestres. 

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos 

silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de 

biodiversidad en los países industrializados. Así, existe una creciente toma de conciencia en el 

ámbito internacional sobre la importancia de mantener y, en su caso, restaurar, las conexiones 

ecológicas entre los espacios naturales presentes en el territorio, con el fin de permitir el 

intercambio genético de la biota que éstos albergan y evitar su aislamiento. 

Una vez constatadas las limitaciones de las políticas de conservación basadas en la 

protección de espacios y especies concretas, se atribuye cada vez mayor importancia al 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales en el conjunto del territorio. Dentro de 

estos procesos, los de desplazamiento de la fauna e intercambio genético de las poblaciones 

silvestres resultan fundamentales para la supervivencia de las especies sensibles a la 

fragmentación de sus hábitats. 

En este contexto, se buscan soluciones para favorecer y potenciar la permeabilidad o 

conectividad del territorio al desplazamiento de la fauna. Las áreas que se consideran de 

interés para el desplazamiento o conectividad ecológica de las especies entre sus núcleos de 

población se denominan en general corredores ecológicos. 

La difícil cobertura legal de las medidas de gestión de la naturaleza fuera de los Espacios 

Protegidos ha llevado a plantear en ocasiones soluciones parciales a la problemática de la 

fragmentación de los hábitats naturales y seminaturales, como el establecimiento de corredores 

restringidos a elementos lineales dentro del Dominio Público Hidráulico, por ejemplo. Si bien el 

elevado interés ambiental de este tipo de iniciativas es indudable de cara a prevenir y, en su 

caso, corregir impactos sobre cursos fluviales, como solución a la problemática de la 

fragmentación se considera insuficiente, especialmente en territorios con importantes sistemas 

de asentamientos e infraestructuras, como es el caso que acontece. 
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Así mismo, se considera necesario destacar que no existen corredores universales que 

sirvan como conexiones a la totalidad de especies silvestres presentes en el territorio. No 

obstante, pueden concebirse conectores ecológicos que en mayor o medida benefician a 

grupos de taxones con requerimientos similares. 

Piélagos es un municipio que cuenta con numerosas estructuras de carácter antrópico que 

fragmentan el territorio, entre las que destacan la Autovía del Cantábrico y las poblaciones de 

mayor entidad, así como las urbanizaciones que se desarrollan, en mayor medida, en las 

proximidades de esta vía de comunicación, que divide el territorio en dos áreas: al norte y al sur 

del vial. 

Por todas estas razones, no es posible garantizar la permeabilidad y funcionalidad 

territorial en la propuesta del PGOU, aunque en la misma se ha tenido en cuenta el conjunto de 

corredores ecológicos identificado y localizado en la totalidad del ámbito municipal, tal y como 

se señala en el documento planos (plano nº A7) y se detalla a continuación. 

En el caso del municipio de Piélagos, el corredor ecológico fundamental es el río 

Pas, que actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. 

Se entiende el corredor del Pas como el flujo de agua, materiales, nutrientes y especies 

originado por la interacción entre la escorrentía superficial y la dinámica fluvial del cauce. Este 

corredor discurre en dirección norte-sur, e incluye la ría de Mogro. Otro corredor de este tipo, 

si bien de menor entidad, se localiza en el Canal de La Mina, al sureste del término municipal. 

 

Imagen 6.- Vegetación de ribera a orillas del río Pas. 
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En la zona costera, el corredor ecológico se corresponde con el flujo de materiales, 

nutrientes y especies, originado por la combinación de los vientos dominantes y las 

corrientes marinas y litorales
3
.  

Por último, se incluyen los flujos o movilidad de especies terrestres, que aprovechan 

pequeños cauces, zonas forestales y campiñas con reducido o nulo poblamiento. Éstos 

corredores ecológicos siguen, en términos generales, una dirección este-oeste. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incorpora una serie de medidas que potencian el 

mantenimiento y mejora de los corredores dentro del municipio. 

7.- CONCLUSIONES 

El término municipal de Piélagos cuenta con una importante biodiversidad, si bien es 

cierto que la presencia de infraestructuras viarias y los desarrollos urbanos aislados propician la 

fragmentación del territorio y favorecen la reducción del intercambio de efectivos entre 

poblaciones naturales, tanto  animales como vegetales. 

El presente Anejo pretende aportar la información necesaria para llevar a cabo una 

adecuada ejecución del planeamiento municipal a través del Plan General de Ordenación 

Urbana que se encuentra en tramitación, de modo que la propuesta de clasificación del suelo 

respete aquellas zonas que por sus valores naturales o por albergar determinadas especies 

son propicias para ello. 

La información aportada permite asimismo la localización de áreas con valores relevantes 

que pueden servir para el ocio y disfrute de la población siempre que se establezcan las 

medidas de conservación adecuadas en esos lugares. Todas estas superficie se han recogido 

en el Documento nº 2.- Planos, en los planos referentes a la vegetación, espacios protegidos y 

hábitats de interés comunitario. 

                                                      

3
 Atlas eólico del IDAE, Puertos del Estado (www.puertos.es), agencia estatal de 

meteorología (www.aemet.es) y Universidad de Cantabria (www.unican.es).  
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1.- INTRODUCCION 

Según la definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el 

Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982 el “Patrimonio Cultural de un pueblo 

comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; 

la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras 

de arte y los archivos y bibliotecas." Este patrimonio lo conforman por tanto, los bienes 

culturales que la historia le ha legado a una zona concreta del territorio pero también por 

aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial 

importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es además la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus 

formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras.  

El Patrimonio Cultural puede subdividirse en tangible e intangible. El patrimonio tangible 

es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez, el 

patrimonio tangible se puede clasificar en mueble e inmueble. El planeamiento urbanístico se 

ocupa del tipo de patrimonio tangible inmueble,  constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas 

y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a 

otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico).  

2.- MARCO LEGISLATIVO 

Cabe en primer lugar obligada referencia a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español
1
 en la que se crean dos categorías específicas de protección: Bienes 

Inventariados (únicamente elementos muebles) y Bienes de Interés Cultural (BIC). De estas 

dos categorías surge el Inventario General de Bienes Inmuebles y el Registro General de 

Bienes de Interés Cultural (dotados de la máxima protección existente). 

                                                      
1
 BOE de 29 de junio de 1985. 



Anejo nº 3.- Patrimonio Cultural 

2411.1973-3_A03_R1 - 5 - 

 

En el caso concreto de Cantabria las competencias en la materia se asumen tras la 

aprobación su Estatuto de Autonomía en el año 1981
2
, competencias que comienzan a 

ejercerse una vez aprobado el Real Decreto 2416/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de 

funciones y servicio del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de cultura
3
. 

En el año 1998 se aprueba la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 

Cantabria
4
, a través de la cual esta comunidad regula y organiza su propio sistema de 

protección patrimonial. La ley recoge tres tipos de régimen jurídico de protección: Bien de 

Interés Cultural, Bien Catalogado o Bien de Interés Local y  Bien Inventariado. El conjunto de 

tales elementos conforman el Inventario General del Patrimonio General de Cantabria, en el 

que serán además incluidos los inmuebles con protección integral en los catálogos 

urbanísticos, una vez aprobados estos definitivamente. La aprobación o inclusión en la 

normativa vigente de este Catálogo Arquitectónico Municipal lo tramita la corporación local 

correspondiente, con el objeto de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor situados 

en el término de la entidad municipal. 

A este respecto la Ley incluye un artículo dedicado en su integridad a La protección de los 

bienes y el planeamiento urbanístico, en referencia directa al campo de estudio del presente 

documento.  

Artículo 56. La protección de los bienes y el planeamiento urbanístico. 

1. La resolución de la declaración y la Denominación Oficial de un Bien de Interés 

Cultural o de Interés Local que afecte a bienes inmuebles debe indicar las medidas 

urbanísticas que se deben adoptar para su mejor protección. 

2. Estas medidas podrán consistir en la revisión del planeamiento vigente o en la 

elaboración de uno de los instrumentos de planeamiento citados. 

3. En todo caso, las determinaciones contenidas en los regímenes específicos de 

protección de un bien declarado, surtirán efecto directamente prevaleciendo sobre el 

planeamiento urbanístico vigente, que debe adaptarse a las mismas. 

4. Los planes urbanísticos deberán acoger explícitamente aquellos edificios que 

están declarados Bienes de Interés Cultural, Bien de Interés Local o Bien Inventariado o tengan 

incoados el expediente para su declaración, indicando el entorno de protección  en los casos 

que proceda. 

                                                      
2
 Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (BOE 11 de enero de 1982) y sus 

modificaciones. 

3
 BOE de 29 de septiembre de 1982. 

4
 BOC de 2 de diciembre de 1998. 
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5. Los planes urbanísticos considerarán, a efectos de reparto de beneficios y cargas, 

las limitaciones que la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, Bien de 

Interés Local o su inclusión en un entorno afectado pueda conllevar. 

6. La aprobación de cualquier instrumento urbanístico, que afecte a los Bienes 

Declarados de Interés Cultural o Bienes de Interés Local o incluidos en el entorno de protección 

de cualesquiera de ellos, requerirá el informe favorable de la Consejería de Cultura y Deporte 

con carácter previo. Se entenderá la existencia del informe favorable en el caso de que 

transcurran tres meses desde la presentación de la solicitud sin existir contestación. En todo 

caso, la Consejería de Cultura y Deporte puede definir justificadamente las directrices para su 

redacción. 

7. Cuando la elaboración o adecuación del planeamiento especial competa al 

Ayuntamiento y éste se inhiba de sus obligaciones, la Consejería de Cultura y Deporte podrá 

redactar y ejecutar dicho Plan Especial subsidiariamente, previo informe de la Comisión 

Técnica correspondiente. 

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria
5
 incluye también prescripciones en materia de protección 

del entorno cultural. El Artículo 33 determina la necesidad de que el planeamiento municipal 

incluya las “previsiones necesarias para la conservación y realce del patrimonio cultural, con 

especial referencia a los espacios urbanos relevantes [...]. Los Planes Generales velarán 

asimismo por al conservación de la trama urbana en los núcleos tradicionales”. El Artículo 44 

recoge los contenidos mínimos del plan enumerando una serie de determinaciones de carácter 

general de obligada inclusión en el texto, entre ellas un “Catálogo de elementos arquitectónicos 

o naturales que deben ser conservados e identificación de las medidas de protección que 

procedan [...]”. Finalmente el Artículo 64 se dedica íntegramente a la figura del catálogo y 

señala la necesidad de redactar un “[...] catálogo comprensivo de ellos y las medidas de 

protección específicas y diferenciadas que procedan a fin de evitar su destrucción o 

modificación sustancial”. 

Toda esta síntesis legislativa viene a reafirmar el creciente interés en la conservación del 

patrimonio histórico cultural por parte de las diferentes administraciones, considerándolo como 

seña de identidad y parte fundamental de la historia de la sociedad a la que pertenece. 

3.- PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS 

 Conforme a la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria en el 

municipio de Piélagos pueden distinguirse las siguientes categorías: Bien de Interés Cultural, 

                                                      

5
 BOC de 4 de julio de 2001. 



Anejo nº 3.- Patrimonio Cultural 

2411.1973-3_A03_R1 - 7 - 

 

Bien Catalogado o de Interés Local y Bien Inventariado. Como ya se ha visto, el conjunto de 

tales elementos formará parte del Inventario General del Patrimonio General de Cantabria, en 

el que serán además incluidos los inmuebles con protección integral en el catálogo urbanístico 

correspondiente, una vez aprobado definitivamente. 

3.1.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL  

 En la actualidad Piélagos cuenta con un total de siete elementos declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC), y por tanto dotados del máximo grado de protección, siendo tres de ellos 

zonas arqueológicas, uno yacimiento arqueológico (el emplazamiento del antiguo castillo de 

Pedraja), y los tres restantes monumentos. 

Tabla 1.- Bienes de Interés Cultural. 

Código 
identificador

6
 

Denominación 
Núcleo 

A08 Castillo de Pedraja Liencres 

A15 Estructuras militares Monte Picota Liencres-Mortera 

A22 Cueva del Calero II Arce 

A30 Cueva de Santián o Santiyán Arce 

Arce 1.01 Torre del Velo  Arce 

Arce 1.02 Palacio del Marqués de la Conquista Real Arce 

Arce 1.04 Puente del siglo XVII Arce 

 Castillo de Pedraja
7
 (A08) 

El castillo de Pedraja se alza sobre el monte del Castillo, en la estribación más oriental del 

monte Tolío (La Picota), sobre el pueblo de Liencres. 

Prácticamente no se conserva ninguna estructura arquitectónica visible, por lo que su 

consideración patrimonial es de yacimiento arqueológico. El castillo de Liencres se supone 

construido a principios del siglo XIV o finales del siglo XIII por Garcilaso, señor de la Vega. Se 

sabe que pertenecía a la casa de la Vega desde principios del siglo XIV, y que formaba parte 

del sistema defensivo de su señorío, estando destinado, en particular, al control y defensa de 

sus dominios en contraposición a la ciudad de Santander. En el año 1403 el castillo se convirtió 

en centro administrativo judicial del amplio distrito De la Vega, a cuyo cargo se encontraba 

Gonzalo de Escalante. 

A principios de la Edad Moderna, con la decadencia de los grandes señoríos, el castillo 

                                                      

6
 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos 

anexos. 

7
 Decreto 80/2004, de 26 de agosto, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 

categoría de Yacimiento Arqueológico, a favor del Castillo de la Pedraja, en Liencres 

(Piélagos). 
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empezó a perder valor. El conjunto debió subsistir hasta bien entrado el siglo XIX, quizá ya 

abandonado y sin uso militar.  

De los estudios arqueológicos realizados sobre las ruinas de este castillo de estilo gótico o 

tardorrománico, se ha podido comprobar la existencia de un foso de sección en U, de cinco 

metros de ancho y dos de alto, que rodeaba la fortaleza por el sur en unos 62 metros de 

longitud, dejando un espacio interior de 36 x 36 metros. La puerta de entrada al recinto se 

encontraría en el lado noroeste, y estaría defendida por una torre de base rectangular, hoy 

desaparecida. En el terreno se puede observar un foso y una antigua torre frente a la puerta de 

entrada, así como una posible cerca. 

 Estructuras militares del Monte Picota (A15) 

 La trascendencia de este conjunto ha sido recientemente ratificada por el Acuerdo de 

Consejo de Gobierno por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona 

Arqueológica, a favor de las estructuras militares del Monte Picota, en el término municipal de 

Piélagos, publicado en BOC nº4, de 8 de enero de 2009. 

Como se resume el texto de tal acuerdo, el Monte Picota alberga una elevada 

concentración de estructuras defensivas de la Guerra Civil española. Búnkers, trincheras 

antiaéreas, depósitos de munición e incluso pequeñas cavidades empleadas como 

improvisadas viviendas y polvorines jalonan las cimas y laderas altas del monte, constituyendo 

una de las mayores redes de estructuras bélicas del siglo XX conservadas en la comunidad 

cántabra.  

 

Imagen 1.- Estructuras militares. 
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La ubicación del conjunto responde a la situación estratégica de esta sierra, desde la que 

se controla buena parte de la costa cantábrica. Desde la Prehistoria hasta el siglo XX la 

explotación del emplazamiento se ha venido practicando de manera constante. Se han podido 

documentar abrigos y materiales utilizados en época prehistórica, medieval, moderna y 

contemporánea.  

Ya en el siglo pasado, la Picota va a desempeñar un notable papel en el control militar de 

la llanura ubicada en torno a la ciudad de Santander. El conjunto de estructuras de esta sierra 

costera constituye un claro ejemplo de línea defensiva fortificada de la Guerra Civil española. 

Se trata de una línea de defensa cuyo punto fuerte es la orografía. La combinación del terreno 

con estructuras de mampostería y trincheras excavadas en el suelo conforman un conjunto 

singular y de indudable interés histórico-cultural. 

Las estructuras militares localizadas en la sierra del Picota pueden clasificarse en dos 

tipos: nidos de ametralladora y trincheras, estas últimas dispuestas en zigzag y rectas.  

Finalizada la contienda en 1939, algunas fortificaciones, especialmente las costeras y las 

situadas cerca de la frontera francesa, fueron reaprovechadas para disponer sobre ellas una 

línea de defensa del territorio ante la eventualidad de un ataque aliado en la Península. Tanto 

estas como las de las zonas rurales, boscosas y de montaña, quedaron abandonadas una vez 

desapareció la amenaza de intervención militar aliada.  

Al socaire del renovado interés por nuestro pasado más reciente, en especial por todo lo 

que se refiere a la Guerra Civil española, la arqueología militar también ha encontrado su 

hueco dentro de esta corriente de recuperación del pasado y comienzan a valorarse los 

vestigios de tales acontecimientos.  

El acuerdo registra un total de veintiséis estructuras a proteger.  El primer grupo de 

elementos lo constituyen los nidos de ametralladora, veintiuno en total; el segundo está 

compuesto por las tres trincheras documentadas. La tabla siguiente resume la totalidad de los 

elementos a proteger, junto con las correspondientes coordenadas UTM. 

Tabla 2.- Estructuras militares del Monte Picota. 

NIDOS DE AMETRALLADORA (Búnkers) Coordenadas X / Y 

La Pepía 424300 / 4810112 

Picota 1 423672 / 4810301 

Picota 2 423667 / 4810310 

Dobro 1 423622 / 4810406 

Dobro 2 423598 / 4810430 

Dobro 3 423666 / 4810526 

Espinales 1 423747 / 4810603 

Espinales 2A 423737 / 4810721 

Espinales 2B 423708 / 4810779 

Espinales 2C 423661 / 4810913 

Espinales 3 423685 / 4810986 

Tolío 1 423879 / 4811118 
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NIDOS DE AMETRALLADORA (Búnkers) Coordenadas X / Y 

Tolío 2 423879 / 4811133 

Tolío 3 423935 / 4811232 

Liencres 1 424051 / 4811468 

Liencres 2 424102 / 4811571 

Liencres 3 424369 / 4811648 

Liencres 4 424470 / 4811734 

Liencres 5 424502 / 4811828 

Liencres 6 424544 / 4811880 

Liencres 7 424655 / 4811983 

Castillo 1 424759 / 4812097 

Castillo 2 424868 / 4812163 

TRINCHERAS Coordenadas X / Y 

Trinchera 1 (“del Tolío”) 

423869 / 4811202 

423815 / 4811127 

423826 / 4811044 

Trinchera 2 (“de Espinales”) 

Exterior 

425684 / 4811027 

423663 / 4810962 

423668 / 4810914 

Interior 

423684 / 4810990 

423682 / 4810963 

423687 / 4810940 

Trinchera 3 (“del Cuco”) 
424759 / 4810114 

425252 / 4810208 

Asimismo, el mencionado Acuerdo delimita los pertinentes entornos de protección. El 

entorno delimitado afecta a la totalidad de las cimas del Monte Picota situadas en el Alto del 

Cuco (Mortera) y del Pico del Castillo (Liencres), incluyendo el tramo superior de las laderas. 

Esta delimitación asegura la preservación de la totalidad de elementos que componen el 

conjunto de estructuras militares del Picota, la Cueva de los Cirrios y el castillo de Liencres. 

Queda además garantizada la preservación de la zona superior del monte, de gran valor 

natural y paisajístico.  

La reciente declaración del conjunto garantiza la preservación de cada uno de sus 

elementos integrantes. 

 Cueva del Calero II
8
. (A22) 

Localizada a 100 m de la carretera CA-233 que une Renedo y Puente Arce, donde se 

encuentran los restos de una antigua cantera. 

El emplazamiento custodia un importante y complejo yacimiento arqueológico compuesto 

por elementos que van desde el Paleolítico a la Edad Media. La datación de los hallazgos más 

antiguos se ha consensuado en el Gravetiense, atendiendo tanto a paralelos estilísticos (estilo 

II Leroi-Gourham) como por una datación absoluta por Carbono 14 que arrojó una fecha de 

                                                      
8
 BIC con la categoría de Zona Arqueológica en 1997. Entorno de protección (decreto de 

24 de junio de 2003). 
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25.000 años de antigüedad. El yacimiento fue descubierto por el C.A.E.A.P. (Colectivos para la 

ampliación de estudios de Arqueología  Prehistórica) a finales del pasado siglo.  

 

Imagen 2.- Ejemplo de Arte esquemático-abstracto en la Cueva del Calero II. 

Se trata de una cavidad fósil de acceso de reducidas dimensiones que da paso a galerías 

de mayor tamaño, con una longitud de 180 m. En el interior se documentaron numerosos 

materiales con diferentes usos, además de interesantes estructuras de organización espacial y 

arte parietal junto con manifestaciones altomedievales del ciclo Esquemático-Abstracto
9
.  

 Cueva de Santián o Santiyán
10

. (A30) 

Localizada en Arce (a la altura de Peñas Negras), a mano izquierda (dirección Escobedo) 

de la carretera CA-240. 

Las manifestaciones parietales, asignadas en un principio por Henri Breuil al Auriñaciense, 

han sido recientemente situadas en el Magdaleniense por A. Moure. En cualquier caso, no se 

tiene seguridad sobre su cronología precisa. El propietario de la finca en que se ubica la 

descubrió en 1880, suponiendo el segundo hallazgo de arte prehistórico en la comunidad. 

Entre 1905-6 fue visitada por los arqueólogos Hermilio Alcalde del Río y Henri Breuil, siendo 

éstos descubridores de sus pinturas.  

                                                      
9
 MORLOTE EXPÓSITO, J.M y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., “Documentación arqueológica 

de la cueva del Calero II y la sima del Portillo del Arenal en Piélagos, Actuaciones 

arqueológicas en Cantabria 1984-1999, 2000. 

10
 BIC con categoría de Zona Arqueológica en 1995. Delimitación de entorno (Resolución 

7-07-03) 
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Imagen 3.- Signos en la Cueva de Santián o Santiyán. 

Se trata de una cueva de dos bocas contiguas, de reducido tamaño, desde donde se 

accede a una única galería estrecha y rectilínea, con unos 200 metros de longitud. En estos 

doscientos metros se han localizado varios testimonios de arte parietal de compleja 

interpretación agrupados en dos secciones de la caverna. La primera de ellas se conoce como 

Sala del Caballo con dos signos alargados, pintados de color rojo y a tinta plana; en la segunda 

se han diferenciado paneles con representaciones del Paleolítico Superior.  

 Torre de Velo
11

 (Arce 1.01) 

La torre es buen ejemplo de la evolución arquitectónica experimentada por algunas torres 

medievales de la región ampliadas con la construcción de bellos palacios o casonas nobiliarias 

durante los siglos XVI y XVII. Fue declarada BIC en el año 1983. 

Situada en el barrio de Velo de Arce su origen como torre defensiva se remonta al siglo 

XIII. Perteneció a solar de Diego Gutiérrez de Ceballos, Almirante Mayor de la Mar en 1303. En 

este linaje recayó el señorío de Escalante que pasó al linaje alavés de los Ayala y, más tarde, 

merced al matrimonio de Mencía de Ayala y Ceballos, con Beltrán Vélez de Guevara III, 

terminó en el linaje guipuzcoano de los Guevara. 

En el año 1431, la torre aparece mencionada como casa fuerte en el testamento de 

Beltrán de Guevara. Se trata de una torre de planta cuadrada de 9,5 metros de lado, con tres 

pisos y rematada por almenas con capirote y tejado a cuatro aguas. La construcción contaba 

con una cerca alrededor reforzada con cubos redondos provistos de almenas cuadradas, de 

                                                      
11

 GONZÁLEZ DE RIANCHO, J., Torres y Solares Montañeses. Altamira, 1959. 

MUÑOZ JIMENEZ, J.M., Torres y Castillos de la Cantabria medieval. Santander, 1993. 

VVAA, Patrimonio arquitectónico civil de Cantabria. Fundación Santillana, 1989. 
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esta estructura aún se conservan tres torreones de la muralla medieval. Extramuros se 

disponían además anchos fosos. 

Entre 1687 y 1688 la construcción es objeto de reformas a cargo del arquitecto afincado 

en Madrid Francisco de Escobedo, se añadieron dos cuerpos laterales a la torre además de 

erigir la cerca, la caballeriza y la portalada. Esta portada monumental es una de las más 

destacadas de Cantabria, levantada como un arco triunfal; se considera que el escultor Dionisio 

de Pumera intervino en las piezas heráldicas de la torre. El aspecto actual del conjunto es fruto 

de una profunda rehabilitación y restauración  como residencia privada. 

 

Imagen 4.- Torre de Velo. 

 Palacio del Marqués de la Conquista Real (Arce 1.02) 

Ejemplo de arquitectura civil erigido entre el último tercio del siglo XVII y principios del 

XVIII. Se ubica en el Barrio de Hontanilla en Puente de Arce. El conjunto fue declarado BIC en 

el año 1994. 

El conocido como palacio es una casa solariega propiedad del Marqués de la Conquista 

Real, fundada por el padre del primer marqués, D. Juan de Herrera Secada. Se trata de un 

conjunto compuesto por varios bloques erigidos entre los siglos XVII y XVIII, ambos son de 

sillería con sendos escudos, la casona familiar original se identifica con el edificio de menor 

altura con soportal de arcos rebajados. El edificio principal se corresponde ya al siglo XVIII, con 

balcones de hierro forjado y voluminosos escudos (uno de ellos con la fecha de la muerte del 

marqués). Posee capilla privada dedicada a la Virgen de la Soledad, de nave única y con coro 

lateral, construida en 1659 por Francisco Herrera Escobedo (cura de Maoño) y Francisco de 

Reigadas Quijano (cura de Arce). En 1703 aún estaba sin cubrir, por lo que la bóveda debe 

datarse a comienzos del siglo XVIII. La casa principal fue levantada en el XVIII, para Roque 

Herrera Sota (1678-1753), caballero de Santiago (1703), coronel y capitán del regimiento de la 

Conquista Real, primer marqués de la Conquista Real (1753). Posee una destacada portalada, 
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abierta en la corralada perimetral, con gárgolas a modo de cañones y tenentes vestidos de 

soldados flanqueando el escudo.  

 

Imagen 5.- Palacio del Marqués de la Conquista Real. 

 Puente del siglo XVII
12

 (Arce 1.04) 

Elemento más emblemático de ingeniería civil del municipio de Piélagos, declarado BIC en 

el año 1985.  

La obra fue levantada hacia 1585 sobre proyecto basado en las trazas y condiciones 

dadas por los maestros de cantería Lope García Arredondo, Pedro de la Torre Bueras, Diego 

de Sisiniega, Francisco de Haza y Rodrigo de la Puente. La inauguración se hizo posible diez 

años más tarde.  Las expectativas de modernidad renacentista se ven frustradas por la 

preeminencia de elementos de tradición gótica. Su tipología es bastante conservadora para el 

momento en que fue levantado, se emplean tamajares en forma de huso, fuertes espolones 

cúbicos con apartaderos para el cruce de los carros en el perfil de aguasarriba y perfil alomado, 

característico de la zona burgalesa donde se habían formado los arquitectos.  

                                                      
12

 ARAMBURU-ZABALA, M.A., Las obras públicas en la Corona de Castilla entre 1575 y 

1650. Madrid, 1990, pp. 583-584. 

CAMUS, M., “Extracto de los documentos que hablan de la construcción del Puente de 

Arce (1585-1595)”. s.f. Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. Santander, 1976, tomo 

II, pp. 65-74. 
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Imagen 6.- Puente del siglo XVII, Arce. 

3.2.- BIENES DE INTERÉS LOCAL DECLARADOS 

Tabla 3.- Bienes de Interés Local declarados. 

Código 
identificador

13
 

Denominación 
Núcleo 

Mortera 1.02 Palacio de los Condes de Mortera Mortera 

Vioño 1.01 Santuario de Nuestra Señora de Valencia Vioño 

Zurita 1.01 Palacio de la Llana o de La Colina Zurita 

 Palacio de los Condes de Mortera (Mortera 1.02) 

Erigido en la localidad del mismo nombre, en el barrio de Pepía,  fue declarado Bien de 

Interés Local  con la categoría de inmueble en Resolución de 24 de abril de 2001. 

El edificio fue levantado a finales del siglo XIX por encargo de D. Ramón de Herrera, 

Conde de Mortera. El conjunto palaciego lo componen cuatro edificios: la casa – palacio, las 

caballerizas, la biblioteca y un pabellón de servicios. Todo ello se rodea de jardines y se cierra 

con muro perimetral pétreo. La portalada de acceso fue construida a principios del siglo XX por 

                                                      

13
 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos 

anexos. 
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el arquitecto Valentín Lavín Casalís, con clara inspiración barroca dentro del movimiento 

regionalista. 

El edificio central es de planta rectangular y dos alturas con bajo cubierta estructurada de 

columnas y tirantes de hierro. La fachada principal  meridional se abre mediante galerías de 

madera.  

 

Imagen 7.- Palacio de los Condes de La Mortera. 

 Santuario de Nuestra Señora de Valencia (Vioño 1.01) 

Ubicada en el Barrio de Valencia de Vioño fue declarada Bien de Interés Local con la 

categoría de inmueble en Resolución de 22 de julio de 2002. 

El origen del Santuario de Nuestra Señora de Valencia hay que situarlo en el año 1622, 

sin embargo de esta primitiva ermita tan sólo ha sobrevivido la sacristía y el presbiterio en el 

actual templo. En el año 1660 se llevan a cabo obras de mejora y ampliación. Posteriormente, 

en 1705 se añadió la torre que se alza a los pies del edificio original. 

La complejidad y riqueza artística del edificio se debe a las diversas obras realizadas en 

sucesivas etapas. Destaca, entre todos los elementos que la componen, el pórtico de entrada, 

la torre y el camarín. El pórtico se construyó íntegramente en sillería con arco de medio punto 

con dovelas labradas; el alfiz se cierra por dos columnas de una sola pieza de fuste estriado y 

capiteles dóricos con cerramiento de impostas. En la parte superior se abre un frontispicio 

rectangular con nicho que acoge la imagen de Santa Ana junto con dos óculos. Las impostas 

de la cornisa aparecen labradas con diferentes motivos. 

El camarín es obra del año 1773 y supone una ampliación del santuario para poder 

albergar a los devotos durante las ceremonias religiosas. Se añade a la parte posterior del 

presbiterio con un gran ventanal para permitir el seguimiento de los actos litúrgicos desde el 

exterior. 
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En último lugar cabe referencia específica a la imagen de Nuestra Señora de Valencia, 

talla gótica de mediados del siglo XV. Su ausencia de características definidas impide su 

adscripción a una escuela determinada, por lo que puede considerarse de carácter popular. La 

imagen representa a la Virgen sentada en un trono sosteniendo al Niño sobre su regazo y 

apoyado en su brazo izquierdo, éste sostiene en su mano izquierda una bola simbolizando el 

globo terráqueo. 

 

Imagen 8.- Santuario de Nuestra Señora de Valencia. 

 Palacio de La Llana o de La Colina (Zurita 1.01) 

Levantada en el barrio del Bardal de la localidad de Zurita, es otro de los Bienes de Interés 

Local con la categoría de inmueble del municipio de Piélagos, así fue declarado en Resolución 

de 8 de mayo de 2003.  

Actualmente el conjunto residencial se levanta dentro de una extensa finca. El acceso a 

los edificios se obra a través de una portada barroca, que da paso a los restos de un patio 

empedrado donde se levantan los edificios. La casa principal presenta dos pisos, la fachada 

principal se levanta sobre excelentes sillares, buen ejemplo de este gran trabajo de cantería el 

reloj de sol que se encuentra en la esquina suroeste de la casa. 

El conjunto se completa con la casa de los renteros, probablemente del siglo XIX, y con la 

ermita de San Antonio de Padua (1739), con capilla mayor, sacristía y retablo fechado entre 

1720 y 1730. 
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Imagen 9.- Palacio de La Llana o de La Colina. 

3.3.- BIENES INVENTARIADOS 

Tabla 4.- Bienes Inventariados. 

Código identificador
14

 Denominación Núcleo 

Barcenilla 1.03 Puente Real de Barcenilla Barcenilla 

Renedo 1.04 Palacio y capilla de los Bustamante Renedo 

Carandia 1.02 Palacio de la Flor Carandia 

 Puente Real de Barcenilla (Barcenilla 1.03) 

Puente representativo de las pequeñas obras públicas en el ámbito rural incluido en el 

Inventario General de Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien Inventariado
15

. Es además 

significativo exponente de la tradicional unión entre las vías de comunicación y el agua.  Este 

tipo de obra de ingeniería tiene doble significado, ya que tradicionalmente ha existido una 

cultura muy relacionada con el agua en el municipio de Piélagos (molinos, fuentes, pozos, etc.), 

y por otro lado tiene un gran valor estratégico como lugar de cruce de importantes vías de 

comunicación. 

 Palacio y capilla de los Bustamante (Renedo 1.04) 

                                                      

14
 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos 

anexos. 

15
 BOC  de 29 de octubre de 2004. 
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Incluido en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien 

Inventariado
16

, se localiza en el Barrio de la Iglesia, en Renedo. 

La fecha de construcción se sitúa hacia 1670, ejecutado por los maestros canteros don 

Juan Fernández Arenas y don Juan Marcano, de la escuela de Buelna por encargo de don 

Fernando de Bustamante Villegas, Caballero de la Orden de Alcántara. 

Se accede a la finca a través de portalada en arco de medio punto con escudo en el 

frontis. La construcción principal conserva un fuerte sabor clasicista y presenta planta 

rectangular, dos alturas y altillo con cubierta a cuatro aguas, la fachada principal se orienta 

hacia el sur y va recorrida en el piso inferior por un soportal de cinco arcadas; en el piso 

superior el protagonismo se centra en un balcón volado de hierro que se extiende por toda la 

fachada. El tejado se adorna con bolas herrerianas. El conjunto tiene su prolongación con la 

capilla privada dentro de la Iglesia de Santa María, con un sepulcro en el centro bajo estatua 

yacente. 

 

Imagen 10.- Palacio y capilla de los Bustamante. 

 Palacio de la Flor (Carandia 1.02) 

                                                      

16
 BOC de 7 de diciembre de 2001. 
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Levantado en el barrio Macorra de Carandia en el siglo XVII e incluido en el Inventario 

General de Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien Inventariado en el año 2007
17

. El 

conjunto se compone de casa principal, patio dependencias anexas, corralada  e hipotética 

portalada. La casa es de dos plantas, con soportal de doble arco de medio punto en planta 

baja, elemento recurrente en este tipo de residencia noble. Se emplean sillares de gran calidad 

en la composición de la portada, como queda patente en la cornisa moldurada y de gran 

volumen que recorre esta pared principal. 

 

Imagen 11.- Palacio de la Flor. 

3.4.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El valle de Piélagos es rico en documentación de restos arqueológicos, acogiendo en su 

término algunos yacimientos importantes en cuevas de diferente trascendencia.  

Junto a los cuatro yacimientos o zonas arqueológicas declarados Bienes de Interés 

Cultural incluidos en su apartado correspondiente, se han localizado en Piélagos un buen 

número de yacimientos recogidos en la siguiente tabla. En rojo se han señalado dichos BICs 

arqueológicos. 

La existencia de estos yacimientos determina un régimen de protección preventiva 

idéntico al de los Bienes de Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido incoado el 

expediente para su declaración, según figura en el artículo 89.2 de la Ley 11/1998, de 13 de 

octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

 

                                                      

17
 BOC de 29 de octubre de 2007. 
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Tabla 5.- Yacimientos arqueológicos. 

Código identificador
18

 Denominación  Núcleo 

A01 Somocuevas Liencres 

A02 Somocuevas B Liencres 

A03 Las Cerrerías Liencres 

A04 Liencres CH-D Liencres 

A05 Liencres C Liencres 

A06 Liencres B Liencres 

A07 Liencres A Liencres 

A08 Castillo de Pedraja Liencres 

A09 Liencres E Liencres 

A10 Rivalafuente Mortera 

A11 Los Hornos Mortera  

A12 Norte de La Picota Liencres 

A13 Sur de La Picota Mortera 

A14 Los Cirrios Liencres 

A15 Estructuras militares Monte Picota Liencres-Mortera 

A16 Mortera Mortera 

A17 Arce I Arce 

A18 Los Llagos Arce 

A19 Arce II Arce 

A20 Subida de la Ermita de Santa Ana I Arce 

A21 Subida de la Ermita de Santa Ana II Arce 

A22 Calero II Oruña 

A23 La Zorra Oruña 

A24 Barcenilla II Barcenilla 

A25 Barcenilla Barcenilla 

A26 Junto a Covalejos I Arce 

A27 Junto al Calero II Arce 

A28 El Mato Arce 

A29 Velo Arce 

A30 Santián Arce 

A31 Peñas Negras Arce 

A32 Covalejos Velo 

A33 Covalejos IV Arce 

A34 Covalejos III Arce 

A35 Portillo del Arenal Arce 

A36 Covalejos-sistema El Cotejón Arce 

A37 Covachos-Sistema Cubillo Barcenilla 

A38 La Raposa Barcenilla 

A39 Barcenilla Barcenilla 

A40 Junto a Covalejos II Barcenilla 

A41 Cubrizas  Barcenilla 

A42 Terrazas de Barcenilla Barcenilla 

Cueva de los Hornos o de los Refugios. Datada posiblemente en el Eneolítico-Bronce, 

se trata de un sumidero localizado a pie de una pequeña colina costera, cubierta de eucaliptos, 

tilos, laureles, escajos, etc.  

                                                      

18
 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos 

anexos. 
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La Cueva de los Cirrios, en Liencres, se identifica con una cavidad fósil localizada en la 

parte Norte del Monte Picota. Los restos documentados arrojan una atribución cultural a 

distintas épocas: Neolítico-Bronce, Tardoantiguo, Medieval y Arte Rupestre Esquemático-

abstracto. 

 

Imagen 12.- Ejemplo de Arte esquemático-abstracto en la Cueva de los Cirrios. 

Cueva del Mato, en Arce. Situada a media ladera de una cresta caliza, orientada al sur. A 

partir del tramo medio de la cresta la vegetación se hace más densa estando cubierta por 

encinas, laurel, madroños, zarzas, etc. La entrada a la cueva es estrecha y su desarrollo total 

no llega a los treinta metros.  

Se le atribuye una extensa cronología: Paleolítico Superior, Asturiense, Eneolítico-Bronce 

y Medieval. 

La Cueva de Covalejos es un sumidero fósil reconocido a finales del siglo XIX por E. De 

la Pedraja, si bien la primera referencia escrita corresponde a Sautola. Se localiza en la peña 

homónima en un entorno espectacular dominado por una dolina de buen tamaño cubierta de 

una frondosa vegetación de robles, avellanos y otras especies. Longitudinalmente es 

atravesada por un pequeño arroyo que recoge todas las aguas de escorrentía para verterlas en 

la cueva de Covalejos II o Frio-Caliente.  

Cronológicamente presenta estratos asimilables a diferentes épocas: Musteriense, 

Auriñaciense clásico, Solutrense, Solutrense Superior y Magdaleniense. 

Por su parte la Cueva de Covalejos II (El Cotejón o el Frio – Caliente, fue descubierta por 

C.A.E.A.P. (Colectivos para la ampliación de estudios de Arqueología  Prehistórica) 

documentándose “esquinas óseas y varias piezas de arenisca y sílex, entre las que destaca un 
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denticulado distal de arenisca”. La cronología para esta localización la coloca en época del 

Paleolítico Medio-Superior. 

 

Imagen 13.- Ejemplo de Arte esquemático-abstracto en la Cueva de Portillo del Arenal. 

Cueva de Portillo del Arenal
19

. Se localiza en el barrio del Velo, es una cueva-sima de 

entrada reducida, situada en una pequeña colina. La superposición de estratos ofrece 

cronologías de diferentes épocas: Neolítico Antiguo, Neolítico Final/Calcolítico Antiguo, Bronce 

Antiguo, Tardo-Antiguo y Altomedieval. 

La Cueva de la Raposa
20

 se sitúa en la cima de una pequeña caliza kárstica atribuida 

culturalmente en época prehistórica. 

Al Abrigo de Barcenillas se accede desde Barcenilla a través de un camino carretero 

hasta llegar cerca de Peña Obeña. Es un pequeño abrigo de poco más de un metro y medio de 

                                                      

19
 VALLE, M.A, SMITH P., MUÑOZ FERNÁNDEZ E., SERNA GANCEDO, A. y MORLOTE 

EXPÓSITO, J.M, “La Cueva del Portillo del Arenal (Velo Piélagos, Cantabria): el contexto 

arqueológico de las manifestaciones “esquemático abstractas”, En el final de la Prehistoria: 

ocho estudios sobre protohistoria de Cantabria: actas de la II Reunión sobre Arte Esquemático 

Abstracto. Santander, 1998. 

20
 MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., MORLOTE EXPÓSITO, J.M, “Investigación de las cuevas 

sepulcrales del Peñajorao: intervenciones arqueológicas en las cuevas del Mato, Las Cubrizas, 

La Raposa y el Abrigo de Barcenillas (Piélagos Cantabria)”, Actuaciones arqueológicas en 

Cantabria 1984-1999, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Santander, 2000. 
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profundidad y dos de anchura, resguardado por una visera de 80 cm. Presenta la estratigrafía 

más extensa de la región y se atribuye culturalmente al Neolítico-Bronce. 

La Cueva de las Cubrizas
21

 se localiza en la caída de una colina sobre una dolina de 

muy buen tamaño cerca de Peña Obeña. Los restos documentados se atribuyen a la Edad del 

Bronce, época romana, medieval y moderna. 

3.5.- OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS 

Con la redacción del presente apartado y el que le sigue, se pretende dar cuenta de una 

serie de edificios de interés que no han sido incluidos en el Inventario General del Patrimonio 

General de Cantabria.  

El análisis, sobre todo, de las diferentes tipologías arquitectónicas incluidas en el segundo 

y tercer apartado sirven además como síntesis de la tradición constructiva de la zona, así como 

de sus tipologías más características. 

3.5.1.- Arquitectura religiosa 

Los ejemplos más destacados se localizan en Barcenilla, Liencres, Zurita, Oruña, Renedo 

y Mortera.  

El templo de Santa María de Barcenilla tiene un origen medieval, constatado por la 

tradición románica a la que se adscriben sus altos y robustos contrafuertes junto con la 

presencia de algunos canecillos de sencilla elaboración. La iglesia se erige sobre planta 

rectangular de una sola nave con cubierta a dos aguas. La espadaña de doble tronera 

levantada a los pies de la iglesia es de época posterior. El acceso al templo se obra mediante 

pórtico con sucesión de arcos de medio punto que se superponen a la manera de las 

arquivoltas; esta portada de acceso conserva una fecha inscrita de 1.226. 

La Iglesia de Santa Eulalia de Liencres se levantó en el siglo XVII y fue completado en 

el año 1706 con el remate de la torre. Se trata de un templo de tres naves sobre planta 

rectangular y cubierta de doble vertiente. En su construcción intervinieron, entre otros, los 

maestros de cantería Antonio de Helguera, Simón y Antonio de Estrada y Francisco Calderón. 

Custodia en su interior un retablo mayor cuyo libro de fábrica comprende las fechas de 1657-
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toma de muestras de la Cueva de las Cubrizas: Barcenilla”, Piélagos en Actuaciones 
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Santander, 2000. 
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1743, con una estructura que recuerda tanto al taller de Siete Villas como las obras del taller 

santanderino.  

En Zurita se levanta el templo de San Julián, construida a instancias del Arzobispo 

Naverrete hacia 1709. Es un edificio de nave única dividida en cuatro tramos por tres arcos 

torales, con cabecera recta y atrio porticado a los pies. En el año 1712 Francisco Mijares y 

Toribio González anexaron la  sacristía tras la cabecera. En 1719 se reformó la capilla 

añadiendo bóveda de crucería de nervios combados; la reforma corrió a cargo de Pedro de 

Penagos, Manuel González de la Cavada y Domingo Fernández de la Cavada. Guarda en su 

interior un retablo mayor trazado por Cosme de Vierna hacia 1753-1761 y dorado por Antonio 

de la Torre y Juan Simón en 1761; a este se suman dos retablos colaterales dedicados a San 

Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Soledad, el primero construido a partir de un diseño 

de Cosme de Vierna y realizado a mediados del siglo XVII y el segundo de diseño similar.  

 

Imagen 14.- Iglesia de San Julián de Zurita. 

Santa Eulalia de Oruña es un templo de planta rectangular de tres naves, cubierta de 

doble vertiente  y torre a los pies. Pedro de la Sierra comenzó las obras del tramo delantero en 

el año 1705. Entre 1710 y 1711 Roque Sainz de Otero continúa las obras, a él se debe la 

construcción del segundo tramo cuya configuración es idéntica al primero, pues se repite el 

mismo tipo de crucería gótica con combados sobre pilares cruciformes de orden toscano. La 

fábrica de la torre debió ser coetánea a la edificación del cuerpo del templo. En el año 1744 se 

añade la sacristía, junto a la capilla mayor en el lado de la Epístola. 
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Imagen 15.- Iglesia de Santa Eulalia de Oruña. 

El templo de Santa María de Renedo, con origen en un monasterio medieval, presenta en 

la actualidad una fábrica que se remonta al siglo XVII. A lo largo de aquel siglo sufrió varias 

modificaciones. Se trata de un templo planta rectangular y nave única cubierta por tejado a dos 

aguas. Posee una capilla en el lado del Evangelio que fue encargado por don Fernando 

Antonio de Bustamante Velasco, Caballero de Alcántara (1693). El retablo mayor fue ejecutado 

hacia 1670 -1675 y el de la capilla de los Bustamante hacia 1710. 

En Mortera se localiza la Iglesia de la Inmaculada Concepción y San Julián. 

Compuesta por planta rectangular, tres naves con cabecera poligonal, cubierta de doble 

vertiente y torre de dos cuerpos, el superior ortogonal proyectado por el arquitecto diocesano 

Alfredo de la Escalera y Amblard entre 1880 y 1886. 

Santa Columba de Quijano guarda en su interior un retablo obra de Juan de 

Camporredondo y con esculturas de Dionidisio de Pumera y se fecha en la segunda mitad del 

siglo XVII. 

Las localidades de Piélagos acogen otras muchas construcciones religiosas de interés 

que se resumen a continuación ordenándolas de acuerdo con el núcleo de población en que se 

ubican. 
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Tabla 6.- Otros elementos de interés. Arquitectura religiosa. 

Código identificador
22

 Denominación  Núcleo 

Liencres 1.01 Iglesia de Santa Eulalia Liencres 

Mortera 1.01 Iglesia de San Ramón  Mortera  

Boo 1.01 Iglesia de San Juan Boo  

Boo 1.02 Ermita de San José Boo 

Arce 1.03 Capilla de la Soledad Arce 

Arce 1.05 Iglesia de Santa María Arce 

Arce 1.06 Ermita de Nuestra Señora de la Concepción Arce 

Arce 1.07 Ermita de Santa Ana Arce 

Oruña 1.01 Iglesia de Santa Eulalia Oruña  

Oruña 1.02 Ermita de San Cipriano Oruña  

Barcenilla 1.01 Iglesia de Santa María Barcenilla  

Barcenilla 1.02 Ermita de San Gregorio y San Antonio Barcenilla 

Quijano 1.01 Iglesia de Santa Columba Quijano  

Renedo 1.01 Iglesia de Santa María  Renedo  

Renedo 1.02 Ermita de San Antonio Renedo 

Vioño 1.02 Iglesia de San Vicente Vioño  

Vioño 1.03 Iglesia de Salcedo Vioño  

Zurita 1.02 Iglesia parroquial de San Martín Zurita  

Zurita 1.03 Iglesia de San Julián  Zurita  

Carandia 1.01 Iglesia de San Martín Carandia  

Parbayón 1.01 Iglesia Parroquial de Parbayón Parbayón  

Parbayón 1.02 Iglesia de Santa María de Cianca Parbayón  

Parbayón 1.03 Ermita (barrio La Aguilera) Parbayón 

3.5.2.- Arquitectura civil 

La mayoría de ejemplos conservados se corresponden con el modelo paradigmático de la 

arquitectura tradicional del campo de Cantabria, que se desarrolla entre los siglos XVI y XVII. 

Se trata de edificios de planta rectangular, con cubierta a dos aguas y caballete paralelo a la 

fachada meridional. El corredor o solana, cubierto por un alero prolongado, se apoya en 

potentes cortafuegos de sillería enmarcando un soportal o estragal. Estos dos elementos, 

balcón y soportal, se convertirán en espacios fundamentales de la casa tradicional, tanto por su 

funcionalidad en el desarrollo de actividades domésticas como su papel en la vida social.  

Esta tipología puede aparecer con variaciones entre las que destacan las casas 

abuhardilladas, casas de balcón entre muros cortafuegos de ménsulas molduradas, casas con 

balcón sobre machones laterales y casa de balcón volado. Ya en el siglo XIX se introdujo una 

novedad compatible con todos los tipos anteriores, que consiste en transformar las balconadas 

en galerías acristaladas, tomando como referencia los modelos imperantes en espacios 

urbanos y semiurbanos.  

                                                      

22
 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos 

anexos. 



Anejo nº 3.- Patrimonio Cultural 

2411.1973-3_A03_R1 - 28 - 

 

Se conservan también en la zona algunos buenos ejemplos de casona solariega típica 

montañesa, construidos sobre todo a lo largo del siglo XVIII. Se caracterizan éstas por levantar 

su sobria fachada con sillería de excelente calidad, la fachada se organiza en dos plantas, la 

alta con solana o sin ella, y en la baja se abren uno o dos arcos de medio punto de acceso al 

interior. En algunos ejemplos la fachada acoge el escudo de armas de la familia fundadora. 

Ya en siglo XX la tradición se entremezcla con la llegada de influencias de estilos de tintes 

internacionales. El regionalismo convive con elementos todos del modernismo o el 

eclecticismo, sobre todo en zonas urbanas o semiurbanas. 

 

Imagen 16.- Ejemplo de arquitectura ecléctica en Zurita. 

Tabla 7.- Otros elementos de interés. Arquitectura civil. 

Código identificador  Denominación  Núcleo  

Liencres 2.01  Casona tradicional (Barrio La Cruz, 2)  Liencres  

Mortera 2.01  Arquitectura ecléctica siglo XIX (Barrio de la Puntanía, 3)  Mortera  

Mortera 2.02  Casa de las Antigüedades (Barrio de la Puntanía,5)  Mortera  

Mortera 2.03  Casa Vieja (Barrio de la Puntanía, 4)  Mortera  

Arce 1.03  Capilla de la Soledad  Arce  

Arce 2.01  Casona tradicional (Barrio La Soledad, 6)  Arce  

Arce 2.02  Casona (Barrio La Soledad, 10)  Arce  

Arce 2.03  Arquitectura tradicional (Barrio de la Cagiga, 15)  Arce  

Arce 2.04  Casona con escudo (Barrio El Cotero)  Arce  

Arce 2.05  Casa Anticuario (Barrio Los Riegos, 9)  Arce  

Arce 3.01  Casona centenaria (Barrio de San Julián, 19)  Arce  

Arce 3.02  Casa con doble pie derecho (Barrio de La Garma, 2)  Arce  

Arce 3.03  Caserío medianil (Barrio de San Julián, 6)  Arce  

Arce 3.04  Agrupación en el Barrio de La Garma  Arce  

Arce 3.05  Casona (Barrio Los Riegos, 9A)  Arce  

Oruña 1.03  Casa de los Tiros (Barrio La Venera)  Oruña  

Oruña 2.01  La Casona (Barrio El Campo)  Oruña  

Oruña 2.02  Villa Blanca (Barrio El Puente)  Oruña  

Oruña 2.03  Casa de los Médicos (Barrio El Puente)  Oruña  

Oruña 2.04  Casa tradicional con escudo (Barrio de Llejo, 9)  Oruña  

Oruña 2.05  Casa tradicional (Barrio de Llejo, 7)  Oruña  
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Código identificador  Denominación  Núcleo  

Oruña 3.01  Casa tradicional (Barrio de Lastra, 10)  Oruña  

Oruña 3.02  Casa tradicional (Barrio de Lastra, 17)  Oruña  

Oruña 3.03  Casa tradicional (Barrio de Lastra, 13)  Oruña  

Oruña 3.04  Casona tradicional (Barrio El Campo, 18)  Oruña  

Oruña 3.05  Conjunto de casas populares (Barrio El Campo, 2-3)  Oruña  

Barcenilla 1.04  Molino de la Trampa (Barrio Posadoiros, 4)  Barcenilla  

Barcenilla 2.01  Villa de los Novales (Barrio Posadoiros, 2)  Barcenilla  

Barcenilla 2.02  Posada (Barrio de la Portilla, 6)  Barcenilla  

Barcenilla 2.03  Casona del siglo XIX (Barrio de la Portilla, 8)  Barcenilla  

Barcenilla 2.04  Conjunto de dos casonas (Barrio de San Gregorio)  Barcenilla  

Barcenilla 2.05  Casa de la familia Herrán (Barrio Espina, 1)  Barcenilla  

Barcenilla 2.06  Casa tradicional montañesa (Barrio Revilla, 3)  Barcenilla  

Barcenilla 2.07  Casa Diestro Arce (Barrio Revilla, 4)  Barcenilla  

Barcenilla 2.08  Conjunto de dos casas montañesas (Barrio Revilla, 5-6)  Barcenilla  

Barcenilla 3.01  Conjunto tradicional (Barrio Posadoiros, 3-4)  Barcenilla  

Barcenilla 3.02  Conjunto tradicional (Barrio de la Portilla, 4-14-15)  Barcenilla  

Barcenilla 3.03  Casas populares (Barrio Revilla, 4-5)  Barcenilla  

Barcenilla 3.04  Conjunto de dos casas (Barrio de la Iglesia, 1-2)  Barcenilla  

Barcenilla 3.05  Conjunto de dos casas (Barrio de la Iglesia, 6-7)  Barcenilla  

Barcenilla 3.06  Emparrados (Barrio de la Portilla)  Barcenilla  

Barcenilla 3.07  Arquitectura tradicional montañesa (Barrio Borrobio)  Barcenilla  

Quijano 2.01  Casa blasonada (Barrio Naveda, 19)  Quijano  

Quijano 2.02  Villa Inmaculada (Barrio El Molino)  Quijano  

Quijano 2.03  Conjunto Casa Fabián (Barrio de La Edesa, 3-4)  Quijano  

Quijano 2.04  Hospital de Quijano (Barrio de la Herrería, 14)  Quijano  

Quijano 2.05  Casona con patio (Barrio Cutiro, 1)  Quijano  

Quijano 3.01  Casa blasonada (Barrio Naveda, 17-18-19)  Quijano  

Quijano 3.02  Casa tradicional montañesa (Barrio Cutiro, 11)  Quijano  

Quijano 3.03  Dos casas con corrada común (Barrio Cutiro, 3-4)  Quijano  

Quijano 3.04  Ferrería de Quijano (Barrio de la Herrería, 8)  Quijano  

Renedo 1.03  Casona de Riancho (Barrio de las Cuartas, 14-16)  Renedo  

Renedo 1.05  Villa Amarilla (C/ Aurelio Díez, 13)  Renedo  

Renedo 1.06  Palacio de Montalbán (Barrio de la Picota, 28)  Renedo  

Renedo 2.01  Casa de los panaderos (Barrio de las Cuartas, 10)  Renedo  

Renedo 2.02  Casona del siglo XIX (C/ Aurelio Díez, 3)  Renedo  

Renedo 2.03  Casona tradicional popular (Barrio de las Cuartas, 33)  Renedo  

Renedo 2.04  Casona tradicional (Barrio de la Iglesia, 2)  Renedo  

Renedo 3.01  Casa tradicional popular (Barrio de las Cuartas, 42)  Renedo  

Renedo 3.02  Casas en hilera (Barrio de las Cuartas, 34-35)  Renedo  

Renedo 3.03  Casa tradicional (Barrio de las Cuartas)  Renedo  

Renedo 3.04  Casa entre cortavientos (Barrio de las Cuartas, 23)  Renedo  

Renedo 3.05  Casa en gran parque (Barrio Rucabao)  Renedo  

Vioño 2.01  Casona con doble solana (Barrio de Parayo, 17)  Vioño  

Vioño 2.02  Villa del siglo XX (Barrio de Parayo, 16)  Vioño  

Vioño 2.03  Villa del siglo XIX (Barrio de Parayo, 15)  Vioño  

Vioño 2.04  Villa del siglo XIX (Barrio de Parayo, 14)  Vioño  

Vioño 2.05  Casona blasonada (Barrio de Valencia, 9)  Vioño  

Vioño 2.06  Casa del Conde (Barrio de Valencia, 4)  Vioño  

Vioño 2.07  Casa señorial (Barrio de Valencia, 8)  Vioño  

Vioño 2.08  Casa tradicional montañesa (Barrio El Arrabal, 4)  Vioño  

Vioño 2.09  Arquitectura tradicional (Barrio de Valencia, 31)  Vioño  

Vioño 2.10  Barrio La Peña  Vioño  

Vioño 2.11  Casona tradicional (Barrio La Peña, 4)  Vioño  

Vioño 3.01  La Bolera (Barrio Salcedo, 24)  Vioño  

Vioño 3.02  Casas en hilera (Barrio Salcedo, 30-31)  Vioño  

Vioño 3.03  Casa tradicional (Barrio Salcedo, 76)  Vioño  

Vioño 3.04  Ruina (Barrio Salcedo, 76A)  Vioño  

Vioño 3.05  Casas en hilera (Barrio Salcedo, 72-73-74)  Vioño  

Vioño 3.06  Grupo de casas en hilera (Barrio Salcedo, 53-54-55-56-57)  Vioño  

Zurita 1.04  Palacio de la Rueda (Barrio de la Rueda, 3)  Zurita  

Zurita 1.05  Molino de Zurita (Barrio de San Julián, 27)  Zurita  

Zurita 2.01  Casona del siglo XIX (Barrio de El Bardal, 19)  Zurita  
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Código identificador  Denominación  Núcleo  

Carandía 2.01  Casa montañesa con escudo (Barrio de San Roque, 9)  Carandía  

Carandía 2.02  Casa neoclásica siglo XIX (Barrio de San Roque, 17)  Carandía  

Carandía 2.03  Casona con doble solana (Barrio de la Macorra, 18)  Carandía  

Carandía 3.01  Casa tradicional (Barrio de la Macorra, 11)  Carandía  

Carandía 3.02  Casa montañesa (Barrio de San Roque, 8)  Carandía  

Carandía 3.03  Casa entre muros medianeros (Barrio El Robeiro, 3)  Carandía  

Parbayón 2.01  Molino de Parabayón (Barrio de la Calle, 33)  Parbayón  

Parbayón 2.02  Molino (Barrio de la Calle, 34)  Parbayón  

Parbayón 2.03  Dos casas tradicionales (Barrio de la Calle, 33)  Parbayón  

Parbayón 3.01  Casa tradicional en hilera (Barrio El Jurrio, 32)  Parbayón  

Parbayón 3.02  Casa tradicional en hilera (Barrio El Jurrio, 32A)  Parbayón  

Parbayón 3.03  Casa tradicional montañesa (Barrio de la Calle, 10)  Parbayón  

Parbayón 3.04  Casa tradicional montañesa (Barrio de la Calle, 16)  Parbayón  

3.6.- CAMINO DE SANTIAGO 

El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en virtud del Decreto 

2224/1962, de 5 de septiembre, comprendiendo “los lugares, edificios y parajes conocidos y 

determinados actualmente y todos aquellos otros que en lo sucesivo se fijen y delimiten el 

Patronato que se crea por este Decreto”. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria no ha desarrollado hasta la fecha legislación 

alguna en esta materia, en ejercicio de las competencias que se le atribuyen en materia de 

patrimonio cultural. No obstante, se ha dictado una Resolución de incoación de expediente 

para la definición del Camino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria y delimitación 

del entorno de protección del mismo (BOC extraordinario núm. 40, martes, 10 de septiembre de 

2013) 

El Camino que atraviesa Cantabria forma parte del llamado “Camino de la Costa” cuya 

época de mayor esplendor se remonta al siglo XI y se prolonga hasta los siglos XII y XIII, 

cuando la Reconquista hace retroceder al Islam abriéndose el “Camino Francés”, que discurría 

por el Norte de la meseta. 

La recuperación del Camino de Santiago por la Costa a su paso por Cantabria ha 

motivado su división en diferentes etapas. Tras su paso por Santander el camino comienza una 

nueva etapa que se aleja un poco de la costa y se adentra en el municipio de Piélagos.  

Este valle forma parte de la vía principal del camino y posibilita la contemplación de un 

rico patrimonio cultural y natural. La ruta del camino jacobino está señalada en todo su 

recorrido por el municipio con las características conchas de peregrino. 
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4.- UNIDADES AMBIENTALES 

En el Catálogo Urbanístico que acompaña al PGOU se definen como pequeñas áreas que 

conservan las características ambientales del mundo rural tradicional y en las que existe cierta 

concentración de elementos catalogados. 

Tabla 8.- Unidades ambientales. 

Código identificador Denominación Núcleo 

UA.01  Unidad Ambiental "La Lastra"  Oruña  

UA.02  Unidad Ambiental "El Puente"  Oruña  

UA.03  Unidad Ambiental "Barcenilla"  Barcenilla  

UA.04  Unidad Ambiental "La Edesa"  Quijano  

UA.05  Unidad Ambiental "Las Cuartas"  Renedo  

UA.06  Unidad Ambiental "La Macorra"  Carandía  

5.- CONCLUSIONES 

Como se desprende de los apartados anteriores, el municipio de Piélagos conserva aún 

buenos ejemplos de su patrimonio inmueble, pese al incremento del ritmo de construcción de 

nuevas urbanizaciones impulsado por su buena localización geográfica, colindante con el mar y 

cerca de la capital de provincia. 

El anejo que ahora se cierra persigue el objetivo último de recopilar el mayor número de 

datos e informaciones disponibles para el óptimo desarrollo del planeamiento municipal a 

través del Plan General de Ordenación Urbana en fase de tramitación. 

La identificación y descripción de determinados elementos parte de ese patrimonio trata 

de facilitar la labor del Plan General en lo que a preservación de la identidad patrimonial del 

territorio se refiere.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2007
1
, propone políticas y 

medidas para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos. 

La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria, incluye en su artículo 3, la 

definición “a) Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos,”, la 

cual es coincidente con la señalada en el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000) y en 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Así mismo, en la memoria de las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) de Cantabria se 

hace mención al paisaje. Se recoge que es el reflejo de la configuración física y morfológica de 

la organización social y cultural del territorio. 

Cualquier persona puede identificar y diferenciar paisajes, así como apreciarlos o 

considerarlos aceptables o no, y determinar si una actuación podrá afectar al paisaje actual. 

Por tanto, el paisaje es un concepto social. 

El paisaje es la dimensión perceptiva de la configuración territorial. 

En los distintos apartados del presente anejo se distribuyen los contenidos del análisis de 

impacto e integración paisajística del PGOU de Piélagos: 

- Descripción y caracterización del paisaje previo del ámbito de estudio, delimitado y 

justificado por la documentación del plan analizado. En este caso, la totalidad del territorio del 

municipio de Piélagos. 

- Identificación y valoración de los impactos potenciales de la actuación sobre los 

elementos que configuran el paisaje y alternativas para la prevención, mitigación y 

compensación del impacto. 

- Actuaciones complementarias y medidas correctoras necesarias para alcanzar la plena 

integración paisajística de la actuación en función de las características morfológicas y visuales 

del paisaje afectado. 

                                                      

1
 BOE de 5/02/2008. 



Anejo nº 4.- Análisis de impacto e integración paisajística 

2411.1973-3_A04_R1 - 4 - 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PAISAJES 

La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje divide el territorio de Cantabria en una 

serie de ámbitos paisajísticos, o grandes unidades de paisaje a escala regional, incluyéndose 

la totalidad del municipio de Piélagos en el ámbito de la “Marina Central”. 

En el Atlas de los Paisajes de España, publicado por el entonces Ministerio de Medio 

Ambiente en 2003, se realiza una cartografía general y un análisis y valoración de los paisajes 

españoles. Su objetivo principal concuerda con las “medidas específicas” a desarrollar por las 

Partes que suscriban el Convenio Europeo del Paisaje, que en el artículo 6 se refiere a 

“Identificación y cualificación” concretando tres objetivos: “1) identificar sus propios paisajes (los 

de las Partes firmantes) sobre el conjunto de su territorio”; “2) Analizar sus características así 

como las dinámicas y las presiones que los modifican”; y “3) seguir sus transformaciones”. Se 

ha tomado pues dicho Atlas como documento de referencia para la descripción del paisaje en 

el término municipal de Piélagos. 

La clasificación del Atlas establece una escala de unidades formada por el paisaje como 

unidad básica y los tipos de paisaje como unidad intermedia (conjuntos de paisajes de parecida 

configuración natural e historia territorial).  

 

Imagen 1.- Unidades del Atlas de los Paisajes de España. 

El territorio de Piélagos figura repartido entre las unidades y tipos de paisaje siguientes: 

- Unidad 89.04, tipo “Rías y bahías Cantábrico-atlánticas” 

- Unidad 90.04, tipo “Marinas, montes y valles del litoral cantábrico” 
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- Unidad 91.01, tipo “Rasas cantábricas” 

Se describen a continuación dichos tipos de paisaje, resaltando los aspectos singulares 

del ámbito respecto a la descripción general del tipo. 

2.1.- RÍAS Y BAHÍAS CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS 

Aunque plenamente integradas en el paisaje del litoral cantábrico, las rías mayores y las 

bahías merecen un tratamiento paisajístico específico, tanto por la singularidad y valores de 

sus componentes físicos y biológicos, como por albergar al mismo tiempo los paisajes urbanos 

más destacados de la Iberia atlántica septentrional. 

La formación del paisaje de bahías, rías y estuarios, responde a procesos fluviales y de 

dinámica litoral, pero casi siempre también a accidentes tectónicos que han determinado la 

ruptura en determinadas zonas del rígido perfil costero. Concretamente las intrusiones 

diapíricas han desempeñado un papel fundamental en la apertura de las rías y bahías de 

Cantabria (San Vicente de la Barquera, Santoña, Santander).  

Los estuarios cantábricos, aunque frecuentemente transformados por la acción humana, 

ofrecen todo un repertorio de formas estuarinas, de notable diversidad ecológica y paisajística: 

marismas, playas arenosas y espléndidas dunas asociadas a ellas constituyen la estampa de 

las rías. En las marismas mejor conservadas se suceden las zonas intermareales de fangos, 

aisladas en ocasiones de la circulación hídrica para la obtención de pastos húmedos mediante 

el sistema de lezones, munas o muros, y las áreas supramareales que, en algunos casos están 

ya parcialmente ocupadas por el espacio agrícola y la urbanización. Los extensos cierres 

arenosos y las dunas, como las de Liencres, ofrecen otra de las imágenes más bellas y 

valiosas de los paisajes estuarinos y de bahías. Padecen, no obstante, procesos de deterioro 

graves que intentan remediar figuras de protección de la naturaleza establecidas sobre estos 

ambientes costeros. 

Los espacios marismeños tradicionales están, como se ha señalado, fuertemente 

intervenidos por la acción humana, que mediante drenajes y defensas, los ha utilizado para el 

aprovechamiento agropecuario, para implantaciones urbanas e industriales y, a través de 

"cortes", para la navegación. 

Entre los ejemplos de implantación urbano-industrial que define el paisaje de alguna de 

las bahías y estuarios cantábricos, se encuentra el de la bahía de Santander, en la que se 

integran, con una clara segregación del espacio y del paisaje, la fachada urbana de la capital 

en el cierre septentrional de la bahía y el complejo industrial de El Astillero y Camargo en el 

fondo meridional, a la salida del río Mina. A la unidad de paisaje de la bahía de Santander 

pertenece el territorio del municipio de Piélagos. 



Anejo nº 4.- Análisis de impacto e integración paisajística 

2411.1973-3_A04_R1 - 6 - 

 

En los estuarios y bahías menos urbanizados, el paisaje ofrece sus configuraciones más 

bellas, con una articulación equilibrada de esteros y arenales, praderías y núcleos tradicionales. 

La desembocadura del Pas en el límite Noroeste del municipio estaría incluida en este grupo, 

pero no tiene entidad suficiente como para ser cartografiada individualmente a la escala 

utilizada en el Atlas. 

2.2.- MARINAS, MONTES Y VALLES DEL LITORAL CANTÁBRICO 

Este tipo de paisaje ocuparía una banda relativamente ancha y continua, paralela a la 

costa cantábrica, extendida desde Avilés hasta San Sebastián, con presencia de relieves bajos 

y redondeados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia 

marítima son la base de un paisaje intensamente humanizado. Tienen aquí importante 

desarrollo la urbanización y la industria, que comparte el espacio con los componentes más 

expresivos del actual paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente cantábrica: las extensas y 

dominantes praderías para vacuno, las grandes plantaciones de pinos y eucaliptos, y la 

presencia de un hábitat disperso de elevada densidad y reciente expansión con finalidad 

residencial y turística, además del tradicional uso agrario. 

En amplias zonas, esta marina de perfiles suaves, ganadera, urbana y marinera, que 

adquiere entidad geográfica propia en Cantabria, se asoma al mar a través de la plataforma de 

la rasa que, por su singularidad, ha merecido tratamiento paisajístico especifico en el Atlas. El 

paisaje de marina corresponde, en esos casos, a la franja comprendida entre la rasa y las 

sierras litorales que la enmarcan por el sur; es lo que ocurre con los paisajes de las marinas de 

Valdáliga, de Torrelavega y de la comprendida entre los ríos Pas y Asón. 

Se trata de lomas y campiñas, incididas por los tramos bajos de los ríos, en las que la 

formación generalizada de prados, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del siglo 

XX, sobre todo en su segunda mitad, y la expansión de la urbanización y la industria -esta 

última en enclaves más reducidos- apenas deja espacio a las coberturas vegetales naturales. 

Por eso adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas que se conservan en 

las riberas de los ríos y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico. 

El relieve por lo general suave y la bondad de los suelos han propiciado en estas marinas 

y campas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un denso 

hábitat disperso de casas en Cantabria. No obstante, los cambios en los usos han sido 

importantes en los últimos decenios. La expansión de los cultivos de pinos (Pinus pinaster y P. 

insignis) y eucaliptos (Eucaliptus globulus casi exclusivamente) ha ido ocupando las laderas, 

manteniéndose hasta la fecha fuera de las zonas llanas. Por otra parte los núcleos rurales y, 

en general, la edificación diseminada han crecido ostensiblemente, a lo que sin duda 
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contribuye la proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone, así como las 

expansiones residenciales de primera residencia de grandes núcleos urbanos como Santander 

o Torrelavega. 

La industria y todos los fenómenos de ocupación del suelo derivados de la 

periurbanización son elementos destacados de la configuración del paisaje de algunas de las 

unidades o de sectores concretos de las mismas. En Cantabria el paisaje industrial y 

periurbano llega a caracterizar la marina de Torrelavega, por ejemplo. En Piélagos figura como 

marina el territorio al Oeste del río Pas. 

2.3.- RASAS CANTÁBRICAS 

Se trata de un paisaje litoral de reducida presencia superficial, pero muy significativo de la 

costa cantábrica entre Burela, en la provincia de Lugo, y las proximidades de Santander. La 

rasa y el paisaje que sobre ella se organiza no consiste más que en una plataforma litoral 

relativamente estrecha por debajo siempre de los 300 m de altitud, con una anchura que oscila 

de media entre los 3 y 5 kilómetros, aunque en determinados tramos se hace claramente más 

angosta. En este andén costero, resultado de diversos episodios de abrasión marina, se 

pueden llegar a distinguir hasta tres niveles, con taludes bien marcados separando los 

peldaños de la plataforma. 

La rasa presenta patrones de paisaje reiterados, que le otorgan gran personalidad. En el 

frente costero alternan potentes y continuos cantiles de varias decenas de metros, con 

excelentes miradores, y hendiduras por las que desaguan cortos, pero caudalosos, ríos 

cantábricos. Los mayores, como el Pas, han dado lugar a rías amplias, que merecen un 

tratamiento específico comentado más arriba. 

Los ríos más cortos, plenamente integrados en el paisaje de rasa, desaguan por lo 

general en pequeñas calas con playas, contrapunto de los verticales acantilados, y rompen 

hacia el interior la planitud del llano litoral, compartimentándolo en sucesivas plataformas. Los 

valles son, a la vez, elementos de discontinuidad y de diversidad de las amplias praderías que 

cubren de forma dominante la superficie de la rasa, incorporando al paisaje significativas 

masas forestales de disposición perpendicular a la costa, en las que dominan robledales y 

matorrales higrófilos, junto a alisedas cantábricas en las pequeñas riberas. No están ausentes 

las plantaciones de pinos y eucaliptos, que en forma de parcelas sueltas tienen también una 

presencia destacable entre los prados. 

El mundo ganadero y marítimo de la rasa está intensamente poblado, según un patrón de 

asentamiento matizadamente distinto entre el interior y la costa y, en todo caso, con clara 

incidencia en el paisaje. Sobre la rasa y entre los prados se suceden de Oeste a Este 
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numerosas aldeas y barrios, de tramas abiertas y con tendencia en algunos sectores a 

enlazarse a través de las formas de habitación dispersa que crecen en torno a los caminos y 

carreteras. La proximidad de buenas playas ha propiciado cierto desarrollo residencial de 

carácter turístico, tanto en los núcleos como en sus inmediaciones, generando áreas 

densamente pobladas en el entorno de Liencres y hacia el límite este del municipio. 

 

Imagen 2.- Panorámica de la rasa en Liencres. 

3.- ANÁLISIS DEL PAISAJE 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

En cualquier descripción del medio físico previa a una actuación sobre él, uno de los 

factores que se puede ver afectado es el paisaje, visto como recurso, patrimonio cultural y 

elemento aglutinador de toda una serie de características naturales y antrópicas. 

La definición del concepto de paisaje presenta serias dificultades, debido a la multitud de 

aspectos que engloba y a que su estudio admite gran diversidad de enfoques. Dentro de este 

estudio, el presente análisis paisajístico tiene por objeto describir los principales rasgos 

visuales del territorio que constituye el ámbito de este Plan General de Ordenación Urbana. 

El territorio cuyo paisaje ha de estudiarse no es solamente la zona afectada físicamente 

por el planeamiento, sino también todas las superficies desde las que la actuación es vista. Si 

por las características topográficas los cerramientos visuales están muy alejados, puede 

situarse este límite a una distancia conveniente, 2 ó 3 km, por ejemplo. 

3.2.- METODOLOGÍA 

Para un análisis sistemático del paisaje, es necesario definir unidades con una cierta 

homogeneidad desde el punto de vista escénico. Los espacios se agrupan en unidades 

paisajísticas o territoriales, dentro de cada cual debe observarse una similitud aceptable entre 

los elementos que la componen. El grado de homogeneidad tiene una relación directa con el 

factor de escala que se aplique en cada momento; un espacio considerado homogéneo pasa a 
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ser heterogéneo cuando se observa con mayor detalle, constatando que se trata de un 

conjunto de elementos diferentes que, agrupados y a una escala mayor, conforman una 

superficie con cierto grado de similitud media. 

La definición de estas unidades viene dada básicamente por la vegetación existente, 

considerándola como el principal atributo, dado que condiciona totalmente la percepción visual 

de las superficies.  

La definición de las unidades se ha hecho buscando esa homogeneidad en la vegetación, 

de manera que espacios con una composición florística variada pueden ser agrupados. Esto no 

excluye que en unas unidades puedan aparecer elementos pertenecientes a otras, sin perder 

por ello la homogeneidad buscada. 

En algunas zonas se hace difícil hallar la homogeneidad a una cierta escala, definiéndose, 

de esta manera, unidades que destacan precisamente por esa heterogeneidad. Son los 

mosaicos, que evitan una división aún mayor del territorio en pequeñas unidades paisajísticas. 

Los mosaicos son, pues, unidades compuestas por varias subunidades. 

Así mismo, también se han tenido en cuenta las unidades territoriales en las que se 

encuentran los núcleos rurales y urbanos, y las infraestructuras de comunicación, puesto que, a 

pesar de la ausencia parcial o total de vegetación, estas unidades condicionan notablemente la 

calidad paisajística del municipio. 

La calidad visual o paisajística de las unidades tiene una relación directa con: 

 Naturalidad: presencia/ausencia de estructuras o huellas de marcado origen antrópico. 

 Madurez: tiene relación con el punto de la sucesión natural en que se encuentren las 

asociaciones vegetales presentes. 

 Diversidad: número de taxones vegetales diferentes y número de estructuras 

geomorfológicas diversas que alberga el territorio estudiado. 

 Textura: densidad de las formas sobresalientes del terreno (finas o gruesas). 

 Diversidad cromática: variedad frente a monocromía y su estacionalidad. 

 Pendientes y orientaciones: una mayor pendiente supone una mayor exposición hacia el 

observador y la orientación incide en la iluminación y, por ello, mayor o menor visibilidad, 

del punto observado. 

 Cuencas visuales: el tamaño de la cuenca, su forma y su complejidad morfológica, y la 

altura del punto respecto a su cuenca visual son factores que inciden en la calidad. 
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La escala de valoración utilizada es la siguiente: Alta, media-alta, media, media-baja y 

baja. 

3.3.- UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

Las unidades paisajísticas o territoriales se definen con el fin de describir el paisaje de una 

zona. Son, por tanto, los elementos constitutivos del paisaje. 

Teniendo en cuenta la superficie a describir y la complejidad del paisaje, alguna de las 

siguientes unidades se divide en subunidades, si bien la calidad visual tiende a ser semejante 

dentro de cada unidad. 

3.3.1.- Unidad paisajística 1.- Mar Cantábrico 

La superficie del mar tiene una textura gruesa, acentuada por el oleaje (variable, con 

marejadas y calmas) y por los islotes que emergen de ella. Carece de cromatismos 

estacionales, si bien refleja los cambios meteorológicos, cambiando de color según la 

nubosidad (gama azul-verde-gris); además, dependiendo de la fuerza del oleaje y de factores 

como el viento, la espuma añade textura a su superficie. 

Un factor poco corriente en las unidades paisajísticas es el movimiento constante de la 

masa de agua, que se refleja tanto en su superficie como en la línea que la separa de la costa 

(acantilado o playa). El suave movimiento de vaivén y el sonido generado por el mar produce, 

en general, un efecto sedante en el observador. 

Esta unidad posee una calidad visual alta. 

3.3.2.- Unidad paisajística 2.- Playas y dunas 

Se considera una de las zonas singulares del municipio. Se trata de dos superficies, 

aproximadamente a la misma altura, separadas por una línea sinuosa cuya posición varía 

continuamente a lo largo del día. La superficie de la arena tiene una textura fina y un color fijo, 

pero el área mostrada cambia con las mareas. 

Así mismo, la zona de dunas presenta cierto grado de colonización por parte de 

vegetación halófila, que repercute en las variaciones de textura en función de la época del año 

que acontezca. Los vientos y las mareas redibujan el contorno del sistema dunar, modificando 

la textura y el cromatismo, según se disponga la arena a sotavento o barlovento. 

Se trata de una zona con gran afluencia turística, por lo que en determinadas épocas del 

año la calidad visual de la zona disminuye debido a la presencia de coches, bullicio y demás 

alteraciones antrópicas, como por ejemplo la presencia de basuras. 
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En general, esta unidad goza de una calidad visual alta. 

3.3.3.- Unidad paisajística 3.- Acantilados 

Esta unidad está determinada por la zona de transición entre el mar y la rasa costera, con 

predominio de praderas. 

Alberga diversas especies, tanto animales como vegetales, de carácter halófilo. La 

biodiversidad que se desarrolla en sus paredes se encuentra condicionada por la orientación 

que posea, pues determina la insolación a la que está sometida esta unidad. 

Así mismo, se trata de una unidad que no permanece constante, el mar actúa modelando 

su perfil, si bien los cambios, en la mayor parte de los casos, resultan imperceptibles para el ojo 

humano dada su dimensión temporal. 

Se considera que posee una calidad visual alta. 

 

Imagen 3.- Acantilados en Liencres. Al fondo, playa y dunas. 

3.3.4.- Unidad paisajística 4.- Cauces fluviales 

Esta unidad se encuentra formada por todos los cauces del municipio de Piélagos, alguno 

de los cuales está considerado como zona singular o relevante. 

Como en el caso de la unidad correspondiente al Mar Cantábrico, se trata de una unidad 

con movimiento constante de sus aguas, que fluye hasta encontrarse con el citado Mar. 
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El cromatismo y la textura varían en función de la composición del fondo del cauce, de la 

meteorología y del caudal existente en cada momento. 

La valoración visual depende del cauce al que nos refiramos, de sus dimensiones, caudal 

medio, velocidad de las aguas, etc., si bien de manera general se considera que la calidad es 

media-alta. 

3.3.5.- Unidad paisajística 5.- Vegetación de ribera 

El río Pas y las zonas de vega próximas permiten la implantación de vegetación propia de 

zonas de ribera como alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix alba y Salix atrocinerea), fresnos 

(Fraxinus excelsior), abedules (Betula celtiberica) o avellanos (Corylus avellana). 

Este tipo de vegetación también se aprecia a orillas de cauces de menor entidad, si bien 

de manera entrecortada y/o con menor densidad y biodiversidad, pues las zonas de vega son 

aprovechadas con fines agroganaderos y forestales. 

En esta unidad se observa elevada textura debido a las diferentes alturas de las especies. 

También son notables las variaciones cromáticas, sobre todo durante la primavera y el otoño. 

Por todo ello la calidad visual se considera media-alta. 

3.3.6.- Unidad paisajística 6.- Bosque autóctono 

Esta unidad está constituida por rodales de pequeña extensión dispersos por el municipio, 

que antaño ocuparon grandes superficies. 

Se trata de una unidad que presenta notable diversidad en su composición florística y 

marcada naturalidad, que acompañada de las variaciones cromáticas y de textura que acaecen 

durante la primera y el otoño, hacen que esta unidad alcance una calidad paisajística media-

alta. 

3.3.7.- Unidad paisajística 7.- Matorral 

Generalmente se trata de superficies de prados abandonados o zonas correspondientes a 

antiguas repoblaciones forestales taladas. Áreas de monte bajo, abiertas, de textura 

abigarrada, exentas de arbolado y cuya composición florística es variable, aunque siempre 

ligada a la existencia de una serie de especies. En este caso, esta unidad está representada 

por brezos, escobas, tojos, zarzas y helechos, todas especies de bajo porte. 

Esta unidad se extiende en manchas de tamaño variable a lo largo del municipio de 

Piélagos, desde estrechas franjas haciendo las veces de límite parcelario hasta grandes 

extensiones de monte bajo. 
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La presente unidad paisajística adquiere su mayor variabilidad cromática en la época de 

floración, la composición florística da unas texturas similares a la del bosque autóctono, es 

decir, más verdes y gruesas en primavera y verano y más marrones y finas en otoño e invierno. 

Se le asigna una calidad visual media. 

3.3.8.- Unidad paisajística 8.- Praderas 

Las praderas se corresponden con amplias superficies planas que, la mayor parte del año, 

no mudan el color ni su fina textura. La mayor parte de las praderas del municipio se localizan 

en la rasa costera y en la vega del Pas. 

En esta unidad, con la llegada de la primavera y los inicios del verano, se produce una 

explosión de multitud de flores de diversos colores que cubre el manto verde, haciendo 

aparecer amplios cromatismos y una textura más granulada, acentuada esta última por el 

crecimiento en altura de las gramíneas.  

Estos contrastes confieren una calidad visual media-alta a esta unidad. 

3.3.9.- Unidad paisajística 9.- Cultivos forestales 

En el municipio de Piélagos se encuentran cartografiadas plantaciones de coníferas 

(Pinus sp.) y, sobre todo, eucalipto (Eucaliptus globulus). Son usualmente monoespecíficas. 

El aspecto que ofrecen estas unidades es una sucesión de fustes delgados, 

absolutamente paralelos y, dependiendo de la edad, altos. Apenas permite el crecimiento de 

sotobosque y su hoja perenne les confiere una misma tonalidad durante todo el año, 

amortiguando en cierta medida esta condición de bosque “poco natural”. El aspecto general de 

estas plantaciones es anguloso, ordenado, con unos bordes cortados en seco, rectos, de modo 

que pierden naturalidad con respecto a otras unidades de bosque. Su coloración es monótona 

y la textura uniforme. 

Esta unidad posee una calidad visual media. 

3.3.10.- Unidad paisajística 10.- Zonas rurales 

En cuanto a los núcleos rurales, en la región cántabra existen varios tipos. Si se clasifican 

atendiendo a las características morfológicas: nuclear o polinuclear; según su densidad de 

ocupación: laxa o compacta, y según su estructura física: lineal o alveolar. 

Según las Normas Urbanísticas Regionales, la combinación de las distintas clasificaciones 

genera 12 tipos de núcleos rurales, a los que se añade el tipo mixto, haciendo un total de 13. 
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En algunos casos, estos núcleos presentan una alta integración entre sus infraestructuras 

y el entorno natural que los rodea. Las edificaciones rara vez superan los dos pisos de altura, 

carecen de colores chillones y los materiales utilizados en su construcción suelen ser de origen 

natural (piedra, madera, teja...), de manera que son en cierta manera crípticos con el entorno. 

Así mismo, los caminos, sendas y senderos siguen unos trazados que se adaptan a la 

orografía, sin alterarla, con lo que no resaltan ni rompen las texturas ni los cromatismos del 

paisaje circundante. 

No obstante, a lo largo de las últimas décadas, el crecimiento poblacional, potenciado por 

el turismo, ha transformado los núcleos de antaño, pues se han modificado las tipologías 

edificatorias y se han introducido arquitecturas repetitivas o descontextualizadas, entre otros. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que esta unidad posee, de manera 

global, una calidad visual media-baja. 

3.3.11.- Unidad paisajística 11.- Zonas urbanas 

Como en el caso de las zonas rurales, y debido al incremento de la población en zonas 

urbanas a lo largo de los últimos años, se han desarrollado construcciones de diversas 

tipologías, materiales, alturas, etc., en una misma zona, generando intrusiones visuales. 

De la misma manera, las áreas de borde y crecimiento disperso son frecuentes en el 

entorno de grandes núcleos. Se trata de ámbitos de especial complejidad, lugares de transición 

de la ruralidad a la urbanidad, en los que se crean contrastes paisajísticos de reducida calidad. 

Por otra parte, tanto en el interior de los núcleos urbanos como en las mencionadas zonas 

de borde, se producen emisiones acústicas desagradables, como consecuencia del tráfico 

existente y los atascos, aspecto que repercute en la percepción paisajística por parte del 

observador. 

De manera general se considera que esta unidad tiene una calidad visual baja. 
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Imagen 4.- vista de la zona urbana de Renedo. 

3.3.12.- Unidad paisajística 12.- Infraestructuras 

Se incluyen en esta unidad, entre otros, viales de comunicación –carreteras y línea de 

ferrocarril-, líneas de alta y media tensión, postes de telefonía y antenas de radio. 

Casi cualquier estructura de origen antrópico reúne todos los requisitos para obtener una 

calidad baja. 

No existe naturalidad, se repiten patrones como las farolas o las líneas de pintura sobre el 

asfalto, los colores son monótonos, sin cromatismos y se aprecian formas angulosas, impropias 

de un terreno “natural”. 

Se asigna a esta unidad una calidad baja. 

Tabla 1.- Unidades paisajísticas y su calidad visual. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS CALIDAD VISUAL 

1. Mar Cantábrico Alta 

2. Playas y dunas Alta 

3. Acantilados Alta 

4. Cauces fluviales Media-alta 

5. Vegetación de ribera Media-alta 

6. Bosque autóctono Media-alta 

7. Matorral Media 

8. Praderas Media-alta 

9. Repoblaciones Media 

10. Núcleos rurales Media-baja 

11. Núcleos urbanos Baja 

12. Infraestructuras Baja 
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3.4.- FRAGILIDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

La fragilidad visual se define como la incapacidad de respuesta de un paisaje cuando se 

desarrolla un uso o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que experimentaría 

el territorio ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

La capacidad de absorción visual es un concepto opuesto al de fragilidad visual, entendida 

como la capacidad de un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin 

detrimento de su calidad visual. 

Ambos conceptos llevan una relación inversa: a mayor fragilidad menor capacidad de 

absorción visual y viceversa.  

Para evaluar la fragilidad se consideran tres variables: (a) factores biofísicos que 

ponderan la fragilidad visual del punto considerando suelo, cubierta vegetal, pendiente y 

orientación; (b) carácter histórico-cultural, que pondera la existencia, en el interior de un 

paisaje, de valores singulares según escasez, valor tradicional e interés histórico; (c) 

accesibilidad dada por la distancia y acceso visual a y desde carreteras y poblados. 

Utilizando la misma escala que para la calidad visual del paisaje: 

Tabla 2.- Fragilidad y capacidad de absorción visual de las unidades paisajísticas. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS FRAGILIDAD VISUAL 
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

VISUAL 

1. Mar Cantábrico Alta Baja 

2. Playas y dunas Alta Baja 

3. Acantilados Alta Baja 

4. Cauces fluviales Alta Baja 

5. Vegetación de ribera Media-alta Media-baja 

6. Bosque autóctono Media-alta Media-baja 

7. Matorral Media Media 

8. Praderas Media-alta Media-baja 

9. Repoblaciones Media Media 

10. Núcleos rurales Media Media 

11. Núcleos urbanos Baja Alta 

12. Infraestructuras Baja Alta 

4.- PAISAJES SINGULARES Y/O RELEVANTES 

El Gobierno de Cantabria no ha catalogado aún los “Paisajes singulares” definidos en la 

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.  

No obstante, dentro del territorio del municipio de Piélagos existen zonas que mantienen 

una elevada calidad paisajística, bien por la protección y conservación de los recursos 

naturales de la zona, bien por el mantenimiento de las tipologías constructivas que antaño se 

desarrollaban en la zona, acorde a las características del territorio. 
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Entre estas zonas de alta calidad visual cabe destacar las superficies correspondientes a 

los Espacios Protegidos del municipio: 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres. 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas. 

 LIC río Pas. 

A pesar de la belleza intrínseca del lugar, los paisajes urbanizados circundantes que se 

perciben hacia el exterior de los espacios protegidos se encuentran en muchos casos lejos de 

ser el paisaje más apropiado para divisar desde un espacio natural. 

 

Imagen 5.- Estuario del río Pas. 

Existen otros paisajes relevantes en Piélagos, si bien no cuentan con ningún régimen de 

protección. 

En primer lugar, cercano al Parque Natural de las Dunas de Liencres se encuentra una 

serie de pequeñas elevaciones de origen kárstico denominadas Macizo El Tolío, compuesto por 

una serie de cumbres en forma de „C‟ que rodean al núcleo poblacional de Mortera. De ellos, el 

monte La Picota, con 239 m de altura, es el más elevado y sirve de mirador desde el que se 

puede contemplar una amplia panorámica. 
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Imagen 6.- Panorámica desde el monte de La Picota hacia Boo, Mompía, Astillero y la Bahía de Santander 

En el núcleo de Arce se localiza otra sucesión de pequeños macizos calizos de apenas 

200 m de altitud denominados Peñas Negras. 

Otro paisaje relevante es el relacionado con las playas. La importancia geomorfológica de 

la franja costera y la variedad de sus formas hace de esta zona un área de indudable belleza e 

importancia. Las siete playas del municipio se localizan en Liencres y se conocen con los 

nombres de Pedruquíos, Somocuevas, Las Cerrias, La Arnía, Portio, Canallave y Valdearenas.  

Alguno de los arenales se distribuye a modo de calas, entremezcladas con zonas de 

acantilado, formado éste último sobre una plataforma de abrasión visible en bajamar, en la que 

destacan los Urros de Liencres, una serie de formaciones rocosas alineadas que resaltan sobre 

una superficie de erosión marina y que son prácticamente verticales. 

Por otra parte, la belleza del municipio y sus recursos naturales y artísticos hacen que en 

Piélagos se puedan realizar variadas rutas. Una de las más interesantes es la ruta norte del 

Camino de Santiago, o Camino de la Costa, que pasa por la localidad de Boo de Piélagos, en 

donde se ubica un albergue de peregrinos.  

Además, existen rutas a través de senderos por la zona norte del municipio. Una de ellas 

bordea el Macizo de El Tolío. Con una distancia aproximada de 15 km, se inicia en Boo y 

recorre el Parque Natural de las Dunas de Liencres, en donde se pueden observar sus amplios 

arenales y su bosque de pino marítimo. La ruta continúa atravesando el pueblo de Liencres en 

dirección a Mortera, y se comienza un pequeño ascenso hasta alcanzar una zona alta 

denominada el Campo del Agua. Tras ello, se comienza el descenso hacia Mortera para 

finalizar en el punto de partida. 
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Otra ruta es la que recorre las márgenes del río Pas y que, con una distancia de 23 km, 

parte del puente viejo que comunicaba las localidades de Carandia con Vargas y finaliza en 

Liencres. En su recorrido, por los pueblos de Renedo, Quijano, Barcenilla, Arce y Boo, pueden 

visitarse los distintos palacios y ermitas que salpican estas localidades. 

 

Imagen 7.- Vistas desde el Mirador de La Cotera hacia Parbayón. 

Un interesante paseo es la denominada Vía Agripa, que parte del barrio de Cianca, en 

Parbayón, y finaliza en Zurita. El recorrido de 14 km permite ver una panorámica general de 

Parbayón desde el Mirador de La Cotera, para continuar la visita por las casonas de Renedo y 

el santuario de la Virgen de Valencia, en Vioño, y finalizar en la localidad de Zurita. 

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral contempla 4 Sendas y 

Caminos a través de Piélagos: Gran Recorrido Litoral o Senda Costera (GRL) -tramos 36 y 37- 

y Pequeño Recorrido Litoral o Caminos Litorales (PRL) -tramos 41 y 42-. 

Por último, a lo largo del municipio se desarrollan ejemplares aislados, o bien pequeños 

grupos de árboles, de gran porte, con unas dimensiones y características del tronco y copa que 

repercuten en la calidad visual del entorno, aportando naturalidad y belleza al paraje en el que 

se ubican. 
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5.- CUENCAS VISUALES 

La Cuenca Visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de 

observación, o bien el entorno visual de un punto. 

El procedimiento más acertado para determinar con mayor precisión la cuenca visual de 

una zona se basa en el uso de un Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Con este Modelo se podrá determinar si un conjunto de puntos del territorio se ven o no 

desde una zona determinada de antemano. 

5.1.- MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

El terreno en la realidad es una superficie contínua que hay que transformar en una 

superficie poliédrica, con el fin de llevar a cabo su tratamiento numérico y realizar el MDT y sus 

cartografías derivadas. 

Para el análisis de la cuenca visual se procedió a la preparación de la cartografía base, 

descargando las capas necesarias del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) y 

tratando aquellas que se consideran más relevantes para un estudio de la visibilidad. 

En términos generales se trabaja con las curvas de nivel, núcleos de población y 

edificaciones, vías de comunicación (autovías, autopistas, carreteras convencionales y 

ferrocarril), ríos y vértices geodésicos. Estos archivos se introdujeron como capas 

independientes en el programa ArcGIS®. 

 

Imagen 8.- Término Municipal de Piélagos con las capas previas a su tratamiento. 
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Las curvas de nivel se utilizan para, sirviéndose de la información de cota de cada una, 

generar un TIN, que es el modelo vectorial para representar altitudes en 3D (tres dimensiones) 

gracias a un proceso de triangulación o malla que recubre la superficie de las curvas de nivel, 

adaptada a sus alturas. 

 

Imagen 9.- Modelo TIN del municipio de Piélagos. 

En este caso concreto se puede observar que la mayor parte del municipio se encuentra 

entre los 0 y los 90 metros sobre el nivel de mar, si bien se observan zonas que sobrepasan los 

200 e incluso los 300 metros de altitud. 

A partir del modelo TIN, se procede a generar el modelo digital de terreno (MDT). 
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Imagen 10.- Modelo Digital del Terreno (MDT) del término municipal de Piélagos. 

Tanto la imagen del TIN como del MDT nos informa acerca de las características del 

municipio, de las alturas que se alcanzan y de la disposición de cauces fluviales, cordales y 

pequeñas sierras prelitorales, que condicionan notablemente la entidad y distribución de las 

cuencas visuales del territorio. 

En el análisis de cuencas visuales de un territorio, se parte de una superficie (raster) con 

el MDT y una capa de puntos. En el caso que nos ocupa se han utilizado los vértices 

geodésicos del término municipal, a partir de la cartografía base descargada del Instituto 

Geográfico Nacional
2
 (Ministerio de Fomento). 

                                                      

2
 http://www.ign.es/ign/main/index.do 
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5.2.- RESULTADOS 

Para considerar la cuenca visual del municipio en su conjunto se calcula la visibilidad de 

los miradores seleccionados, analizando cuántos de ellos pueden ser vistos desde cada lugar 

del territorio municipal. El resultado es un mapa en formato raster donde cada celdilla tiene un 

valor numérico. El valor 0 corresponde a las celdillas que no ven ningún mirador, el valor 1 a las 

que ven uno de ellos, y así sucesivamente. 

La imagen resultante del análisis de cuencas visuales muestra las zonas visibles y no 

visibles del territorio (los tonos más oscuros indican qué zonas son visibles desde un mayor 

número de miradores), calculadas a partir de la capa de puntos utilizada (vértices geodésicos 

representados como puntos de color marrón). 

Se considera necesario destacar que el mencionado programa no contempla la posible 

obstrucción para la visibilidad que suponen las masas boscosas. La presencia o ausencia de 

follaje en las distintas épocas del año es un factor determinante, máxime en una zona forestada 

como el municipio de Piélagos, en la que abundan las plantaciones de eucalipto. Tampoco se 

tiene en cuenta meteoros como la calima o la niebla, cuya influencia en la visibilidad no se 

puede introducir como factor en el programa informático.  
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Imagen 11.- Cuencas visuales en Piélagos (0-4: nº de miradores desde los que es 

visible el territorio). 

El municipio de Piélagos se localiza en la franja costera de la Comunidad Cántabra, cuya 

topografía suave proporciona cuencas visuales relativamente amplias. Además, es importante 

considerar las cuencas visuales generadas a partir de puntos elevados, como los miradores 

mencionados en el apartado anterior o bien los vértices geodésicos existentes en el término 

municipal. 

A este respecto se debe destacar que desde el vértice más septentrional, la visual hacia el 

norte es muy amplia, esto es, hacia el mar Cantábrico, si la meteorología lo permite. La rasa 

cuenta con una serie de lomas y pequeñas vaguadas que hace que la cuenca visual desde 

este punto hacia el interior del municipio sea relativamente reducida. 
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Respecto al localizado en el Monte La Picota (2º vértice contando desde el norte), situado 

en el Macizo del Tolío, se tiene una amplia panorámica de la mitad norte del municipio, así 

como de la franja costera de los municipios vecinos y del área de Torrelavega. 

 

Imagen 12.- Vistas desde el Monte La Picota hacia el Sur-Suroeste del municipio. 

En el resto de zonas elevadas del término municipal existen plantaciones de eucalipto, 

circunstancia que reduce la presencia de puntos panorámicos en estas zonas. 

 

Imagen 13.- Visibilidad en una plantación de eucaliptos. 
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En términos generales, las cuencas visuales de un territorio suelen ser coincidentes con 

los valles, excavados a lo largo del tiempo por los principales ríos que discurren por la zona, así 

como con las pequeñas vaguadas. 

En el caso del término municipal de Piélagos, la principal cuenca visual en la que se 

estructura el territorio se corresponde con el Valle del Pas, horadado por el río homónimo. Las 

vaguadas de sus tributarios y otros arroyos conforman multitud de cuencas secundarias se 

mucha menor amplitud. 

Por otra parte, las principales vías de comunicación del municipio discurren en general por 

las llanadas de las zonas más bajas, y por ello disponen de cuencas visuales de menor 

entidad. Además, la presencia de obstáculos (construcciones, vegetación) disminuye la 

visibilidad existente desde aquellas, compensando en parte el hecho de que estas zonas 

cuenten con elevado número de observadores de forma diaria. 

6.- CARRETERAS PAISAJÍSTICAS 

Cantabria dispone de un estudio paisajístico integral elaborado desde todas las carreteras 

regionales. En la nota de prensa se recogía que “Es la primera Comunidad Autónoma en 

disponer de este tipo de instrumento, que permitirá mejorar la gestión del paisaje regional 

según las exigencias del Convenido Europeo del Paisaje.” 

En el presente apartado se incluye una breve descripción acerca de dicho estudio 

paisajístico de carreteras, que posteriormente se tendrá en cuenta a la hora de analizar los 

potenciales efectos de la propuesta definitiva del PGOU sobre el paisaje y la calidad visual 

actual del término municipal de Piélagos. 

6.1.- LA RED DE CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DE CANTABRIA 

Para aplicar las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje en el ámbito regional, EL 

Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha diversas iniciativas, encaminadas a la 

caracterización, protección y gestión del paisaje cántabro y a su integración en las políticas de 

ordenación del territorio. 

Entre estas iniciativas se incluye el estudio de la Red de Carreteras Paisajísticas de 

Cantabria, gracias a la cual Cantabria dispone de una cartografía detallada con la clasificación 

de la calidad paisajística observable desde todas las carreteras regionales.  

El objetivo del trabajo es disponer de una aplicación que facilite la gestión del paisaje 

regional tomando como punto de referencia las carreteras, pues tal y como han demostrado 

numerosos estudios las carreteras constituyen uno de los principales instrumentos para el 

conocimiento del territorio, incluido por supuesto, su paisaje. De hecho, en términos de 
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accesibilidad las carreteras son el soporte que mayor número de observadores canaliza, siendo 

así que en muchas ocasiones el paisaje que se conoce es el paisaje que se ve desde el 

vehículo en los distintos desplazamientos que hace la población.  

Sin embargo, también se debe tener presente que es en las zonas de las carreteras de 

mayor entidad, como autovías, autopistas e, incluso, carreteras nacionales, donde la calidad 

paisajística de un territorio es menor, pues en ellas o sus inmediaciones se asientan los 

principales núcleos de población, además del propio impacto visual generado por el viario 

(estructura lineal que supone una intrusión visual y cuenta con patrones repetitivos –señales, 

farolas, etc.-). 

6.2.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La información consultada recoge una breve descripción acerca de la metodología 

seguida: “Durante más de un año un equipo multidisciplinar, en colaboración con técnicos de la 

Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, ha recorrido los 5.252 kilómetros de todas las 

carreteras autonómicas y nacionales en Cantabria, en los dos sentidos, con el fin de identificar 

y caracterizar los tramos y/o carreteras de interés paisajístico. 

Prueba del esfuerzo realizado es que para el conjunto del proyecto se han identificado 165 

unidades paisajísticas básicas, según las distintas combinaciones de los usos y las formas del 

relieve; se han diseñado diferentes programas informáticos para facilitar la toma de datos y su 

gestión posterior; se han realizado 29.000 kilómetros; se ha generado un archivo digital con 

95.753 fotografías tomadas a 90º desde el automóvil y todas ellas con coordenadas espaciales 

para permitir su localización en cualquier plano; y se han invertido más de 5000 horas de 

trabajo de gabinete para el procesado y depuración de la información.” 

6.3.- PRINCIPALES RESULTADOS 

El estudio ha dado lugar a una colección de planos que cubren toda Cantabria a escala 

1:25.000, donde se identifican 6.757 sectores paisajísticos clasificados en cinco categorías 

según su valor paisajístico (sin valor, bajo, medio, alto y excepcional); y una potente aplicación 

informática basada en la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica que permitirá 

realizar consultas, tanto en intranet como Internet. Además, en la nota de prensa se considera 

la posibilidad de visualizar de forma simultánea a través del popular Google Earth la 

clasificación paisajística de cada tramo de carretera y el archivo fotográfico asociado, todo ello 

de forma sencilla y rápida. 

Para cada uno de los sectores identificados, el equipo redactor del estudio dispone de 

información sobre la visibilidad y la calidad, parámetros cuya combinación mediante un modelo 

matemático genera el valor paisajístico final, a lo que se añaden datos sobre aquellos 
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condicionantes positivos o negativos que aparezcan en las distintas escenas paisajísticas, y 

que en el futuro podrán facilitar la redacción de programas de mejora de la calidad paisajística. 

De forma resumida, los principales resultados muestran que el 34% de las carreteras 

cántabras disfruta de un paisaje de alta calidad, que alcanza la categoría de excepcional para 

un 7%. 

Resultados para los 5.252 km de la carreteras estudiados 

CLASE PORCENTAJE 

SIN VALOR 41% 

BAJO 15% 

MEDIO 10% 

ALTO 27% 

EXCEPCIONAL 7% 

Hay que indicar que el trabajo también se enmarca en el ámbito de las previsiones de la 

Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria. En su momento, esta Ley 

incorporó aspectos novedosos, recogidos en su artículo 26, sobre “Carreteras o Tramos de 

especial protección”, entre los que se incluye la posibilidad de declarar como carreteras 

singulares de especial protección ecológica y paisajística aquellas que puedan alterar las 

condiciones de los paisajes naturales o culturales preexistentes. Complementariamente los 

resultados del estudio pueden ser útiles para otros ámbitos, como el fomento del turismo. 

6.4.- CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS 

A continuación se muestra el resultado gráfico para las carreteras del municipio de 

Piélagos extraído del mencionado trabajo, que se refiere a la totalidad del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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Imagen 14.- Carreteras Paisajísticas del Municipio de Piélagos. 

7.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

En el presente apartado se incorpora un estudio de visibilidad que, basándose en la 

información recogida en el ISA Previo, en el Documento de Referencia y en el Informe de 

Observaciones y Sugerencias, y mediante el programa ArcGIS®, describe, analiza y valora la 

situación actual del municipio en lo relativo al paisaje y su calidad. 

La ejecución de estructuras de carácter antrópico distorsiona las cuencas visuales 

respecto a una zona totalmente natural, pues en muchos casos supone la presencia de 

barreras que impiden la visión de zonas más alejadas, reduciendo por tanto las dimensiones de 

la correspondiente cuenca visual. 
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Así, se ha intentado determinar la afección paisajística de los urbanizables propuestos en 

el PGOU teniendo en cuenta su visibilidad desde puntos de interés como los miradores. 

Además, se tiene en cuenta el estudio de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. 

En apartados anteriores se ha descrito el procedimiento para la elaboración del modelo 

digital del terreno y las cuencas visuales. 

Posteriormente, a partir de distintas herramientas de análisis espacial con las que cuenta 

el programa, se han realizado varios mapas y/o modelos, entre los que se han escogido para 

este documento los siguientes, por considerar que son los que mejor representan el estudio de 

visibilidad: 

 Cuencas Visuales de los desarrollos propuestos 

 Lanzamiento de visuales 

A continuación se incluye la imagen de cuencas visuales elaborada, a la que se ha 

superpuesto la capa correspondiente a los Suelos Urbanizables propuestos en la versión 

definitiva del PGOU del término municipal de Piélagos. 

A la vista de la imagen se puede observar que la mayor parte de los urbanizables 

propuestos se incluyen en la zona “no visible”, por lo que, atendiendo a las cuencas visuales 

elaboradas mediante el programa ArcGIS®, no se prevén efectos significativos sobre la calidad 

paisajística actual del término municipal. 
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Imagen 15.- Cuencas visuales y Suelos Urbanizables propuestos. 

7.1.- VISUALES 

A partir del MDT y del análisis de cuencas visuales, las herramientas de análisis espacios 

del programa nos permiten “lanzar visuales”, esto es, reflejar mediante un segmento con inicio 

el punto de observación y fin el elemento observado, los tramos en que tal elemento será 

visible (color verde) o no (color rojo). 

En este caso, con el fin de ponernos del lado de la seguridad, las variables utilizadas 

suponen la situación más desfavorable, pues se lanzan las visuales de un observador, de 2 

metros de altura, hacia los vértices geodésicos desde los Suelos Urbanizables, dándoles una 

altura general de 10 metros en toda su superficie. Aquellos suelos adyacentes o bien próximos 

entre sí, se han analizado conjuntamente. 
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A continuación se incluyen las imágenes resultantes del análisis de visuales 

correspondientes a los Suelos Urbanizables propuestos. 

Partiendo de la situación más desfavorable: 

 Observador de 2 metros de altura 

 Suelos Urbanizables con altura general de 10 m en toda su superficie 

 Ausencia de vegetación 

 Meteorología favorable 

A la vista de las imágenes se puede decir que los futuros urbanizables sólo serán visibles 

desde el punto correspondiente al vértice geodésico o en puntos muy próximos al mismo que 

presenten alturas similares.  

Tras la realización de los trabajos de campo se concluye que las lomas situadas en el 

vértice más septentrional reducen la visibilidad desde este punto, al igual que lo hacen las 

plantaciones forestales en el caso de los dos vértices situados al sur. Por tanto, se considera 

que existe una buena visibilidad desde el vértice situado en el Monte La Picota, siempre y 

cuando las condiciones meteorológicas sean buenas, reduciéndose a medida que se 

incremente la niebla, calima, nubes, etc. 

 

Imagen 16.- Visuales desde el SUR-R-L01 en Liencres 
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Imagen 17.- Visuales desde la zona Sur de Liencres SUR-R-L03/04/05 

 

Imagen 18.- Visuales desde el SUR-R-M01, en Mortera 
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Imagen 19.- Visuales desde los urbanizables previsto en Boo. 

 

Imagen 20.- Visuales desde al ámbito del PP “Ría del Pas”. 
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Imagen 21.- Visuales desde los urbanizables previsto en Arce. 

 

Imagen 22.- Visuales desde el Suelo Urbanizable de Oruña. 
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Imagen 23.- Visuales desde el SUR previsto en Barcenilla. 

 

Imagen 24.- Visuales desde el SUR-V-R-03. 
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Imagen 25.- Visuales desde el SUR-R-R01, en Renedo. 

 

Imagen 26.- Visuales desde el urbanizable propuesto en Zurita. 
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Imagen 27.- Visuales desde los SUR de La Pasiega. 

 

Imagen 28.- Visuales desde el urbanizable propuesto en Parbayón. 
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7.2.- VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS PAISAJÍSTICAS  

A partir de la información disponible de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria, 

aportada en formato shapefile por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, se procede a realizar un análisis de 

potenciales efectos de los futuros urbanizables propuestos por el PGOU de Piélagos sobre las 

carreteras paisajísticas y la calidad visual asignada a éstas. 

Tal y como se aprecia en la ilustración, la mayor parte de los Suelos Urbanizables 

propuestos por el PGOU de Piélagos se sitúan de manera adyacente o inmediata a carreteras 

que cuentan con una calidad paisajística correspondiente a valor bajo o bien sin valor. Sin 

embargo, en el caso del SUR-r-L03, en Liencres, su extremo Este se apoya en una carretera 

con calidad media; mientras que los Urbanizables propuestos entre Renedo y Quijano (SUR-V-

R-03), en la recta de La Pasiega (SUR-P-LP-01 y SUR-P-LP-02) y en Parbayón (SUR-V-PY-01) 

se apoyan en viales que presentan una calidad paisajística con valor alto. 

Tanto en Liencres como en Parbayón se trata de carreteras que atraviesan los Suelos 

Urbanos correspondientes a estas localidades, por lo que la naturalidad se encuentra reducida 

en estos tramos como consecuencia de alteraciones antrópicas propias de zonas urbanas. 

Así pues, se considera que el efecto más destacado se corresponde con los Urbanizables 

de carácter industrial situados en la recta de La Pasiega. 

En cualquier caso, en el apartado de medidas se incluyen aquellas relacionadas con el 

paisaje, orientadas a evitar o, en su caso, minimizar los efectos previsibles como consecuencia 

del desarrollo del PGOU. 
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Imagen 29.- Carreteras Paisajísticas del Municipio de Piélagos y SUR propuestos. 

8.- IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL PAISAJE 

De entre los efectos de las alternativas consideradas sobre el medio ambiente, recogidos 

en el Anejo nº 6 del presente Informe de Sostenibilidad, se extractan a continuación aquellos 

que se relacionan con los elementos que configuran el paisaje. 

8.1.- ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 
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En el planeamiento vigente, las bolsas de suelo Urbano, Urbanizable y de Núcleo Rural 

implican un crecimiento lineal y disperso y, en el caso de la franja costera, limitan con SNUEP. 

Este tipo de crecimiento y la localización de parte de los sectores, en zonas con amplias 

cuencas visuales, unido a la permisividad en los usos de los suelos, podría dar lugar a una 

disminución de la calidad paisajística del municipio, como consecuencia de la intrusión visual y 

de las tipologías constructivas. 

Asimismo, desde las zonas singulares, entendiendo como tal los espacios protegidos y las 

zonas elevadas del municipio, serían visibles los crecimientos de la franja costera y de la vega 

del Pas, reduciendo notablemente la calidad visual desde estos puntos panorámicos. 

Así pues, se considera un efecto negativo y notable, continuo, permanente, e irreversible. 

8.2.- ALTERNATIVA 1 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 

Por tanto, atendiendo a estas variables, los sectores propuestos como nuevos 

urbanizables se pueden dividir en dos grupos: 

1. Efecto paisajístico mínimo, pues limitan con Suelos Urbanos y suponen el crecimiento de 

núcleos de población existentes  Sectores de Liencres, Mortera, Arce, 02 de Barcenilla, 

01 y 03 de Renedo y Zurita. 

Se prevé que estos crecimientos se integren en el entorno urbano existente, si bien será 

recomendable que las edificaciones mantengan una tipología constructiva acorde a las 

viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar alteraciones en el denominado paisaje 

urbano. 

2. Efecto paisajístico notable, bien porque limitan con zonas de gran naturalidad, como es el 

caso del sector de Carandia y del 02 de Renedo que limitan con el LIC Río Pas, o bien 

porque presentan un elevado número de observadores, pues cuentan con una amplia 

cuenca visual y son vistas desde vías de comunicación con elevado tráfico diario. Tal es el 

caso de los sectores de Boo, La Mina, 01 de Barcenilla, Recta de la Pasiega y Parbayón
3
. 

Por tanto, los sectores incluidos en el grupo 1 suponen alteraciones paisajísticas mínimas, 

pues se integran en zonas alteradas previamente, como son los Suelos Urbanos. 

                                                      

3
 Los sectores 05 y 06 de Boo y 01 de Barcenilla se encuentran en ejecución. Se 

incorporan al PGOU propuesto a partir del planeamiento vigente. 
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En el caso se los sectores incluidos en el grupo 2, el efecto negativo se considera notable, 

pues, o bien limitan con zonas de marcada naturalidad (LIC Río Pas) y suponen una intrusión 

visual reseñable en el entorno del Espacio Protegido, o bien cuentan con un elevado número 

de observadores. El efecto será continuo, permanente, e irreversible. Sin embargo, con una 

correcta ordenación de los sectores y una serie de medidas correctoras en los desarrollos 

posteriores, el efecto sería parcialmente reversible. 

Si nos referimos a las vistas desde miradores y puntos escénicos, desde el Monte La 

Picota serán visibles los desarrollos de Mortera, Arce y los ámbitos 02, 03 y 05 de Boo; desde 

Peñas Negras sendos ámbitos de Arce; y desde puntos concretos del tramo meridional del Pas 

a su paso por el municipio serán visibles los sectores de Barcenilla, el 02 de Renedo y el 

propuesto en Carandia. Desde los mencionados miradores se verán los futuros desarrollos. No 

obstante, se trata de ampliaciones del Suelo Urbano y, por tanto, la intrusión visual no se 

considera significativa, si bien la calidad visual desde estas zonas se reducirá, pues así lo hará 

la proporción entre áreas naturales y zonas urbanizadas. 

8.3.- ALTERNATIVA 2 O DEFINITIVA 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayor parte de los urbanizables se sitúan en 

zonas de praderías. La alteración por edificación de estas zonas conlleva una reducción de la 

calidad visual del entorno. Las afecciones paisajísticas se deberían por ejemplo a las 

repeticiones de un mismo diseño de vivienda, diseños de viviendas no acordes con el entorno, 

edificaciones en altura superiores a las edificaciones próximas o la ubicación de viviendas en 

zonas de mayor cota. 

Los efectos sobre el paisaje también están relacionados con la desaparición o variación 

de algunos de sus elementos característicos, con la introducción de elementos extraños, con la 

modificación de las condiciones de visibilidad y con la pérdida de naturalidad paisajística. En 

este sentido, ninguno de los nuevos crecimientos propuestos en la Alternativa 2 se sitúa en la 

zona de costa o dentro de Espacios Protegidos, lo que contribuye a la conservación de estas 

zonas de alto valor ecológico y paisajístico. 

En el presente Anejo se incorpora un estudio de visibilidad elaborado a través del 

programa ArcGIS®, en el que se realiza el modelo TIN del término municipal, el MDT, las 

cuencas visuales y, además, se realiza el proceso denominado “lanzar visuales” desde varios 

puntos situados en zonas altas hacia los futuros urbanizables, teniendo en cuenta altura del 

observador y de los desarrollos urbanísticos. El resultado obtenido indica que los desarrollos 

propuestos en el PGOU serán visibles desde las zonas más elevadas, si bien la presencia de 

plantaciones forestales en alguno de los puntos hace que en realidad la visibilidad se reduzca 

al mirador existente en el Monte de La Picota. Respecto a las carreteras paisajísticas, se 

espera una reducción de la calidad asignada en el tramo de la recta de La Pasiega, como 

consecuencia del desarrollo industrial. 
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No se esperan efectos inducidos positivos sobre el paisaje, al ser más fácilmente visible, 

pues no se contempla en general la eliminación de obstáculos (por ejemplo cultivos forestales). 

Tampoco se consideran efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida 

del paisaje por aumento de la accesibilidad humana (incendios, etc.), pues éste se descarta por 

la ubicación de los desarrollos propuestos, cercana o inmediata a los núcleos existentes. 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 

Por tanto, atendiendo a estas variables, los sectores propuestos como nuevos 

urbanizables se pueden dividir en dos grupos: 

 Efecto paisajístico mínimo, pues se integran en zonas alteradas previamente, 

como Suelos los Urbanos, y suponen el crecimiento de núcleos de población 

existentes: Sectores de Liencres, Mortera, Arce, Renedo, Zurita y Parbayón. 

Se prevé que estos crecimientos se integren en el entorno urbano existente, si 

bien será recomendable que las edificaciones mantengan una tipología 

constructiva acorde a las viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar 

alteraciones en el denominado paisaje urbano. 

 Efecto paisajístico significativo, porque presentan un elevado número de 

observadores, pues cuentan con una amplia cuenca visual y son vistas desde vías 

de comunicación con elevado tráfico diario: urbanizables de Boo, Barcenilla y La 

Pasiega
4
. 

El efecto será continuo, permanente, y, con una correcta ordenación de los 

sectores y la aplicación de medidas correctoras en los desarrollos posteriores, el 

efecto será parcialmente reversible. 

En el Informe de Observaciones y Sugerencias se hace referencia a las pendientes 

existentes, que superan el 20%, en los SUR-R-M01 y SUR-R-BC01, así como en sectores 

urbanos de Boo. En términos generales, la presencia de pendientes fuertes implica que el 

impacto paisajístico será mayor, y que en fases posteriores, durante la urbanización y 

edificación, los movimientos de tierra tendrán un volumen importante. 

                                                      

4
 Los sectores SUR-V-B-03, SUR-V-B-04 y SUR-V-BC-01 se encuentran en ejecución y se 

incorporan al PGOU propuesto a partir del planeamiento vigente. El sector SUR-V-A-02 en Arce 

también está en ejecución. 



Anejo nº 4.- Análisis de impacto e integración paisajística 

2411.1973-3_A04_R1 - 44 - 

 

El SUR-R-BC01 se corresponde con un sector en ejecución incorporado a partir del 

PGOU vigente, en el que ya se ha concluido la urbanización de la zona. Por tanto, la pendiente 

ya no es tal y las parcelas se encuentran preparadas para las futuras viviendas. 

En el caso del SUR-R-M01 en Mortera, las pendientes se localizan en la zona de 

vaguada, con un curso de agua, que se califica como espacio libre público. Además, en la ficha 

del PGOU correspondiente a éste SUR se establece como obligatorio que el Plan Parcial 

adjunte un Estudio de Integración Paisajística. A mayores, en la Normativa también se recoge 

la obligatoriedad de realizar tales estudios para los desarrollos urbanísticos que superen el 

15% de pendiente media. En esa misma línea, la Normativa también recoge expresamente las 

determinaciones del artº 14.1 del POL, precisando que los terrenos que una vez urbanizados 

tengan pendientes superiores al 10% no computarán como espacios libres. 

El caso de SUR-R-L03 y 04 es un poco distinto, porque no es tanto un problema de 

pendientes medias como la existencia de una zona puntual con una pendiente importante, 

motivo por el que no se establece como obligatorio el estudio de integración paisajística. La 

zona de pendientes fuertes se destina a espacio libre público, y supera ampliamente el mínimo 

establecido en previsión de que, finalmente, parte no computará por superar pendientes del 

10% una vez urbanizada.  

En cuanto a los suelos urbanos con pendientes importantes, como el de Boo, en la 

Sección 7 del Capítulo 1 del Título II de las Normas se establecen las condiciones relativas a 

los movimientos de tierras en suelos urbanos y urbanizables. 

Respecto a las vistas desde miradores, desde el Monte La Picota serán visibles los 

desarrollos de SUR-R-M01 en Mortera, SUR-R-A01 y SUPR6 en Arce, SUR-R-B01, SUR-P-

B02 y una pequeña parte del SUR-R-AC01 en Boo; desde Peñas Negras se podrá observar los 

urbanizables SUR-R-A01 y SUPR6 en Arce; y desde Oruña y puntos concretos del Pas a su 

paso por el municipio será visible el SUR-R-BC01 en Barcenilla. Sin embargo, se trata de 

zonas contiguas al Suelo Urbano (excepto Barcenilla) y, por tanto, la intrusión visual no se 

considera significativa dado que el observador terminará por incorporarla al paisaje urbano, si 

bien la calidad visual desde estas zonas se reducirá, pues la superficie urbanizada del 

municipio se verá incrementada en detrimento de las zonas naturales y menos alteradas. 
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Imagen 30.- En el centro de la imagen, el SUR de Barcenilla, desde Oruña. 

9.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

En el presente apartado se recogen aquellas actuaciones de la propuesta del PGOU 

relacionadas específicamente con el paisaje. 

Además, de entre las medidas recogidas en el Anejo nº 12 del presente Informe de 

Sostenibilidad, se extractan aquellas necesarias para alcanzar la plena integración paisajística 

de la actuación. 

9.1.- ACTUACIONES DEL PGOU RELACIONADAS CON EL PAISAJE 

9.1.1.- Suelo urbano 

9.1.1.1.- Liencres 

En el extremo Norte del municipio el PGOU delimita un ámbito a desarrollar mediante Plan 

Especial (PE), el cual comprende tanto suelos urbanos como rústicos, de titularidad pública y 

de titularidad privada; con el objetivo de crear un gran parque litoral que recorra la costa de 

Liencres y acompañe a los cauces de agua que en ella desembocan. Esta finalidad se ajusta a 

la definida como sistemas de espacios libres en el artículo 59.2.b) de la LOTRUS. 
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De estructura anular y siempre ligado a la presencia del agua, busca favorecer la 

continuidad de las zonas verdes, que se integran así formando un sistema. En este sentido, 

cabe destacar la presencia de espacios libres tanto de sistema general como local ligados a los 

sectores de suelo urbanizable SUR-R-L01, SUR-R-L02 y SUR-R-L03, colindantes y conectados 

con el ámbito del Plan Especial, y que funcionalmente deben leerse como partes integrantes de 

un mismo todo. 

Las actuaciones definidas por este Plan Especial se relacionan directamente con la 

Ordenación Detallada establecida para el sector urbanizable SUR-R-L01, por lo que son 

analizadas con detalle en el documento específico anejo al presente ISA.  

En el documento de Aprobación Inicial del PGO, además del parque litoral, se proponen 

otras dos actuaciones en materia de espacios libres en el área de Liencres: 

Se plantea la creación de un pequeño parque lineal ligado a un curso de agua en las 

inmediaciones del barrio Llatas, formado por el sistema local de espacios libres del SUR-R-L02 

y el SG-EL-L01 adscrito a dicho sector. Este conjunto se uniría al anillo del Plan Especial en la 

zona de la depuradora.  

Por último, también se propone la creación de un gran parque lineal al sur, entre los 

nuevos crecimientos propuestos al sur y el suelo rústico colindante, así como de pantalla visual 

y acústica ante el nuevo vial propuesto entre Mortera y el Hospital de Liencres.  

9.1.1.2.- Oruña 

En la propuesta del PGOU se utiliza el nuevo camino abierto en la mies situada entre los 

barrios de Llejo y Queserías, que se encuentra sin urbanizar, como límite del SR de Protección 

Ordinaria de grado 1, permitiendo así la edificación sólo sobre las parcelas Sur y manteniendo 

la margen Norte libre de edificación, de forma que actúe como una apertura del paisaje hacia el 

valle del Pas, especialmente bello en esta zona. 

9.1.2.- Suelo urbanizable 

9.1.2.1.- Mortera 

Con el desarrollo y ejecución del sector urbanizable propuesto en esta localidad se 

pretende obtener la cesión de una parte de los terrenos pertenecientes a la finca denominada 

de los Condes de Mortera, que el documento del POL califica como Área de Interés Paisajístico 

(AIP), clasificando esa parte como Sistema General adscrito al Suelo Urbanizable y 

estableciendo así una reserva para el acondicionamiento de un parque público de 

aproximadamente 2 ha. Así, se obtendrá una dotación importante de zona verde que venga a 

paliar la escasez de espacios libres públicos existentes en Mortera, donde la dominancia de 

urbanizaciones particulares cerradas ha afectado negativamente al paisaje urbano. 
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9.1.2.2.- Boo-Mompía 

La propuesta del PGO delimita en la zona de Boo- Mompía dos nuevos sectores, uno de 

uso global residencial (SUR-R-B01) y otro de uso global productivo (SUR-P-B02) y re-delimita 

el sector 2 Alto del Cuco, ahora denominado SUR-R-AC01, como consecuencia de las 

sentencias de anulación de su Plan Parcial acordadas por los tribunales de justicia.  

Entre los objetivos de la ordenación de este Suelo Urbanizable está generar un parque 

lineal a lo largo del arroyo del Cuco, entre éste y el suelo residencial, lo que permitirá respetar 

la vegetación de ribera existente en las márgenes del arroyo y formar una arboleda natural que 

actúe como pantalla visual entre la nueva edificación y el trazado del ferrocarril que discurre 

algunos metros al Sur.  

Además, está previsto que aproximadamente un 65 % de la superficie incluida en el 

antiguo sector 2 del Alto del Cuco se incorpore en el ámbito del PORN de las Dunas de 

Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, según la nueva delimitación del mismo 

aprobada con carácter provisional. Estos terrenos, correspondientes a la parte más alta del 

monte, la más visible, se adscriben como sistema general de espacios libres al nuevo ámbito 

SUR-R-AC01, que contará con una superficie aproximada de 7,4 hectáreas. 

9.1.2.3.- Oruña 

En el documento de planeamiento figura: 

Se propone un único sector urbanizable sobre terrenos que en el POL figuran como 

Modelo Tradicional (MT), con el objetivo de ordenar los terrenos intersticiales existentes en el 

área sur de Oruña. Su desarrollo se basa en el uso de tipologías de baja densidad, que 

garantizan una adecuación al paisaje urbano existente.  

9.1.2.4.- Barcenilla 

El sector SUR-R-BC01 delimitado al Este del barrio Posadorios por el PGOU propuesto se 

encuentra en la actualidad casi completamente urbanizado en función de un Pla Parcial 

aprobado en 1997, aunque las obras nunca llegaron a ser recibidas por el Ayuntamiento. 

Según el equipo redactor del PGOU “El tiempo transcurrido, unido a la fuerte impronta negativa 

en el paisaje que supone la presencia del viario urbanizado, aconsejan la reutilización de unos 

terrenos que ya han sido transformados en parte.” 

9.1.3.- Suelo rústico de especial protección 

Entre las zonas que en el presente PGOU se categorizan como SR de Especial 

Protección (SR-PX), que se considera deben quedar libres de edificación de cualquier tipo, se 

incluyen las siguientes por su valor paisajístico: 
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La gran bolsa de suelo que comprende la totalidad del monte de La Picota al Oeste de 

Mortera, definida en el POL como de Área Interés Paisajístico (AIP), en virtud de su impronta 

sobre el paisaje de la rasa costera en general y del área dunar de Liencres en particular. 

La rasa costera de Liencres, que a su valor paisajístico suma la fuerte presión de uso que 

afecta a todos los espacios costeros y las medidas de protección que vienen determinadas por 

su categorización como PL en el POL. 

Las vegas del Río Pas que no aparecen ocupadas por Suelos Urbanos ya consolidados. 

Estas zonas aparecen clasificadas en el planeamiento vigente como SNU de Interés. Sin 

embargo, en la presente revisión se ha considerado que la fertilidad agrícola de los suelos 

aluviales, el riesgo de inundaciones, la impronta que la vega tiene en el paisaje y su 

declaración como LIC, aconsejan una protección más estricta de la llanura del Pas, liberándola 

de cualquier tipo de actividad que requiera de edificaciones de cierta entidad. 

 

Imagen 31.- vista de las vegas del Pas entre Renedo y Zurita. 

9.2.- MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA REDACCIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Para minimizar el impacto paisajístico derivado de desarrollos urbanísticos, se ha 

tratado de evitar la localización de nuevos desarrollos en áreas que cuenten con amplia 

visibilidad, bien por sus características topográficas bien por constituir zonas alejadas de la 

trama urbana que impliquen una intrusión visual. En caso de ser incorporados desde el 

planeamiento vigente y/o encontrarse en fase de ejecución, se aplican medidas específicas 

para cada sector. 
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9.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS SUELOS URBANIZABLES 

PROPUESTOS 

A. SUR-R-L01 

 Este sector es analizado en un documento específico incluido como anejo en el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

B. SUR-R-L02 

 Se evitará crear un continuo urbano entre el núcleo de Liencres y las 

urbanizaciones próximas a las playas, gracias a una densidad de edificación baja.   

 Los sistemas generales de espacios libres adscritos a este sector tratarán de 

liberar suelo en la costa y recuperar a través de los espacios libres aquellas zonas 

que aún no se encuentran edificadas.   

C. SUR-R-L03 y SUR-R-L04 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no deberá 

rebasar la coronación de la ladera Sur del ámbito.   

 Los rodales de encinas y castaños deberán respetarse siempre que sea posible, 

pues suponen elementos de interés debido a su porte.   

D. SUR-R-L05 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no deberá 

rebasar la coronación de la ladera Norte del ámbito.   

E. SUR-R-M01 

 La zonificación interna del sector integra el único cauce existente y su vegetación 

asociada dentro de los espacios libres. Además se propone la restauración del 

cauce, manteniendo la vegetación de ribera y mejorando las características 

actuales.   

 Se respetará el mayor número posible de árboles (robles, encinas, castaños), 

tratando de integrarlos en los espacios verdes de las parcelas. En caso de que no 

sea posible, se estudiará su trasplante a la franja correspondiente a espacios 

libres. 

F. SUR-R-B01 
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 El arroyo de El Cuco se integra en los espacios libres del sector, y además se 

propone su restauración.   

G. SUR-P-B02 

 Se dispone un espacio libre paralelo a la línea de ferrocarril en el que se podrán 

proyectar después pantallas vegetales. 

H. SUR-R-AC01 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-B01, para liberar del proceso urbanizador 

los terrenos incluidos en el PORN, y que sean objeto de un proyecto de 

regeneración ambiental y paisajística. Al destinar la zona superior del antiguo 

ámbito urbanizable a Sistema General de Espacios Libres, la altura de la 

edificación no superará la línea de cumbre del Alto del Cuco, con lo que se evita 

su visibilidad desde la costa.   

 El Plan Parcial que lo desarrolle incluirá en su documentación un "Estudio de 

integración paisajística" en el que se justifique la idoneidad de la solución 

adoptada. 

 El PP deberá establecer las condiciones particulares que propicien soluciones 

fragmentadas y escalonadas del volumen edificable para una mejor integración 

paisajística en la ladera.  

 Se recomienda la disposición de las edificaciones según el eje norte-sur, 

facilitando la permeabilidad visual entre edificaciones de modo que los espacios 

libres privados entre las mismas, una vez ajardinados, contribuyan también en la 

tarea de reconstrucción paisajística de la zona. 

 La altura máxima de la edificación será de 3 plantas, sin perjuicio de que en 

determinadas edificaciones se construyan áticos que permitan la reducción de 

altura en otras, logrando así un fraccionamiento en la composición de los alzados 

de las edificaciones, que facilitará asimismo su integración.  

 El PP establecerá las medidas que garanticen la calidad del proyecto 

arquitectónico de las edificaciones. 

 El PP establecerá las condiciones particulares que han de regir en la redacción del 

correspondiente Proyecto de Urbanización en lo relativo al tratamiento de los 

espacios libres de uso público, de modo que se cumplan tanto las 

determinaciones fijadas en el artículo 14 del POL como una correcta regeneración 

ambiental y paisajística del conjunto.  
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 Se presupuestará la revegetación de taludes y se tendrá en cuenta la restauración 

de zonas degradadas en el Proyecto de Urbanización. 

I. SUPR-3 

 El SUPR-3 El Cuco se considera “Suelo Urbanizable en ejecución”, el cual ya 

cuenta con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados son asumidos por el 

presente documento. 

J. Urbanización "Ría del Pas" 

 Se ha clasificado como como Suelo Urbanizable con urbanización pendiente. Se 

encuentra consolidado y edificado en buena parte, y la urbanización pendiente, 

así como la edificación de los solares resultantes y la de los vacíos ya 

urbanizados, deberá realizarse en los términos establecidos en los instrumentos 

urbanísticos y de gestión por los que se desarrolló la Urbanización Ría del Pas. 

K. SUR-R-A01 

 Se conserva el afloramiento calizo de mayor entidad, en el que se desarrolla un 

bosquete de encinas, gracias a su inclusión en los espacios libres del sector.   

 En la medida de lo posible, los cauces se integrarán en las zonas verdes de las 

parcelas residenciales, o bien se estará a lo dispuesto por el organismo 

competente. 

L. SUPR-6 

 El SUPR-6 Torre de Velo se considera “Suelo Urbanizable en ejecución”, el cual 

ya cuenta con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados son asumidos por 

el presente documento. 

M. SUR-R-OR01 

 Se recomienda una densidad y tipología constructiva similar a la existente en 

Oruña, con el fin de evitar intrusiones visuales en el denominado paisaje urbano.   

 Se procederá a soterrar la línea existente, o bien se garantizará la servidumbre 

correspondiente.   

N. SUR-R-BC01 

 La situación del sector y la topografía de la zona hace necesaria una tipología 

constructiva que se adecue al entorno y minimice los potenciales impactos sobre 

el paisaje.   
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 Dada la presencia de encinas en el SUR, en el Proyecto de Edificación se 

determinará cuáles deben conservarse en función de las características que 

presenten, integrándolas en las zonas verdes o jardines de las parcelas 

existentes. 

 El Proyecto de Edificación incorporará un Proyecto de Restauración que 

contemple la restauración de los taludes resultantes en la urbanización del sector 

y de las zonas degradadas como consecuencia de las obras. 

O. SUR-R-R01 

 La densidad y tipología constructiva deberá adecuarse al entorno, con el fin de 

minimizar el impacto paisajístico.   

 Se respetará el mayor número posible de robles y demás ejemplares de gran porte 

existentes en los lindes de las fincas, incorporándolos en los espacios libres, o 

bien en las zonas verdes de las parcelas resultantes. En caso de no ser posible, 

se estudiará la viabilidad de su trasplante a los espacios libres de estos sectores. 

P. SUR-V-R-03 

 Este sector es analizado en un documento específico incluido como anejo en el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Q. SUR-R-Z01 

 El arroyo se integra en los espacios libres, y además se procederá a su 

restauración, respetando la vegetación de ribera.   

 Se protege el emplazamiento de la Iglesia de San Martín gracias a la implantación 

de un cinturón verde alrededor del templo, clasificado como sistemas generales 

adscritos al sector.   

 Debido a la cota de edificación de la Iglesia de San Martín, ubicada dominando el 

ámbito, se recomienda que las edificaciones del sector no superen en altura la 

cota de la misma, a fin de reducir el impacto paisajístico.   

R. SUR-P-LP01 

 Se propone, en la medida de lo posible, la conservación y mejora del cauce 

existente en el ámbito. 
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S. SUR-P-LP02 

 En las zonas verdes previstas se propone conservar las zonas encharcadas y la 

vegetación existente, excepto las especies invasoras, que aportan diversidad al 

paisaje y apantallamiento visual. 

T. SUR-R-PY01 

 Los principales cauces de este sector, tributarios del río Canal de La Mina, se 

conservarán gracias a su inclusión en los espacios libres. Por tanto, su vegetación 

de ribera también se mantendrá. Se recomienda que, con el desarrollo de las 

obras que ejecuten la zona residencial se lleven a cabo labores de restauración 

en los mismos. En este sentido, la conservación y mejora de los cauces 

favorecerá el mantenimiento de los principales corredores ecológicos.   

 La densidad y tipología constructiva tratará de adecuarse a la existente en el 

entorno, evitando así intrusiones en el paisaje urbano.   

9.4.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE LOS PLANES ESPECIALES Y PARCIALES 

Se tendrán en cuenta en las propuestas de zonificación los elementos de interés 

detectados en los ámbitos urbanizables previstos (componentes del Patrimonio Cultural, 

cauces, encinares y bosquetes, árboles singulares, etc.), integrándolos en los espacios libres o 

zonas verdes correspondientes.  

9.5.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

9.5.1.- Medidas protectoras 

- Han de indicarse, en el proyecto de urbanización, las intervenciones que se proponen 

para los espacios libres, ya sea para su regeneración, como en función de su futuro uso 

público, así como su conexión con los espacios urbanizados propuestos.  

- Los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las partidas 

correspondientes para la ejecución de las medidas de protección ambiental y la vigilancia 

ambiental (cuando la unidad a ejecutar se presupueste mediante partida alzada, su importe 

habrá de ser justificado).  
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9.5.2.- Medidas correctoras 

- Como medidas tendentes a la recuperación del suelo, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La capa de suelo fértil afectada por la ejecución del proyecto deberá ser retirada y 

almacenada convenientemente en zonas llanas formando montones de 2,5 m de altura 

máxima, que deberán ser regados y abonados periódicamente con la finalidad de 

mantener su fertilidad y estructura, para permitir su utilización en los trabajos posteriores 

de restauración paisajística. 

- La tierra extraída que no sea utilizada para asentamientos o como capa fértil dentro del 

Proyecto, así como los residuos y materiales de obra sobrantes, deberán ser retirados de 

la zona y llevados a lugar apropiado y autorizado. 

- Las superficies que resulten al final de las obras sin vegetación, por efecto de las 

mismas y no estén ocupadas por elementos relacionados con la actividad, deberán ser 

revegetadas al final de la fase constructiva, con el doble fin de protección contra la erosión 

y paisajístico. 

- Los árboles y especies vegetales de interés que se encuentren dentro de los ámbitos 

afectados por las nuevas obras (ver fichas del Anejo nº 10), se conservarán siempre que sea 

posible; y en caso de no ser así, se transplantarán a una zona apropiada que garantice su 

supervivencia 

9.5.3.- Medidas compensatorias 

- Se realizarán plantaciones compensatorias para los árboles y especies vegetales de 

interés que se encuentren dentro de los ámbitos afectados (ver fichas del Anejo nº 10), que no 

puedan ser conservados o trasplantados. 

10.- CONCLUSIONES 

El término municipal de Piélagos cuenta con diversas unidades paisajísticas o territoriales, 

que difieren en cuanto a su calidad visual. 

La mayor parte poseen una calidad visual alta o media-alta, aunque la valoración total del 

paisaje del municipio está condicionada por la presencia de otras con calidad media o baja. 
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Parte del territorio mantiene pues recursos naturales y tipologías en los asentamientos 

rurales, que repercuten en una alta calidad visual de sus unidades. El desarrollo urbanístico de 

los últimos años, con una planificación ambiental insuficiente, unido a la presencia de 

infraestructuras y zonas urbanas poco estructuradas, reducen esta calidad y, al mismo tiempo, 

provocan la fragmentación del territorio. 

Gracias al estudio de la visibilidad (TIN, MDT, análisis de cuencas visuales y lanzamiento 

de visuales) así como al trabajo de campo, posible determinar la principal cuenca visual del 

municipio, esto es, el valle del Pas, así como la elevada visibilidad existente desde el mirador 

situado en el Monte de La Picota. 

La mayor parte de los urbanizables propuestos no serán visibles desde miradores o zonas 

elevadas, debido principalmente a la vegetación existente, que hace las veces de pantalla 

visual. En cuanto a la visibilidad desde las principales carreteras, se considera significativa 

debido al potencial número de observadores diarios, si bien la disposición de los urbanizables, 

adyacentes en su mayor parte al Suelo Urbano existente, hace que el observador incorpore los 

desarrollos al paisaje urbano actual y se minimicen los posibles efectos sobre la calidad visual. 

Cabe destacar el caso concreto de las propuestas de Suelo Urbanizable Industrial en la 

recta de La Pasiega, que serán visibles en el momento que el observador se dirija hacia esta 

zona, alterando la calidad visual existente y haciendo de antesala a la zona industrial y urbana 

que se desarrolla a medida que nos dirigimos a Camargo y Astillero, fuera del término 

municipal objeto del PGOU en tramitación. 



Anejo nº 5.- Evolución Socioeconómica 

2411.1973-3_A05_R1 - 1 - 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5.- EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL  

 



Anejo nº 5.- Evolución Socioeconómica 

2411.1973-3_A05_R1 - 2 - 

 

ÍNDICE DEL ANEJO Nº 5 

1.- INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................3 

2.- DEMOGRAFÍA ...................................................................................................................3 

2.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN .............................................................................3 

2.2.- POBLAMIENTO .........................................................................................................7 

2.3.- PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN .........................................9 

3.- SECTORES ECONÓMICOS .......................................................................................... 10 

3.1.- SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA Y GANADERÍA ......................................... 13 

3.2.- SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA ................................................................... 14 

3.3.- SECTOR TERCIARIO O SERVICIOS .................................................................... 17 

4.- RECURSOS NATURALES ............................................................................................. 18 

5.- EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS ............................................................................. 19 

5.1.- CENTROS EDUCATIVOS ...................................................................................... 19 

5.2.- CENTROS SANITARIOS ........................................................................................ 20 

5.3.- EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS ................................................... 21 

6.- CONCLUSIONES ........................................................................................................... 22 

 



Anejo nº 5.- Evolución Socioeconómica 

2411.1973-3_A05_R1 - 3 - 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se ha incluido información relativa a la evolución socioeconómica del 

término municipal, fundamental para entender las nuevas necesidades que se plantean en 

Piélagos. No sólo el progresivo aumento de la población debido a la proximidad del término 

municipal al área metropolitana de Santander, sino los cambios acontecidos en los últimos 

años acerca del número de habitantes/vivienda, que ha descendido notablemente en los 

últimos 20 años. 

Por último, se extraen unas conclusiones que han sido tenidas en cuenta en la redacción 

del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

2.- DEMOGRAFÍA 

2.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La evolución demográfica del municipio ha estado marcada a lo largo de todo el siglo XX 

por el crecimiento constante, a excepción del periodo comprendido entre 1960 y finales de la 

década de los ochenta, en el que se produjo un descenso poblacional como consecuencia de 

los problemas industriales registrados en las empresas ubicadas en el municipio. Desde 1990, 

la caída de la natalidad ha quedado compensada con una mortalidad estancada en valores 

medios y unos saldos migratorios positivos ligados a su cercanía a Santander y a las buenas 

comunicaciones, que ha hecho que pueblos como Mortera, Boo y Liencres se hayan convertido 

en ciudades dormitorio. Estos saldos migratorios han sido más acusados en el último decenio, 

que explican la progresiva tendencia de este municipio que, desde el año 2000, ha doblado sus 

efectivos demográficos. En la actualidad, el municipio refleja un perfil predominantemente 

adulto-joven con una edad media de en torno a 38 años. 

Tabla 1.- Evolución demográfica del municipio de Piélagos (1996-2014). 

Año Piélagos CANTABRIA 

1996 10.741 527.437 

1998 11.075 527.137 

1999 11.181 528.478 

2000 11.862 531.159 

2001 12.517 537.606 

2002 13.389 542.275 

2003 14.224 549.690 

2004 14.849 554.784 

2005 15.748 562.309 

2006 16.578 568.091 

2007 17.681 572.824 

2008 18.934 582.138 

2009 20.081 589.235 

2010 21.268 592.250 
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2011 22.223 593.121 

2012 23.211 593.861 

2013 23.661 591.888 

2014 23.999 588.656 

Fuente: I.N.E. Revisiones anuales del padrón municipal de habitantes
1
). 

 

Gráfico 1.- Evolución demográfica del municipio de Piélagos (1996-2014). 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, la población del municipio sigue una 

tendencia positiva desde el año 1996. Este incremento está potenciado, principalmente, por 

dos causas: 

 el desarrollo de segundas viviendas en los municipios de la costa cántabra. 

 localización del municipio en el eje Torrelavega-Santander, que ofrece unas 

condiciones óptimas para residir en el municipio y trabajar en la zona cercana a la 

capital de la Comunidad. 

Esta evolución difiere en los principales núcleos de población del municipio, si bien, en 

términos generales, se ha producido un incremento de efectivos en todos ellos. 

                                                      

1
 Dato a enero de 2015. 
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Tabla 2.- Evolución demográfica desglosada por núcleos (2000-2014). 

 Arce Barcenilla Boo Carandia Liencres Mortera Oruña Parbayón Quijano Renedo Vioño Zurita TOTAL 

2000 1.475 262 954 202 1.198 780 783 987 271 3.214 1.114 622 11.862 

2001 1.596 279 1.098 210 1.334 845 770 1.018 270 3.338 1.131 628 12.517 

2002 1.702 298 1.157 239 1.682 1.028 767 1.027 269 3.395 1.195 630 13.389 

2003 1.876 318 1.352 252 1.911 1.067 796 1.043 268 3.476 1.233 629 14.224 

2004 1.982 328 1.462 248 2.144 1.120 810 1.046 269 3.588 1.232 620 14.849 

2005 2.093 341 1.687 251 2.349 1.165 914 1.059 262 3.755 1.250 622 15.748 

2006 2.165 349 1.894 274 2.517 1.255 947 1.072 263 3.919 1.290 633 16.578 

2007 2.228 361 2.093 289 2.717 1.311 1.016 1.204 296 4.239 1.286 641 17.681 

2008 2.339 369 2.323 388 2.840 1.372 1.150 1.360 310 4.424 1.390 669 18.934 

2009 2.407 357 2.502 540 3.017 1.451 1.303 1.504 311 4.581 1.412 764 20.149 

2010 2.445 356 2.700 604 3.127 1.603 1.399 1.612 313 4.735 1.575 799 21.268 

2011 2.506 355 2.858 647 3.204 1.712 1.495 1.711 324 4.929 1.677 805 22.223 

2012 2.533 378 3.020 683 3.330 1.840 1.554 1.811 317 5.144 1.773 828 23.211 

2013 2.600 379 3.069 703 3.376 1.892 1.534 1.847 324 5.196 1.857 884 23.661 

2014 2.674 392 3.142 747 3.421 1.992 1.525 1.865 314 5.140 1.893 894 23.999 

Fuente: I.C.A:N.E. Nomenclator (2000-2014). 
 

 

Gráfico 2.- Evolución demográfica desglosada por núcleos (2000-2014). 

En cuanto a la población residente y estacional, se han recogido los siguientes datos del 

Instituto Nacional de Estadística.
2
 

 

 

                                                      

2
 Los datos del Censo de población y viviendas 2011 son los más recientes publicados por 

el INE.  
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Tabla 3.- Población residente (habitantes). 

Censo Sólo reside Reside y trabaja Reside y estudia Total 

2001 11.184 1.538 246 13.035 

2011 17.782 2.433 2.734 22.949 
Fuente: I.N.E. (Censo de población y viviendas). 

Tal y como se observa en el gráfico siguiente, la mayor parte de la población residente en 

el municipio sólo reside, es decir, su trabajo se sitúa fuera del término municipal de Piélagos. 

 

Gráfico 3.- Población residente. 

Tabla 4.- Población vinculada no residente. 

Censo Porque trabaja 
allí 

Porque estudia 
allí 

Porque tiene una segunda 
vivienda allí 

Total 

2001 1.388 28 1.215 2.631 

2011 1.433 232 2.308 3.972 
Fuente: I.N.E. (Censo de población y viviendas). 

 

Gráfico 4.- Población vinculada no residente. 
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Con los datos de la población total residente y vinculada no residente, se calcula una tasa 

de vinculación del 117,31% (en el Censo de población y vivienda del 2001 era del 120,18%). 

 

Gráfico 5.-Población total residente y vinculada no residente. 

Respecto al tipo de vivienda, en el censo del año 2011 primaban las viviendas familiares 

convencionales, aunque hubo un fuerte incremento del número de viviendas no principales. 

Tabla 5.- Datos de vivienda 

 2001 2011 

Viviendas principales convencionales 4.170 8.698 

Alojamientos 0 0 

Total viviendas principales 4.170 8.698 

Viviendas secundarias 387 1.105 

Viviendas vacías 664 2.014 

Otras 2  

Total viviendas no principales 1.053 3.119 

TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES (PRINCIPALES O NO) 5.223 11.817 

VIVIENDAS COLECTIVAS 12 6 

TOTAL VIVIENDAS 5.235 11.823 
Fuente: I.N.E. (Censo de población y viviendas). 

2.2.- POBLAMIENTO  

En el documento de Aprobación Inicial del PGOU se recoge la siguiente información 

acerca de la disposición de la población sobre el territorio: 

La red de asentamientos se configura como un mosaico de núcleos de población bien 

definidos, aunque con cierta tendencia a la dispersión en los últimos años. Dos son los 

elementos principales que actúan como elementos clave de la distribución geográfica de los 

asentamientos en el municipio de Piélagos: la red hidrográfica y las vías de comunicación. 
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La distribución de la red hidrográfica tiene al Río Pas como principal colector de las aguas 

del municipio, el cual discurre en sentido Sur-Norte casi perpendicular a la línea de costa, y 

atraviesa prácticamente todo el municipio hasta llegar a su desembocadura. En su recorrido ha 

labrado un llano y fértil fondo de valle sobre el que se instala la red principal de asentamientos. 

Por su parte, las vías de comunicación se adaptan a los condicionantes del relieve y al 

recorrido de los principales cauces fluviales, siguiendo su distribución en muchos casos 

fielmente el recorrido del río. A su vez, el emplazamiento de los núcleos de población y sus 

barrios ha estado determinado por la necesidad de adquirir una localización estratégica de 

protección frente a las avenidas del río Pas, por lo que se buscaron ubicaciones a cierta altura 

y distancia del mismo. 

A esta malla de poblamiento principal se superpone la de barrios y vivienda diseminadas. 

Tradicionalmente, la dispersión de la vivienda se reducía a las zonas más altas e inaccesibles, 

asociada normalmente a la explotación ganadera y otras labores de la actividad primaria. No 

será si no a partir de las dos últimas décadas cuando el fenómeno de dispersión del 

poblamiento adquiera cierta entidad con la proliferación de urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares en hilera y aisladas, preferentemente cerca de las principales vías de 

comunicación y en los pueblos del tercio septentrional. La trascendencia de este fenómeno es 

considerable en cuanto que induce la desarticulación del territorio mediante la habilitación de 

elementos completamente independientes del núcleo originario, tanto funcional como 

espacialmente. La dispersión es especialmente acusada en los núcleos de Boo y Arce, donde 

la construcción de urbanizaciones se ha disparado a favor de la renta de localización generada 

por la autovía A-67. 

En el interior de cada núcleo de población la disposición generalizada de los inmuebles es 

laxa o alveolar, siendo la distribución de las principales líneas de comunicación (carreteras 

comarcales y nacionales) el factor determinante en el desarrollo de los barrios más 

importantes, y que en algunos casos da lugar a un pasillo continuo de edificación en 

crecimiento como ocurre a lo largo de Renedo, Vioño y Zurita. Este tipo de crecimiento tiende a 

constituir un continuo urbano indiferenciado por la fusión de núcleos adyacentes, como ocurre 

por ejemplo entre Zurita y Vioño o Arce y Oruña. 
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Imagen 1.- Urbanización en Boo de Piélagos.  

2.3.- PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 

En el documento de Aprobación Inicial del PGOU se realiza una estimación del 

crecimiento demográfico, incluyendo población residente y estacional, con el fin de realizar 

cálculos sobre la demanda de viviendas, infraestructuras y equipamientos del municipio. 

Respecto al método de cálculo de esa estimación de población, se realizan en dicho 

documento las siguientes consideraciones: 

- Se utilizan los datos de población suministrados por el Ayuntamiento en lugar de las 

cifras del Padrón Municipal del INE, con lo que la población fija actual considerada es de 

23.999 habitantes (dato a 1 de enero de 2014). 

- La publicación del Censo de Población y Viviendas 2011 a cargo del INE, permite tener 

datos recientes al respecto del número de habitantes por vivienda. Según el Censo, había en 

Piélagos 8.698 viviendas principales en las que residían 23.036 personas, lo que supone que la 

ocupación media es de 2,65 hab/viv, ratio que se ha utilizado en los cálculos.  

- Según el Censo del 2011, el porcentaje de viviendas no principales asciende al 26,39%, 

del cual un 17,04% corresponde a viviendas vacías y el 9,35% restante lo hace a segundas 

residencias. Pese al potencial turístico del municipio, la segunda residencia no ha 
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experimentado un gran crecimiento en la última década, por lo que se ha considerado que su 

tasa se mantendrá estable entorno al 10%. Sin embargo, el crecimiento de la tasa de vivienda 

vacía entre 2001 y 2011, de casi un 5%, resulta preocupante. Este PGO tiene entre sus 

objetivos la reducción del parque de viviendas vacías al 12%, lo que unido al 10% estimado de 

segunda residencia, da una tasa de viviendas no principales del 22%, porcentaje que se ha 

utilizado en los cálculos. 

- Por último, se ha introducido un coeficiente de reducción del 45% a la tasa de 

crecimiento constante anual para tener en cuenta el efecto disuasorio que el actual escenario 

económico tiene sobre la inmigración intermunicipal, fuente principal del crecimiento de 

Piélagos.  

Con estas premisas, se obtiene una estimación de 36.174 habitantes para el año 

horizonte de 2032. 

En el documento de Aprobación Inicial del PGOU se matiza:  

No hay que perder de vista que estos cálculos no constituyen más que meras 

aproximaciones estadísticas, a partir de los datos reales disponibles a día de hoy. Pero hemos 

de tener en cuenta que en la realidad influyen múltiples factores externos que no se tienen en 

cuenta en los cálculos, y que pueden variar sustancialmente el comportamiento demográfico 

del municipio. 

Piélagos es especialmente sensible a posibles variaciones en la tendencia demográfica. 

Su situación en la zona costera, que enfatiza su carácter de lugar turístico, su cercanía a la 

capital, Santander, y la disponibilidad de unos sistemas generales que facilitan enormemente la 

comunicación con los centros productivos de la región, provocan la aparición de flujos de 

población y de trabajo de enorme complejidad, que al no poder cuantificarse, distorsionan el 

posible cálculo de población futura. 

No obstante, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se estima que el crecimiento 

poblacional de Piélagos será importante. 

3.- SECTORES ECONÓMICOS 

A continuación se muestran diversas tablas elaboradas a partir de datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), para los distintos 

sectores económicos. 

El municipio forma parte del corredor Santander-Torrelavega. Esta situación y las buenas 

comunicaciones han facilitado la instalación en su término de empresas, aunque existe un 

predominio económico del sector terciario sobre los demás, si bien los trabajadores empleados 

en la construcción incrementan notablemente el sector secundario. 
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Según los datos de afiliados a la Seguridad Social, la distribución por sectores de los 

trabajadores de Piélagos es la siguiente: 

Tabla 6.- Afiliados a la S.S. por sectores (Fuente: ICANE 2011). 

SECTOR Agricultura/pesca Industria Construcción Servicios Total 

Nº trabajadores 133 575 490 2.453 3.651 

 

Gráfico 6.- Comparativa de los sectores económicos. 

Respecto a la evolución del mercado de trabajo, los datos disponibles muestran el final del 

ciclo del año 2008, a partir del cual se pierde empleo en todos los sectores, aunque más 

acusadamente en el de la construcción. 

Tras la disminución continuada del empleo y la actividad en el sector primario a lo largo de 

toda la segunda mitad del siglo XX, en el año 2008 aumentaron los afiliados a la Seguridad 

Social en este sector, pero sólo porque a partir de enero de ese año los trabajadores por 

cuenta propia de este régimen pasaron a formar parte del Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos. 

Tabla 7.- Evolución del número de afiliados a la S.S. 2015 datos hasta el segundo semestre 

Cantabria 

AÑOS Agrario Industrial Construcción Servicios No consta TOTAL 

2006 1.169 34.653 31.671 140.102  207.595 

2007 1.605 36.089 33.028 144.906  215.628 

2008 7.307 34.752 26.029 143.038  211.126 

2009 7.887 34.414 24.968 145.971 829 214.068 

2010 7.480 33.794 21.917 146.099 1.613 210.903 

2011 7.510 33.260 18.801 147.490 357 207.298 

2012 7.153 31.549 15.790 144.616   199.107 

2013 6.994 29.756 13.609 142.564   192.923 

2014 7.022 29.387 13.622 145.736   195.766 

2015 7.105 29.388 14.232 150.938   201.662 

Piélagos 

2006 34 612 737 2.054  3.437 

2007 44 614 911 2.153  3.722 

2008 161 571 759 2.218  3.709 
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2009 169 602 656 2.316 1 3.743 

2010 155 606 580 2.266 2 3.608 

2011 164 588 505 2.623   3.880 

2012 145 565 482 2.634   3.826 

2013 140 556 407 2.651   3.753 

2014 146 530 422 2.733   3.831 

2015 149 472 466 2.885   3.971 

Fuente: ICANE 

 

Gráfico 7.- Evolución de la afiliación a la Seguridad Social. 
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Gráfico 8.- Evolución de la afiliación a la Seguridad Social. 

3.1.- SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA Y GANADERÍA 

El sector primario, y dentro del mismo la ganadería de vacuno, fue durante décadas la 

actividad económica fundamental del término municipal. 

Además, se considera relevante la explotación forestal de especies de crecimiento rápido, 

como el eucalipto (Eucaliptus globulus), que abastece a la industria papelera próxima. 

En la actualidad, según los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 

recopilados por el ICANE en 2013, en Piélagos no existen establecimientos dedicados a la 

pesca y acuicultura, hay 9 dedicados a la agricultura y ganadería, y sólo una a la selvicultura y 

explotación forestal. 

En los últimos años la actividad agroganadera ha disminuido, con la consiguiente 

reducción del número de explotaciones, especialmente las de tipo familiar vinculadas a técnicas 

tradicionales, en favor de las grandes explotaciones de carácter intensivo. 
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Tabla 8.- Datos generales actividad agraria.  

Piélagos 
Nº Explotaciones 

Superficie total (Ha) SAU (ha) Total Con tierras Sin tierras 

Censo 1999 578 575 3 5.537,01 3.998,13 

Censo 2009 315 289 26 3.408,81 2.775,69 

Fuente: INE, Censos agrarios 1999 y 2009. SAU: Superficie Agrícola Utilizada.  

Al igual que en el conjunto de la Comunidad Autónoma y el resto de la Cornisa 

Cantábrica, los cultivos representan una mínima proporción de la actividad del sector primario. 

Tabla 9.- Tierras labradas.  

ENTIDADES 

TIERRAS LABRADAS 

Tierras labradas (ha) 
% Tierras labradas 

en relación a la SAU  
Superficie de huertos familiares (ha) 

Piélagos 302,42 10,89 1,25 

Cantabria 7.290 3,10 549 

% Piélagos 
respecto 
Cantabria 

4,15 - 0,23 

Fuente: INE, Censo agrario 2009.  

En cuanto a las cabezas de ganado por especies, dentro del término municipal de 

Piélagos destaca el ganado bovino, que representa el 45,44% del total de cabezas del 

municipio. 

Tabla 10.- Cabezas de ganado por especies. 

ENTIDADES 

CABEZAS DE GANADO POR ESPECIES 

Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves 
Conejas 
madres 

Nº de 
colmenas 

Otros Total 

Piélagos 5.331 684 64 35 254 1.285 2.159 35 1.885 11.732 

Cantabria 278.456 52.628 17.192 3.157 25.987 180.000 11.326 3.820 - - 

% Piélagos 
respecto 
Cantabria 

1,91 1,30 0,37 1,11 0,98 0,71 19,06 0,92 - - 

Fuente: INE, Censo agrario 2009.  

3.2.- SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA 

La proximidad a grandes centros urbanos (Santander y Torrelavega, fundamentalmente) y 

su situación en la red viaria hizo que desde principios del siglo XX se desarrollase en el término 

municipal un considerable tejido industrial. 

Las primeras grandes empresas que se establecieron en el municipio fueron Vidriera 

Mecánica del Norte, que posteriormente se llamará Cristalería Española, y la Sociedad Agraria 

Montañesa (SAM), en 1925 y 1932, respectivamente. La primera fue instalada en Vioño por el 

grupo francés Saint-Gobain y disponía de un sistema de hornos único en España. 
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Otras empresas importantes en el municipio son Metalúrgicas de Renedo y Tecnología del 

Cemento y Mortero (TCM), ubicada en Arce. 

La actividad industrial ha tenido pues un importante peso en el municipio, aunque en la 

actualidad ha quedado reducida a la desarrollada en la factoría de Andía Lácteos, que se 

completa con el trabajo de pequeños talleres localizados principalmente en Renedo y Arce.  

A continuación se muestra la diversidad del sector industrial existente en Piélagos, según 

el tipo de industrias reflejado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

Tabla 11.- Nº de establecimientos del sector industrial, por CNAE.  

ENTIDADES Nº empresas 

09. Industria de la alimentación 9 

11. Fabricación de bebidas 1 

22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 

24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 8 

26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1 

27. Fabricación de material y equipo eléctrico 1 

28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2 

29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 1 

31. Fabricación de muebles 2 

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1 

38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 3 

TOTAL GENERAL 36 

Fuente: ICANE, Directorio de Empresas y Establecimientos, 2013 

Tras la aprobación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación, más conocida como "Ley IPPC", recogida en la Ley cántabra 17/2006, de 11 

de diciembre de Control Ambiental Integrado, se pone en marcha el Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes, en el cual se dispone de información sobre las emisiones 

al aire y al agua de sustancias y contaminantes generadas por las instalaciones industriales 

incluidas en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, que superen los umbrales de 

notificación especificados en el Anexo A1 de la Decisión EPER. 

Tras la consulta de éste Registro se comprobó la existencia de 2 instalaciones dentro del 

ámbito municipal de Piélagos que superan los Valores Límite de Emisión para ciertas 

sustancias, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.-Instalaciones que superan los Valores Límite de Emisión (VLE) de la IPPC 

(actualizado a 19/10/15). 

Complejo 
Actividad 
principal 

Actividad 
Anexo I 

Contaminante 
Año de 
reporte 

Cantidad 
(kg/año) 

Andía Lácteos Lácteos 9.1.c 
Carbono orgánico 

total al agua 
(COT) 

2001 77.800 

2002 77.800 

2003 77.800 

2003 19.300 

Saint-Gobain 
Glass.- Fábrica 

de Renedo* 

Fabricación 
vidrio plano 

3.3 

NOx al aire (como 
NO2) 

2004 131.000 

2006 208.000 

2007 165.000 

2008 101.000 

2010 114.511 

2013 145.066 

SOx al aire (como 
SO2) 

2001 288.000 

2002 294.000 

2010 224.700 

2011 201.704 

2012 250.928 

Arsénico y 
compuestos al 
aire (como As) 

2012 25,146 

Cromo y 
compuestos al 
aire (como Cr) 

2012 107,18 

Níquel y 
compuestos al 
aire (como Ni) 

2011 75,9 

2012 275,539 

Zinc y 
compuestos al 
aire (como Zn) 

2013 200,47 

Partículas al aire 
(PM10) 

2013 51.116 

Mercurio y 
compuestos al 

agua (como Hg) 
2013 30 

* Está factoría ha finalizado su actividad al cierre de la edición del presente documento. 
FUENTE: PRTR-España, Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (2015). 
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Imagen 2.- Vista de la zona industrial de Vioño.  

3.3.- SECTOR TERCIARIO O SERVICIOS 

El sector terciario es el que mayor aumento ha experimentado en los últimos años, 

posicionándose por delante del sector secundario, pese a la construcción, y del sector primario.  

Los servicios instalados en el municipio se encuentran ligados principalmente al pequeño 

comercio, a la hostelería y al turismo, sobre todo, y se localizan, en su mayor parte, en las 

poblaciones de Renedo, capital del municipio, y Liencres. 

Tabla 13.- Alojamientos turísticos. 

ENTIDADES Piélagos Cantabria 

Hoteles 

Número 4 541 

Nº habitaciones 92 12.122 

Nº plazas 171 23.336 

Hostales y pensiones 

Número 6 - 

Nº habitaciones 71 - 

Nº plazas 133 - 

Apartamentos 
Número 4 - 

Nº plazas 484 3.674 

Viviendas rurales 

Número 5 509 

Nº habitaciones 57 - 

Nº plazas 108 8.509 

Campings 

Número 1 - 

Nº parcelas 99 5.788 

Nº plazas 297 16.338 

TOTAL   

Fuente: ICANE, 2011 
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Resulta significativo el número de plazas de alojamiento en apartamentos, más de un 13 

% del total de Cantabria. 

Tabla 14.- Otros. 

ENTIDADES Piélagos Cantabria 

Hostelería 

Restaurantes 24 1.267 

Cafeterías 3 364 

Bares y pubs 59 2.908 

Empresas 

Agencias de viaje 5 122 

Turismo rural / turismo 
activo 

5 150 

Fuente: ICANE, 2013  

4.- RECURSOS NATURALES  

La posible utilización para el abastecimiento del gran sistema acuífero que determina el 

eje del Sinclinal de Santillana-San Román aumentaría los recursos hídricos disponibles, 

limitados actualmente al caudal del río Pas, sobre todo dadas las futuras necesidades de la 

mitad Norte del municipio, sobre la que recae la mayor presión urbanística. Para ello, sería 

necesaria la realización de los estudios pertinentes para la determinación de la viabilidad 

técnica, ambiental y económica del aprovechamiento del acuífero. 

Respecto al beneficio de los materiales del sustrato geológico del municipio, actualmente 

se hallan en explotación cuatro canteras: La Verde, El Cubo, Monte Rocoso y La Tejera. Las 

dos primeras extraen áridos calizos mediante autorización de explotación (tipo A), mientras que 

las restantes obtienen arcillas por concesión de explotación (tipo C). Asimismo se encuentran 

vigentes tres permisos de investigación, al tiempo que perviven antiguos derechos mineros que 

nunca llegaron a materializarse en explotaciones. 

Dentro del territorio de Piélagos no existen terrenos pertenecientes al dominio público 

forestal. Sin embargo, si están presentes montes públicos de las entidades locales, como los 

montes de Libre Disposición. Las zonas forestales del municipio están dedicadas 

principalmente al cultivo del eucalipto. 
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Imagen 3.- Canteras en la zona de Arce 

5.- EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

5.1.- CENTROS EDUCATIVOS 

Tabla 15.- Centros educativos del municipio de Piélagos. 

Tipo de enseñanza Número de centros Número de grupos Número de alumnos 

Bachillerato 1 6 152 

Ciclos Formativos 1 2 31 

E.S.O. 2 19 485 

Educación Especial 0 0 0 

Educación Infantil 6 27 584 

Educación Preescolar 4 9 162 

Educación Primaria 6 61 1.275 

Garantía Social 1 1 11 

Total 21 125 2.700 

Fuente: ICANE, 2013  

La proporción entre los alumnos matriculados en enseñanza infantil y los matriculados en 

primaria es de un 46%, por lo que parece que existen equipamientos suficientes para cubrir la 

futura demanda, mientras que en materia de guarderías (0-3 años) puede existir un cierto 

déficit, ya que el número de plazas ocupadas (162) es mucho menor que el de alumnos de 

infantil, diferencia que no se explica sólo en relación al descenso de la natalidad. 
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Además, se observa una reducción muy importante del número de alumnos matriculados 

en enseñanza secundaria respecto a los de ciclos anteriores, posiblemente por las 

características demográficas municipales: el crecimiento de la población de Piélagos en los 

últimos años procede en gran medida de la movilidad de parejas jóvenes procedentes de 

Santander y Torrelavega, las cuales han empezado a tener hijos recientemente, lo que implica 

que las cohortes de edades inferiores sean de mayor tamaño que las de edad superior. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que existe un único centro que oferte bachillerato, y de los 

dos que ofertan ESO, uno es concertado. A juicio del equipo redactor del PGOU, de 

acometerse la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria en Piélagos, este 

debiera localizarse preferentemente en la zona norte del municipio de modo que diera servicio 

a la población de Liencres, Mortera, Boo y Arce. 

5.2.- CENTROS SANITARIOS 

De las demarcaciones territoriales en las que se organiza el Sistema Sanitario Público de 

Cantabria, denominadas Áreas de Salud, el municipio de Piélagos se incluye en el "Área I: 

Santander", según el Mapa Sanitario Autonómico establecido por el Decreto 27/2011, de 31 de 

marzo. La zona Norte del municipio, Liencres y Mortera, depende de la Zona Básica "Maruca y 

Bezana", concretamente de la Zona de Salud I.11 “Bezana", cuyo centro de referencia es el 

Centro de Salud de Bezana. El resto del municipio forma parte de la Zona Básica "Bajo Pas", 

concretamente de la Zona de Salud I.16 “Bajo Pas", servida por el Centro de Salud de Renedo 

de Piélagos. 

Dependiente de estos centros de salud de referencia, existe una red de pequeños 

consultorios mediante los que se pretende descentralizar y acercar al ciudadano la atención 

primaria. En Piélagos hay cinco de ellos, los de Boo, Puente Arce, Zurita y Parbayón, 

dependientes del centro de salud de Renedo; y el de Liencres, adscrito a la zona del centro de 

salud de Bezana. 

El Plan Parcial de Sector Urbanizable nº6 "Torre de Velo", actualmente en tramitación, 

establece una reserva de suelo destinada a la construcción de un nuevo centro de salud que 

habrá de dar servicio a la zona central del municipio. 

El hospital regional de Santander, Hospital Marqués de Valdecilla, es el de referencia del 

área. No obstante, en Liencres se ubica el Hospital Santa Cruz, originalmente adscrito al 

Patronato Nacional Antituberculoso (1951), y que tras su transferencia desde la Administración 

Central a la Comunidad Autónoma de Cantabria (1986) pasó a acoger otras especialidades, 

como Medicina Interna, Radiología, Microbiología, Hematología, Endocrinología, Anestesia y 

Farmacia Hospitalaria. Este centro cuenta con 90 camas. 
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5.3.- EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS 

Respecto a la atención a la Tercera Edad, en Piélagos, concretamente en Mortera se 

encuentran las residencias “Los Robles”, destinada a usuarios asistidos (que presentan una 

incapacidad permanente que les impida desarrollar las actividades de la vida diaria); y “San 

Roque”, de atención mixta (cuentan con servicios e instalaciones para poder acoger tanto a 

usuarios que pueden valerse por si mismos, como a aquellos que no pueden). Se trata en 

ambos casos de centros privados, si bien ofertan algunas plazas concertadas. 

En el municipio existen numerosas instalaciones deportivas, tanto destinadas a la práctica 

de deportes tradicionales (petanca y, sobre todo, bolos) como a otros. Destacan el Complejo 

Deportivo Vimenor, junto al colegio Antonio Robinet en Vioño, el pabellón municipal de 

Liencres, que incluye pistas deportivas al aire libre y polideportivo cubierto, y el Complejo 

Deportivo Fernando Expósito, que además de pistas al aire libre, polideportivo y bolera 

cubiertos, alberga la piscina municipal. 

El territorio de Piélagos presenta además características adecuadas para la práctica de 

deportes al aire libre, destacando el carril bici, el conjunto del Alto del Cuco y las sendas 

costeras, y sobre todo las dunas y la playa en la zona de Liencres, que acoge a numerosos 

practicantes del surfing. 

Tabla 16.- Instalaciones deportivas. 

Tipo Nº 

Boleras / pistas de petanca 12 

Campos de fútbol 1 

Pabellones polideportivos 4 

Piscinas 1 

Pistas de tenis / padel 5 

Pistas polideportivas 12 

TOTAL 35 

Fuente: ICANE, 2014  

Respecto a los centros sociales y culturales, existen locales municipales ubicados en 

distintos asentamientos urbanos, cuya principal función es la realización de actividades 

formativas y culturales promocionadas por el Ayuntamiento, tales como las escuelas 

municipales de teatro, pintura, danza, música, folklore, etc., ciclos de cine o conferencias. No 

obstante, estos locales no se destinan únicamente a usos socio-culturales, sino que también 

tienen fines administrativos, ya que permiten realizar múltiples gestiones municipales sin tener 

que trasladarse para ello a Renedo. 

También debe mencionarse la Biblioteca municipal Francisco Sota, ubicada en Renedo. 
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6.- CONCLUSIONES 

De los datos que aparecen en este anejo, se puede concluir que Piélagos ha venido 

ganando población en los últimos años, si bien a un ritmo menor en los últimos cinco. Se trata 

de uno de los municipios que más crecen de Cantabria (en términos absolutos, el municipio 

que más población ganó en 2014, con 338 residentes más que un año atrás), y de los pocos 

que superan los 10.000 habitantes, fundamentalmente por su situación en la franja costera 

próxima a Santander. 

Respecto a los factores económicos, la situación de Piélagos en el corredor Santander-

Torrelavega, contando con buenas comunicaciones, facilitan la instalación empresas en su 

territorio, predominando el sector terciario sobre los demás, destacando los servicios 

relacionados con el turismo en la costa. En contraste, la industria ha sido muy importante en el 

valle interior, aunque la factoría láctea existente en Renedo es la única de gran tamaño en el 

municipio, tras el reciente cierre de la cristalera situada en Vioño. 

El estudio de la evolución socioeconómica del término municipal de Piélagos permitirá 

evaluar la componente social y económica de los efectos del nuevo planeamiento sobre la 

población humana. 

Por otra parte, el inventario de los equipamientos existentes permitirá valorar si las 

dotaciones actuales cubren las necesidades de la población existente, o si por el contrario 

Piélagos presenta una situación deficitaria en materia de equipamientos sociales, en cuyo caso 

el PGOU tendrá que reservar suelo suficiente para paliar ese déficit además de para dar 

respuesta a las necesidades de la población futura consecuencia de su desarrollo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge, en cumplimiento del Documento de Referencia y de la 

legislación vigente en la materia, la descripción y evaluación de los efectos de las alternativas 

consideradas. Entre las alternativas se incluye la Alternativa 0, entendiendo como tal la 

situación actual, es decir, el mantenimiento del planeamiento vigente en el municipio de 

Piélagos, aprobado en 1993. 

Se realiza pues un análisis del planeamiento vigente en el término municipal de Piélagos, 

sus efectos sobre el medio ambiente y la problemática generada a través de sentencias 

judiciales, tal y como se solicita en el Documento de Referencia. 

Cabe señalar que a pesar de lo que hoy en día se pueda interpretar, el planeamiento 

vigente cumplía en su momento con la legislación medioambiental existente, si bien es 

necesario tener en cuenta que ésta ha sido modificada y ampliada en los últimos años por lo 

que es urgente la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que cumpla 

con los nuevos requisitos medioambientales exigidos legalmente. 

Los cambios existentes entre la Alternativa 2 o Definitiva del ISA Previo y del Definitivo, 

como consecuencia de ajustes y retranqueos, servidumbres, informes sectoriales, etc., se 

muestran en una tabla incluida en la descripción de la Alternativa 2 o Definitiva. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

2.1.- ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE 

La Alternativa 0 consiste en la ausencia de propuesta, es decir, en el mantenimiento del 

planeamiento vigente en la actualidad en el municipio de Piélagos. 

El Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Piélagos vigente en la 

actualidad data de 1993. Sus Normas Urbanísticas se publicaron en el Boletín Oficial de 

Cantabria el jueves, 16 de diciembre de 1993, extraordinario nº 6. 

El objeto de las Normas Urbanísticas relativas al PGOU de Piélagos radica en “establecer 

las determinaciones mínimas que deben regular las acciones de planeamiento, urbanización y 

edificación que se lleven a cabo al amparo del mencionado PGOU, así como fijar las medidas 

de protección del medio ambiente y del patrimonio edificado en el ámbito territorial del mismo”. 
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El suelo, en el PGOU’93, se clasifica en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No 

Urbanizable. 

Actualmente, alguna de las bolsas de suelo clasificado como urbanizable se encuentra en 

fase de ejecución, otras por el contrario, no se han desarrollado. En la medida de lo posible, 

estas bolsas han sido incluidas dentro de los Suelos Urbanizables recogidos en el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos. 

En líneas generales, el contenido de este apartado ha sido extraído de las Normas 

Urbanísticas del PGOU’93 y de la Memoria del documento de planeamiento. 

2.1.1.- Suelo Urbano (SU) 

En su definición, el PGOU´93 considera Suelo Urbano: 

 Las áreas definidas por medio de las correspondientes delimitaciones en los 

núcleos tradicionales del municipio, incluso los barrios de Velo, Salcedo y La Isla. 

 El área ocupada por el desarrollo del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización de 

La Mina. 

 Las delimitaciones realizadas en las aglomeraciones espontáneas de carácter 

turístico surgidas en torno a las playas de Portio y Arnia. 

 La delimitación realizada en la aglomeración espontánea de carácter industrial y 

de servicios surgida en la Recta de la Pasiega”. 

Para su desarrollo, el PGOU’93 establece las Ordenanzas Generales de Edificación que 

comprenden las Condiciones Generales de la Edificación, las Generales de Uso de la 

Edificación y las Condiciones Generales Estéticas.  

En el Capítulo II de las Normas Urbanísticas del PGOU’93, se recogen las Normas para el 

Suelo Urbano. 

Asimismo, en el mismo Capítulo II se establecen las Ordenanzas Específicas de 

Edificación en Núcleos de Estructura Urbana, que son de aplicación directa, divididas en 14 

ordenanzas: 

 nº1. Zonas de protección especial en Suelo Urbano. 
 nº2. Zonas libres verdes en Suelo Urbano. 
 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº5. Residencial de media densidad. 
 nº6. Residencial de alta densidad abierto. 
 nº7. Residencial de alta densidad cerrado. 
 nº8. Residencial de baja densidad en áreas de interés. 
 nº9. Residencial de alta densidad singular. 
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 nº10. Equipamientos y servicios. 
 nº11. Industrial no exclusivo. 
 nº12. Equipamientos y servicios no exclusivos. 
 nº13. Equipamientos y servicios exclusivos. 
 nº14. Urbanización La Mina. 

El PGOU’93 delimita en el Suelo Urbano múltiples Unidades de Ejecución en los núcleos 

de Liencres, Mortera, Boo, Puente Arce, Quijano, Renedo y Parbayón, muchas de ellas ya 

ejecutadas o con el planeamiento de desarrollo (Estudio de Detalle o Plan Especial) en 

tramitación, habiéndose modificado algunas de las previamente establecidas y delimitadas. 

2.1.1.1.- Liencres 

El Suelo Urbano de Liencres tiene una superficie de 55,1 Ha, de las que 

aproximadamente 23,5 están incluidas a su vez en ámbitos para desarrollar mediante Unidades 

de Ejecución, con capacidad para acoger 544 nuevas viviendas.  

En la actualidad se encuentran con el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización 

definitivamente aprobados de las Unidades de Ejecución L01, L02, L03-1, L04, L05, L06-A, 

L06-B1, L07 y L08, que en total suponen una superficie de 19 ha, con capacidad para la 

construcción de 452 viviendas, es decir el 80% de la superficie total de las UE y 83% de las 

viviendas posibles según el PGO’93, de las cuales 381 viviendas se encuentran ya edificadas o 

con proyecto de edificación aprobado. Únicamente falta por desarrollar el planeamiento de las 

UE L03-2, L04 y L09. 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº5. Residencial de media densidad. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establece, además de 

las ordenanzas 3, 4 y 5, la 8 (Residencial de baja densidad en áreas de interés). Esta última 

también aplicable en todo el ámbito del Suelo Urbano de las aglomeraciones residenciales de 

La Arnia y Portio. 

Resultante de la aplicación de las ordenanzas de Residencial de Baja Densidad, la 

tipología edificatoria dominante en Liencres es por lo tanto la de vivienda unifamiliar, en 

edificaciones de dos plantas de altura con o sin aprovechamiento de la bajo-cubierta, ligada en 

cualquier caso a las viviendas de la planta inferior. La Ordenanza de Residencial de media 

densidad, que permite la tipología de vivienda multifamiliar o colectiva, es de aplicación sobre 

los ámbitos que constituyen el núcleo urbano más antiguo de Liencres. 



Anejo nº 6.- Alternativas, análisis cualitativo y justificación 

2411.1973-3_A06_R1 - 7 - 

 

2.1.1.2.- Mortera 

El ámbito del Suelo Urbano de Mortera tiene una superficie de 54,1 Ha, de las que 10,9 

Ha están incluidas a su vez en ámbitos para desarrollar mediante Unidades de Ejecución, con 

capacidad para acoger 455 nuevas viviendas. En la actualidad todas ellas se encuentran con el 

Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados. 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establece la Ordenanza 

4 

Como consecuencia de la aplicación de las ordenanzas de Residencial de baja densidad, 

aún estando permitida la tipología de vivienda multifamiliar o colectiva en la Ordenanza 3, la 

tipología edificatoria dominante en Mortera es la de vivienda unifamiliar, en edificaciones de dos 

plantas de altura con o sin aprovechamiento de la bajo-cubierta. 

2.1.1.3.- Boo 

El ámbito del Suelo Urbano de Boo tiene una superficie de 50,6 ha, de las que 8,4 ha 

están incluidas a su vez en cuatro ámbitos para desarrollar mediante Unidades de Ejecución, 

con capacidad para acoger 210 nuevas viviendas. En la actualidad se encuentran todas con el 

correspondiente Estudio de Detalle definitivamente aprobado y dos de ellas B03 y B04 también 

con el Proyecto de Urbanización mientras que las dos restantes, B01 y B02 tienen dicho 

proyecto de Urbanización aprobado inicialmente desde marzo de 2001, sin que se haya 

aprobado definitivamente. 

Es decir, puede considerarse que el 100% del suelo sujeto a UE está gestionado y del 

total de viviendas, 101, es decir, el 48% están edificadas. 

Tanto en el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, como en el de las UE, son de 

aplicación las ordenanzas siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 

Al igual que en Mortera, como consecuencia de la aplicación de las Ordenanzas de 

Residencial de baja densidad, aún estando permitida la tipología de vivienda multifamiliar o 

colectiva en la Ordenanza 3, la tipología edificatoria dominante en Mortera es la de vivienda 

unifamiliar, en edificaciones de dos plantas de altura con o sin aprovechamiento de la bajo-

cubierta. Sin embargo, en las últimas promociones realizadas en desarrollo de Unidades de 

Ejecución, tiene mayor presencia la vivienda colectiva, por aplicación de la citada Ordenanza 3. 
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2.1.1.4.- Puente Arce 

El ámbito del Suelo Urbano de Puente Arce tiene una superficie de 121,2 Ha, de las que 

3,1 Ha están incluidas a su vez en tres ámbitos para desarrollar mediante Unidades de 

Ejecución, con capacidad para acoger 81 nuevas viviendas. En la actualidad todas ellas se 

encuentran con el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados; 

y dos Unidades de Ejecución (P02 y P03), que en total suponen una superficie aproximada de 

2,35 ha, con capacidad para la construcción de 49 viviendas, ya se encuentran edificadas; es 

decir, el 75% de la superficie total de las UE y el 60% de las viviendas posibles según el 

PGO’93. 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº11. Industrial no exclusivo. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establecen además de 

la Ordenanza 4, la 8 (Residencial de baja densidad en áreas de interés) y la 12 (Equipamientos 

y servicios no exclusivos). 

Como en los casos anteriores, en el uso residencial, la aplicación de las Ordenanzas de 

Residencial de Baja Densidad, aún estando permitida la tipología de vivienda multifamiliar o 

colectiva en la Ordenanza 3, la tipología edificatoria dominante en Arce es la de vivienda 

unifamiliar, en edificaciones de dos plantas de altura con o sin aprovechamiento de la bajo-

cubierta. 

En el barrio de Velo, es de aplicación mayoritaria la Ordenanza 3 y, en menor medida, la 

8. Se trata de un núcleo de características más bien rurales, en el que domina la tipología de 

vivienda unifamiliar. 

2.1.1.5.- Oruña 

El ámbito del Suelo Urbano de Oruña tiene una superficie de 31,6 ha, con un ámbito de 

7.734 m², delimitado como Unidad de Ejecución, la OR01 que tiene el Estudio de Detalle y el 

Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados. 

En el ámbito del Suelo Urbano son de aplicación directa las ordenanzas siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
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2.1.1.6.- Barcenilla 

El ámbito del Suelo Urbano de Barcenilla tiene una superficie de 12,1 ha, a priori sin 

ningún ámbito delimitado para desarrollar mediante Unidades de Ejecución.  

En el ámbito del Suelo Urbano es de aplicación directa la Ordenanza 3 (Residencial de 

baja densidad sin segregación de usos). 

Al igual que en el barrio de Velo, tanto en Oruña como en Barcenilla es de aplicación 

mayoritaria la Ordenanza 3, de la que resulta la tipología de vivienda unifamiliar, acorde con las 

características rurales de ambos núcleos. 

2.1.1.7.- Quijano 

El ámbito del Suelo Urbano que el PGOU’93 ha venido a asignar a Quijano, no obstante la 

pertenencia administrativa de un sector a Renedo, tiene una superficie de 26,7 Ha, de las que 

2,19 Ha están incluidas a su vez en dos ámbitos para desarrollar mediante Unidades de 

Ejecución. En la actualidad se encuentra con el Estudio de Detalle y el Proyecto de 

Urbanización definitivamente aprobados la Q02-A, resultante de dividir la Q02 en dos ámbitos, 

que en total supone una superficie de 7.334 m² con capacidad para la construcción de 13 

viviendas, es decir el 33% de la superficie total de las UE y 33% de las viviendas posibles, 

según el PGO’93. 

En el ámbito del Suelo Urbano de actuación directa es de aplicación mayoritaria la 

Ordenanza 3 (Residencial de baja densidad sin segregación de usos) y, en menor medida, la 4 

(Residencial de baja densidad con segregación de usos). Esta última es la de aplicación 

exclusiva en los ámbitos sujetos a UE. 

Como en todos los núcleos del área central del municipio que presentan unas 

características rurales, a pesar de su clasificación como Suelo Urbano, es de aplicación 

mayoritaria la Ordenanza 3, de la que resulta la tipología de vivienda unifamiliar, acorde con 

dichas características. 

2.1.1.8.- Renedo 

El ámbito del Suelo Urbano de Renedo tiene una superficie de 118,3 Ha, de las que 16,7 

Ha están incluidas a su vez en nueve ámbitos para desarrollar mediante Unidades de 

Ejecución. En la actualidad se encuentran con el Estudio de Detalle y el Proyecto de 

Urbanización definitivamente aprobados las Unidades de Ejecución R01, R02, R05-A y R05-B, 

R07 y R08, mientras que la R03 tiene aprobado definitivamente el Estudio de Detalle y la R06 

tiene aprobado inicialmente el Plan Especial que el PGO’93 establece para su desarrollo. En 
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total los ámbitos con planeamiento de desarrollo aprobado o en tramitación, suponen una 

superficie de 14,5 ha, es decir el 87% de la superficie total de las UE. 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº1. Zonas de protección especial en Suelo Urbano. 
 nº2. Zonas libres verdes en Suelo Urbano. 
 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº5. Residencial de media densidad. 
 nº6. Residencial de alta densidad abierto. 
 nº7. Residencial de alta densidad cerrado. 
 nº8. Residencial de baja densidad en áreas de interés. 
 nº9. Residencial de alta densidad singular. 
 nº10. Equipamientos y servicios. 
 nº11. Industrial no exclusivo. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establecen las 

Ordenanzas 3, 6 y 7. 

Es el núcleo del municipio más complejo en su estructura, de ahí la variedad de la 

zonificación y su correspondiente aplicación de ordenanzas. En lo que al uso residencial se 

refiere, domina el residencial colectivo en edificaciones de cuatro plantas con o sin 

aprovechamiento de la planta bajo-cubierta, correspondiente a las Ordenanzas 6 y 7. En su 

borde norte domina el residencial unifamiliar, en gran parte ya construido, mientras que a las 

estribaciones de su ladera sur se le asignan la de Residencial de Media Densidad. 

En cuanto al uso industrial, la tipología dominante es la correspondiente a edificios en 

nave, aislados en el interior de parcelas de gran tamaño. 

2.1.1.9.- Vioño 

El ámbito del Suelo Urbano de Vioño tiene una superficie de 64,8 ha. A priori el PGO’93 

no había delimitado ningún ámbito para desarrollar mediante Unidades de Ejecución. 

Posteriormente se delimitó el V01 para el que se han realizado diversos estudios sin que se 

haya tramitado planeamiento alguno. 

En el ámbito del Suelo Urbano son de aplicación directa las ordenanzas siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº5. Residencial de media densidad. 
 nº6. Residencial de alta densidad abierto. 
 nº10. Equipamientos y servicios. 
 nº11. Industrial no exclusivo. 

En el barrio de Salcedo, es de aplicación exclusiva la Ordenanza 8 (Residencial de baja 

densidad en áreas de interés). La componente residencial del núcleo es muy débil, dominando 
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el suelo industrial, que separa las dos áreas residenciales, cada una de distinta tipología: en el 

oeste la unifamiliar y al este, más próxima a Renedo la multifamiliar o colectiva. 

2.1.1.10.- Zurita 

El Suelo Urbano de Zurita tiene una superficie de 17,4 ha. El PGO’93 no delimitaba ningún 

ámbito para desarrollar mediante Unidades de Ejecución, sino que establecía como de 

aplicación directa la Ordenanza 3 (Residencial de baja densidad sin segregación de usos) que 

ha dado lugar a múltiples promociones ya construidas. Se delimita, en cambio, un ámbito de 

suelo urbano para su ejecución unitaria mediante un Estudio de Detalle, que se redactó y 

tramitó a lo largo del año 2007. 

2.1.1.11.- Carandia 

El ámbito del Suelo Urbano de Carandía tiene una superficie de 19,2 ha, a priori sin 

ningún ámbito delimitado para desarrollar mediante Unidades de Ejecución, siendo de 

aplicación directa mayoritariamente, la Ordenanza 3 (Residencial de baja densidad sin 

segregación de usos) y, en menor medida, la 4 (Residencial de baja densidad con segregación 

de usos). 

Tanto en Zurita como en Carandía ambos núcleos de características más bien rurales, de 

la aplicación mayoritaria de la Ordenanza 3, acorde con dicho carácter, resulta la tipología de 

vivienda unifamiliar. 

2.1.1.12.- Llano de La Pasiega 

En la zona denominada Llano de La Pasiega, se han realizado nuevas edificaciones de 

uso industrial en áreas del Suelo no Urbanizable Genérico colindantes con el Suelo Urbano 

delimitado como tal en el PGO’93, habiéndose agotado prácticamente la capacidad edificatoria 

del mismo. 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº11. Industrial no exclusivo. 
 nº12. Equipamientos y servicios no exclusivos. 

2.1.1.13.- Parbayón 

El ámbito del Suelo Urbano tiene una superficie de 22,1 ha, de las que 2,08 ha están 

incluidas a su vez en dos ámbitos para desarrollar mediante Unidades de Ejecución. Se ha 

dividido la P01, en dos ámbitos, P01-A y P01-B que cuentan con el correspondiente Estudio de 

Detalle y Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados. 
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En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las ordenanzas 

siguientes: 

 nº3. Residencial de baja densidad sin segregación de usos. 
 nº4. Residencial de baja densidad con segregación de usos. 
 nº5. Residencial de media densidad. 
 nº7. Residencial de alta densidad cerrado. 
 nº11. Industrial no exclusivo. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establece la 

Ordenanzas 5. 

Como el núcleo se estructura a lo largo del trazado de la N-623, las tipologías edificatorias 

varían según que las parcelas den frente a dicho viario o no. La vivienda colectiva, en 

edificaciones de 3 y 4 plantas con aprovechamiento en planta bajo-cubierta (Ordenanzas 5 y 7) 

se asientan dando frente a la mencionada carretera, mientras que al resto de las manzanas, 

aún poco edificadas, se les asigna la tipología de residencial unifamiliar. 

2.1.2.- Suelo Urbanizable (SUBLE) 

El Suelo Urbanizable es el integrado por las áreas aptas para ser urbanizadas en función 

de sus características y de los condicionantes del desarrollo urbano, estando explícitamente 

clasificado como tal en los planos normativos correspondientes. 

El PGOU vigente en el municipio de Piélagos contempla dos tipos de Suelo Urbanizable: 

 Programado  “Constituido por aquel cuyo planeamiento parcial debe ser 

aprobado en el plazo previsto en el programa del propio Plan”. 

 No Programado  “Integrado por el que sólo puede ser objeto de urbanización 

mediante la aprobación de programas de actuación urbanística”. 

En el PGOU’93 se han clasificado 9 sectores como Suelo Urbanizable Programado 

(SUPR) y 12 como SUR no Programado (SUNP). Así mismo, se consideran en ejecución otros 

tres sectores, con planeamiento aprobado antes de la entrada en vigor del actual PGO’93: el de 

Somacueva y el Sector 2, en Liencres, y el del Sector 8 de Boo, ya clasificado como Suelo 

Urbanizable no Programado en el Plan General de 1986. 

A la mayor parte de los sectores se les asigna el uso característico Residencial. En el 

SUPR, únicamente los Sectores 8 (Yesera) y 9 (Sorribero Bajo) tienen asignado el Uso 

Industrial y Mixto, respectivamente; mientras que en el SUNP, solamente los Sectores 3 y 7 son 

de Uso Industrial y Terciario los nº 11 y 12. 
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2.1.2.1.- Suelo Urbanizable Programado (SUPR) 

A efectos de su desarrollo, se establece una primera etapa o cuatrienio, que incluye los 

Sectores 1, 3, 4, 7, 8 y 9; y un segundo Cuatrienio: Sectores 2, 5 y 6. 

El Uso Global o característico en cada sector debe representar como mínimo el 80% de la 

edificabilidad global, es decir, la edificabilidad máxima permitida para el suelo apto para 

edificar, o sea, el resultante de deducir de la superficie del ámbito de cada sector, la 

correspondiente a los sistemas generales, ya que hasta un 20% de dicha edificabilidad global 

podrá destinarse a otros usos permitidos, según se especifican en las Normas Urbanísticas del 

PGOU’93. 

En las citadas Norma, además de regular los usos permitidos se establece un criterio 

respecto a las intensidades por el que se regula la altura máxima de las edificaciones dentro de 

cada sector, de forma que al menos el 75% de la edificabilidad global se consumirá en 

edificaciones de 7 metros de altura máxima desde el nivel del terreno a la cota inferior del 

último forjado, equivalente a dos plantas y como máximo, el 25% de la edificabilidad global se 

consumirá en edificaciones de 10 metros de altura máxima desde el nivel del terreno a la cota 

inferior del último forjado, equivalente a tres plantas.   

A efectos de su urbanización, el PGOU’93 señala que cada sector podrá urbanizarse 

independientemente uno de otro, pero no podrá fraccionarse su ámbito en polígonos u otra 

unidad inferior. 

Del Suelo Urbanizable Programado (SUPR) cabe destacar que ha tenido un gran 

desarrollo. Excepto el Sector 6 (Torre de Velo) de Uso Residencial, para el que se están 

formulando actualmente las primeras propuestas de Plan Parcial de cara a su tramitación y el 

Sector 9 (Sorribero Bajo) de Uso Mixto Residencial-Industrial, la mayor parte de los Sectores de 

SUPR se encuentran con el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, e incluso 

urbanizados y con la edificación realizada o en construcción, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla, lo cual significa casi el agotamiento de dicho suelo programado. 
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Tabla 1.- SUPR clasificado en el planeamiento vigente. 

Sector 
Superficie 

Ámbito 
(m²) 

SSGG 
(m²) 

Aprovech. 
tipo (m²/m²) 

Uso 
característico 

Densidad 
máxima 

Sistema 
de 

actuación 

Superficie edificable máxima 
(m²) 

Aprovech. 
máximo 

Nº 
máximo 

viviendas 
Etapa 

Residenci
al 

Comercial Terciario 

Sector 1 
La Joya 

60.120 9.000 0,3378 
R 20 Comp. 20.441 4.088  

0,4 120 1
er

 Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 3 de septiembre de 2001. 

 Proyecto de urbanización, aprobación definitiva de 28 de septiembre de 2001. 

 Proyecto de compensación, aprobación definitiva de 20 de diciembre de 2001. 

Sector 2 
Alto del 
Cuco 

210.000 31.500 0,3396 
R 20 Comp. 71 400 14.280  

0.4 420 2º Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación inicial de 24 de octubre de 2002. 

Sector 3 El 
Cuco 

174.500 26.200 0,3378 
R 20 Comp. 59 320 11.864  

0.4 349 1
er

 Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 2 de julio de 2002. 

 Estatutos y bases, aprobación inicial de 15 de noviembre de 2002. 

Sector 4 
Cierro de 

Sara 

90.000 9.000 0,3378 
R 15 Comp. 28.350 5.670  

0.35 135 1
er

 Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 8 de mayo de 1995 

 Proyecto de compensación, aprobación definitiva de 22 de diciembre de 1995. 

 Proyecto de urbanización, aprobación definitiva de 15 de marzo de 1996. 

 Edificado. 

Sector 5 
Ropresa 

123.000 18.450 0,3396 
R 20 Comp. 41.820 7.872  

0,4 246 2º Cuat.    

Observaciones:  

Sector 6 
Torre de 

Velo 

47.000 4.700 0,3396 
R 15 Comp. 14.805 2.961  

0,35 70 2º Cuat.    

Observaciones:  

Sector 7 
Barcenilla 

44.800 4.500 0,3378 
R 15 Comp. 14.105 2.820  

0,35 67 1
er

 Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 24 de junio de 1997. 

Sector 8 
Yesera 

112 000 11 200 0,3378 
I  Comp.  2.250 75.600 

0,75  1
er

 Cuat.    

Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 17 de noviembre de 1995. 

 Proyecto de compensación, aprobación definitiva de 6 de marzo de 1998. 

 Proyecto de urbanización, aprobación definitiva de 10 de julio de 1998. 

 Modificación del PP, aprobación definitiva de 3 de septiembre de 2001. 

 Subsanación del Proyecto de compensación, aprobación definitiva de 25 de marzo de 
2002. 

Sector 9 
Sorribero 

115.100 23.000 0,3378 
M  Comp. 44.180 2.250 29.500 

0,80  1
er

 Cuat.    

 

Somacuev
a 

   
      

      

Observaciones:  

 PAU, aprobación definitiva de 20 de noviembre de 1989. 

 PP, aprobación definitiva de 21 de enero de 1990. 

 Proyecto de compensación, aprobación definitiva de 29 de abril de 1991. 

 Proyecto de urbanización, aprobación definitiva de 27 de septiembre de 1991. 

Uso característico: Residencial (R), Industrial (I), Mixto (M). 
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2.1.2.2.- Suelo Urbanizable no Programado (SUNP) 

Para su desarrollo se precisa la aprobación previa de un Programa de Actuación 

Urbanística (PAU). Para el Suelo Urbanizable no Programado no se ha tramitado ningún PAU 

de los doce señalados en el PGOU’93, lo que indica la necesidad de realizar un análisis sobre 

la oportunidad o conveniencia de su clasificación como tal. 

Tabla 2.- Suelo Urbanizable no Programado clasificado en el planeamiento vigente. 

Denominación 
Superficie 

(m²) 
SSGG 
(m²) 

Aprovechamiento 
máximo (m²/m²) 

Uso 
característico 

Densidad 
máxima 

Sistema de 
actuación 

Número 
máximo de 
viviendas 

SUNP-1 
Liencres 

286.800 28.680 0,30 R 
15 

C 
343 

SUNP-2 
Boo 

560.000 120.000 0,30 R 
15 

NS 
660 

SNUP-3 251.100 50.200 0,80 I 
 

C 
 

SUNP-4 
Boo 

64.000 6.400 0,35 R 
18 

C 
104 

SUNP-5 
Arce 

93.000 9.300 0,35 R 
18 

NS 
150 

SUNP-6 
Renedo 

31.540 4.730 0,35 R 
20 

C 
54 

SUNP-7 
Parbayón 

115.000 23.000 I – 0,8 / R-0,35 I 
 

NS 
60 

SUNP-8 
Parbayón 

39.000 3.900 0,35 R 
18 

C 
63 

SUNP-9 
Arce 

81.000 12.150 0,30 R 
15 

C 
103 

SUNP-10 
Mortera 

88.000 13.200 0,30 R 
18 

C 
135 

SUNP-11 
Oruña 

46.900 4.700 0,80 TER 
 

C 
 

SUNP-12 
Oruña 

26.124 2.600 0,80 TER 
 

C 
 

Uso característico: Residencial (R), Industrial (I), Terciario (TER). 
Sistema de actuación: Compensación (C), No señalado (NS). 

2.1.3.- Suelo no urbanizable (SNU) 

Tal y como se recoge en las Normas Urbanísticas del PGOU “el Suelo No Urbanizable 

está constituido por la parte del ámbito territorial del presente Plan General no clasificado como 

Suelo Urbano o Suelo Urbanizable”. 
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La aprobación definitiva del PGOU’93 se realizó en un momento en que el marco 

urbanístico vigente era principalmente el contenido en el Texto Refundido de 1992
1
  (TRLS92), 

aún antes de la aprobación de la hoy derogada Ley 9/1994, de 29 de noviembre, de usos del 

suelo en el medio rural (LUMR), que en la Comunidad de Cantabria condicionó el tratamiento 

del Suelo no Urbanizable en los planeamientos formulados con posterioridad. A pesar de ello, 

el Plan General vigente en Piélagos responde en buena medida a los criterios que luego 

recogería la LUMR. Así, las categorías de Suelo no Urbanizable definidas son las siguientes: 

 SNU especialmente protegido. 
 SNU de interés. 
 SNU genérico. 
 SNU reservado para equipamientos. 

Todas ellas, excepción hecha del SNU Reservado para Equipamientos, son categorías 

que posteriormente definiría y regularía el artículo 2 de la LUMR, sin generar por ello problemas 

para el correcto desarrollo del Plan.  

Tabla 3.- Reparto de las diferentes categorías de SNU consideradas en el planeamiento 

vigente. 

 Superficie (ha) Superficie (%) 

Suelo Urbano y Urbanizable 920,0 11,1 

Núcleos Rurales 430,3 5,2 

SNU reservado para Equipamientos 29,0 0,3 

SNU Genérico 6.068,0 73,2 

SNU de Interés 586,9 7,1 

SNU Especialmente Protegido 260,3 3,1 

Total 8.294,5 100,0 

En el capítulo IV de las Normas Urbanísticas se regulan las Normas Específicas de 

Actuación sobre el suelo de cada una de estas categorías. En los epígrafes que siguen se 

analiza la actual ordenación del Suelo no Urbanizable en el PGOU’93 de Piélagos. 

2.1.3.1.- Núcleos rurales 

Tal y como se extrae de la memoria de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del 

PGO en redacción, “En cuanto a los Núcleos Rurales, el PGO’93 sufrió la ausencia de una 

legislación autonómica en la materia y el escaso acomodo que las disposiciones estatales 

contenidas en el TRLS92 encontraban en el territorio cántabro. La normativa del PGO’93 se ve 

obligada a recurrir a una serie de artificios normativos que evitan definir una categoría de Suelo 

no Urbanizable de Núcleo Rural pero en realidad la ponen en práctica, adelantándose en el 

tiempo a la posterior consideración de los Núcleos Rurales como una «categoría del suelo no 

urbanizable soporte de ocupación residencial tradicional» que realizaría en 1994 la LUMR. 

                                                      

1
 R.D.L. 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE nº 156, de 30 de junio de 1992). 
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El PGO’93 define la Agrupación de edificios en Suelo no Urbanizable, como una 

agrupación de población a la que se ha considerado no urbana, y que deberá contar con al 

menos 4 viviendas, tratarse en más del 75 % de los casos de viviendas agropecuarias, estar 

erigidas todas las viviendas con anterioridad a la aprobación del planeamiento y no distar más 

de 50 metros entre sí. Se especifica, así mismo, que las diferentes agrupaciones de edificios 

existentes quedan señaladas en los planos de ordenación designados con las siglas NR. En 

definitiva no se reconocen explícitamente los Núcleos Rurales como una categoría de SNU, 

pero se delimitan en los planos del Plan y se les asignan unas condiciones de edificación y de 

uso del suelo.  

La regulación de los NR resulta con todo confusa, ya que, refiriéndose a los derechos 

edificatorios, se establece que cuando una agrupación de edificios de las definidas 

anteriormente, se asiente sobre SNU de las categorías B o C, es decir, de Interés o Genérico, 

podrá edificarse modificando las normas correspondientes a dichas categorías según una serie 

de parámetros referidos a la parcela mínima, distancia entre edificaciones, ocupación máxima, 

edificabilidad máxima, etc., con lo cual no queda claro si los parámetros señalados son 

aplicables exclusivamente en los ámbitos delimitados con las siglas NR o por el contrario son 

aplicables a cualquier agrupación de edificaciones del SNU de Interés o Genérico, que cumplan 

las condiciones de su definición. En cualquier caso, la delimitación de los ámbitos de Núcleo 

Rural no parece ajustarse a los criterios antes señalados, dada su extensión y las 

características agrarias o forestales de algunos de los terrenos incluidos. 

En el momento actual, la derogación de la LUMR y la entrada en vigor de Ley de 

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

(LOTRUS), que vuelve a eliminar la categoría de suelo de Núcleo Rural, obligan a una profunda 

modificación de ese esquema de ordenación, debiendo optarse por la clasificación de esas 

agrupaciones bien como Suelo Urbano, bien como Suelo Rústico en cualquiera de las dos 

únicas categorías definidas en la LOTRUS.” 

2.1.3.2.- Suelo no Urbanizable Genérico 

La actual ordenación del Suelo no Urbanizable del término municipal de Piélagos adolece 

de una generalización que hace que no se acomode en modo alguno ni a la realidad del 

territorio ni al actual marco jurídico. Baste señalar que casi el 80% del territorio aparece 

zonificado como SNU Genérico. El método de zonificación seguido parece haber sido el de 

delimitar algunas bolsas de SNU de Interés, en torno al cauce del Pas, algunas bolsas de SNU 

Especialmente Protegido en la franja litoral y considerar el resto del territorio como un suelo 

residual que se zonifica como Genérico. Ese método de zonificación se hace evidente al 

recurrir a la definición que el artículo IV.5.1 de las Normas Urbanísticas realiza del SNU 

Genérico: “Constituyen el Suelo no Urbanizable Genérico aquellos terrenos que por su 
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naturaleza o situación no se hayan incluido en alguna de las restantes categorías de Suelo no 

Urbanizable”. 

Tal y como se recoge en el documento correspondiente a Presupuesto Iniciales y 

Orientaciones Básicas del PGOU propuesto, “En el actual marco jurídico, el carácter residual se 

asigna al Suelo Urbanizable, por lo que una definición de ese tipo correspondería más bien a 

esa clase de Suelo. Al contrario, los criterios de la legislación autonómica vigente apuntan a 

que el planeamiento municipal adopte medidas de protección respecto de los valores agrícolas, 

ganaderos, forestales y paisajísticos que concurren en ese territorio. Sin más que recordar que 

la práctica totalidad del Suelo no Urbanizable del territorio municipal aparece zonificada como 

Genérico, resulta obvio que esa categoría de suelo incluye áreas con una importante variedad 

de valores, de usos actuales y de potencialidades. La gran bolsa de SNU Genérico incluye: una 

amplísima extensión de terrenos sujetos a una actividad forestal intensiva, principalmente de 

cultivo de eucalipto; prados y pastizales sujetos a uso ganadero y una parte sustancial de la 

llanura aluvial del río Pas, terrenos éstos de importante valor geomorfológico y de alta 

capacidad agrícola. 

En cuanto a la regulación de usos, el régimen del SNU Genérico aparece definido en los 

artículos IV.5.2 a IV.5.3. Sin embargo, esa regulación no llega a establecer cuales son los Usos 

Permitidos, Tolerados y Prohibidos de acuerdo a los criterios del artículo IV.2.1.2, limitándose a 

establecer las condiciones de la edificación de vivienda aislada. Se regulan para ese caso las 

condiciones estéticas de la edificación, la densidad máxima, la altura máxima, los retranqueos 

a linderos y vías de comunicación y la parcela mínima, en éste último caso de forma diferencial 

en función del uso de la edificación y la distancia a núcleos urbanos.” 

 Parcela mínima: 

o A menos de 200 m de núcleos urbanos: 

 Explotaciones agrarias: 2.000 m² 

 Otros usos: 3.000 m² 

o A más de 200 m de núcleos urbanos: 

 Explotaciones agrarias: 2.000 m² 

 Otros usos: 5.000 m², ocupación máxima del 5%, edificabilidad de 

0,8 m²/m². 

 Retranqueos: 25 m a carreteras estatales, 18 m a carreteras autonómicas y 8 m a 

pistas y otras carreteras. 

 Altura máxima: 7 m y dos plantas. 

 Densidad: inferior a 6 viviendas en un círculo centrado en la nueva edificación y de 

100 m de radio 



Anejo nº 6.- Alternativas, análisis cualitativo y justificación 

2411.1973-3_A06_R1 - 19 - 

 

 Otras condiciones: se prohíbe la planta baja abierta, se obliga a la instalación de 

fosa séptica y a la plantación de un árbol por cada 150 m² de parcela. 

En el citado documento del PGOU propuesto se recoge que “La regulación de usos 

descrita hace que la nueva edificación de vivienda se constituya en un Uso Autorizable en la 

práctica totalidad del territorio municipal, lo que resulta incongruente con las características de 

algunos de los suelos delimitados como Genérico, que aparecen alejados de áreas edificadas y 

núcleos urbanos o en zonas inadecuadas para la edificación por sus valores naturales o por su 

pendiente. 

De otro lado la regulación de usos contenida en el Plan no se acomoda al marco jurídico 

vigente, especialmente a lo contenido en la LOTRUS y en el recientemente aprobado Plan de 

Ordenación del Litoral  (POL). La primera de esas normas ha supuesto la desaparición del SnU 

Genérico y la aplicación de unos criterios normativos considerablemente más restrictivos para 

con las actividades susceptibles de desarrollarse en el medio rural. El POL por su parte realiza 

una zonificación de su ámbito de aplicación que, acompañada del correspondiente régimen de 

usos, supone la prohibición de cualquier tipo de edificación en una amplia franja costera buena 

parte de la cual aparece zonificada en el planeamiento vigente como SnU Genérico.” 

2.1.3.3.- Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido 

En el planeamiento vigente, el Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido aparece 

definido en el artículo IV.3.1 del siguiente modo: “Constituyen el Suelo no Urbanizable 

especialmente protegido aquellos terrenos que así deben preservarse en razón de sus 

especiales valores naturales, ecológicos y paisajísticos.” 

En la práctica dichos terrenos se limitan a tres bolsas de suelo: una que recoge el área 

declarada Parque Natural de las Dunas de Liencres, otra que recoge áreas acantiladas al norte 

de la población de Liencres y una tercera de reducidas dimensiones al sur de la carretera de 

Arce a Escobedo (CA-240), motivada por la necesaria protección de cavidades kársticas. El 

régimen de usos asociado es de una parquedad extrema, limitándose a definir como: 

 Usos permitidos: los de conservación ecológica. 

 Usos prohibidos: los restantes 

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del PGOU propuesto 

incluye que “Se considera que en el marco jurídico actual y especialmente a la vista de los 

condicionantes impuestos por el POL, deben de considerarse suelos con protección especial 

ámbitos mucho más amplias, que recojan, cuando menos, las Áreas de Protección definidas en 

ese Plan. La ordenación debe de considerar además el carácter de Lugar de Importancia 
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Comunitaria del Río Pas, dotándolo de medidas de protección acordes a lo dispuesto en la 

Directiva 92/43/CEE.” 

2.1.3.4.- Suelo no Urbanizable de Interés 

En el planeamiento vigente, el Suelo no Urbanizable de Interés aparece definido en el 

artículo IV.4.1 del siguiente modo: “Constituyen el Suelo no Urbanizable de Interés aquellos 

terrenos que, sin alcanzar los niveles de valor natural, ecológico o paisajístico correspondientes 

a la Categoría A [el SNU especialmente protegido], deben ser protegidos de la edificación.” 

Lo genérico de la definición dificulta el entendimiento de los criterios de zonificación. En 

los planos correspondientes se recoge principalmente una estrecha franja de terreno en torno 

al cauce del río Pas y otra estrecha franja litoral al Oeste de Liencres. El régimen de usos se 

define en los artículos IV.4.2 a IV.4.4 y se resume a continuación: 

 Usos permitidos: los de conservación ecológica e instalación agropecuaria. 

 Usos tolerados: la industria vinculada al medio rural, las infraestructuras básicas y 

de transporte. 

 Usos prohibidos: los restantes 

Complementariamente, el artículo IV.4.3 establece que “cualquier tipo de actuación se 

acompañe de un estudio que demuestre la ausencia de impacto ambiental.” 

Esta revisión entiende que ese régimen de usos no es adecuado, pues las vegas del río 

Pas constituyen uno de los elementos de mayor valor ambiental del municipio, donde debe 

evitarse cualquier tipo de edificación, tanto por su alta capacidad agrícola como por la 

presencia de riesgos inundación. No se considera adecuado por tanto la posibilidad de 

desarrollo de industrias e instalaciones agrarias que permite y tolera el planeamiento vigente. 

2.1.3.5.- Suelo no Urbanizable Reservado para Equipamientos 

En el planeamiento vigente, el Suelo no Urbanizable Reservado para Equipamientos 

aparece definido en el artículo IV.3.1 del siguiente modo: “Constituyen el Suelo no Urbanizable 

reservado para equipamientos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco, 

están afectados por la localización de equipamientos públicos y que, en razón de ello o en 

aplicación de su legislación sectorial, deben ser protegidos de cualquier edificación.” 

Se trata únicamente de dos pequeñas bolsas de suelo destinadas en un caso a la 

instalación de campamentos de turismo y en el otro a la instalación de vertederos. En ninguno 

de ambos casos las previsiones han llegado a desarrollarse por lo que parece más adecuada la 

recalificación de esas áreas hacia categorías similares a las de su entorno inmediato. 
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2.1.4.- Protección del medio ambiente 

En el planeamiento vigente del municipio de Piélagos se hace mención, en el artículo 

VI.4., a la Protección del Medio Ambiente. 

En este artículo se establece la normativa vigente en el momento de aprobación del 

PGOU’93, que ha de cumplirse en cuanto a la: 

 Protección de aguas para el abastecimiento público y privado. 

 Protección de agua en relación con los vertidos industriales. 

 Protección de la riqueza piscícola. 

 Contaminación atmosférica: industrias peligrosas, insalubres o nocivas. 

 Protección de los ecosistemas y el paisaje. 

2.2.- ALTERNATIVA 1 

La propuesta de ordenación del Plan General ha sufrido importantes modificaciones desde 

sus inicios (año 2003) hasta la actualidad. Parte de estas modificaciones tiene su justificación 

en la necesidad de adaptación de la ordenación propuesta a la nueva normativa que ha ido 

entrando en vigor durante este periodo de tiempo. Otra parte de las modificaciones realizadas 

tienen su origen en la necesidad de adaptación de la propuesta de ordenación a la actual 

demanda de vivienda, significativamente menor en los últimos tiempos. Por último, se han 

realizado cambios con el objeto de atender aquellas directrices y principios medioambientales 

señalados por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Esta Alternativa 1 refleja una propuesta intermedia de ordenación anterior a la presentada 

en el documento de Orientaciones Básicas y Presupuestos Iniciales y que inicialmente 

(consultar Memoria Resumen Ambiental) se había tomado como Alternativa propuesta. 

Como se comentará en los siguientes apartados, el periodo de consultas a que fue 

sometido el Documento Ambiental Preliminar generó una serie de respuestas que si bien son 

de carácter medioambiental, implicaron cambios en la propuesta denominada Alternativa 1 en 

este documento, (denominada “Planeamiento propuesto” en la Memoria Resumen Ambiental). 

2.2.1.- Suelo Urbano 

El Suelo Urbano propuesto en la Alternativa 1 es prácticamente similar al que ha adoptado 

la Alternativa 2 o definitiva, con ligeras variaciones de borde, en las que se ha adaptado la 

zonificación del suelo urbano a los crecimientos que han tenido lugar en los últimos años o bien 
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se han mejorado soluciones inicialmente propuestas aprovechando la presencia de nuevos 

viarios. 

Como aspecto a destacar, cabe señalar la presencia en la Alternativa 1 de un Suelo 

Urbano en las inmediaciones de Zurita que finalmente se ha descartado en la Alternativa 2 o 

definitiva. 

Tabla 4.- Superficie en Ha del Suelo Urbano en la Alternativa 1. 

Suelo Urbano Alternativa 1 

SUPERFICIE (Ha) 875,16 Ha 

2.2.2.- Suelo urbanizable 

A continuación se muestra una tabla en la que se recogen las características numéricas 

de los Suelos Urbanizables propuestos en la Alternativa 1: 

Tabla 5.- Características de los SUR en la Alternativa 1. 

Localidad Sector Uso Global Superficie (ha) Nº viviendas 

Liencres 

SUR-V-L-01 Residencial 14 310 

SUR-V-L-03 Residencial 13,5 475 

SUR-V-L-04 Residencial 11 275 

SUR/R-V-L-05 Residencial 15,77 395 

Mortera SUR-V-M-01 Residencial 11 95 

Boo-Mompía 

SUR-V-B-01 Residencial 9,4 220 

SUR-V-B-02 Residencial 14 450 

SUR-V-B-03 Residencial 13,2 460 

SUR-M-B-04 Mixto 12,8 150 

SUR-V-B-05* Residencial 17,54 - 

SUR-V-B-06* Residencial 21,59 - 

La Mina SUR/R-V-LM-01 Residencial 25,7 514 

Arce 
SUR-V-A-01 Residencial 15,6 480 

SUR/R-V-A-02 Residencial 8,95 135 

Barcenilla 
SUR-V-BC-01* Residencial 4,48 - 

SUR-V-BC-02 Residencial 2,34 27 

Renedo 

SUR-V-R-01 Residencial 5,87 60 

SUR-V-R-02 Residencial 10,75 340 

SUR/R-V-R-03 Residencial 12,3 185 

Zurita SUR-V-Z-01 Residencial 18,3 270 

Carandia SUR-V-C-01 Residencial 5,2 75 

La Pasiega 

SUR-I-LP-01 Industrial 11,76 0 

SUR-I-LP-02 Industrial 25,8 0 

SUR-I-LP-03 Industrial 47,8 0 

SUR-I-LP-04 Industrial 25 0 

Parbayón SUR/R-I-PY-01 Industrial 146,3 0 

Total  519,95 4.916 
*.- Bolsas de Suelo Urbanizable en ejecución, es decir, son suelos que vienen 
determinados por el PGOU vigente en la actualidad. 

Para los sectores que se encuentran en ejecución, en la Alternativa 1 no se dispone de 

datos acerca del número de viviendas. 
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Como se puede comprobar mediante comparativa con la Alternativa 2, en la Alternativa 1 

se proponían una serie de suelos urbanizables que finalmente han sido desechados por uno u 

otro motivo: En algunos casos se trataba de suelos que actualmente han sido expropiados para 

su utilización en las obras de construcción de la Autovía A8 en su tramo Torrelavega-La Encina 

(SUR-V-Z-01), en otros casos, el riesgo de inundabilidad no hacía recomendable la utilización 

de ese suelo como urbanizable (SUR-V-R-02). También se eliminaron urbanizables una vez 

comprobado mediante trabajo de campo que esos suelos habían sido sometidos a 

modificaciones de planeamiento y que en la actualidad se encontraban urbanizados (SUR/R-V-

A-02), o se prescindió de suelos urbanizables en el entorno de Boo con el fin de ajustar el 

Planeamiento a la nueva situación de demanda actual (SUR-V-B-01, SUR-V-B-02). Todos 

estos cambios han conformado la Alternativa 2 o definitiva. 

2.2.3.- Suelo rústico 

La Alternativa 1 ajustaba al marco jurídico vigente en el momento, la regulación del Suelo 

Rústico. Esto obligó en su momento a una completa reconsideración de su ordenación. 

Como objetivos principales y criterios, el Plan General adoptó los siguientes: 

“- Adaptar la zonificación del Suelo Rústico a la ordenación que con carácter vinculante 

desarrolla el POL y a los criterios emanantes de la LOTRUS. Ello supone la eliminación de las 

bolsas de Suelo No Urbanizable Genérico y de los Núcleos Rurales delimitados en el 

planeamiento actualmente vigente. 

- Dotar al planeamiento urbanístico de un cuerpo normativo protector que esté en 

consonancia con los valores naturales del territorio. 

- Dar adecuada protección a aquellos elementos con mayor interés ambiental, caso de las 

vegas del Pas, las áreas kársticas de Peñajorao y los escasos retazos de alisedas y bosques 

mixtos que se conservan.  

- Concentrar la nueva edificación y la actividad económica que se desarrolle en el medio 

rural en las áreas más favorables por sus condiciones fisiográficas o por su localización 

estratégica, evitando usos que requieran de nueva edificación en terrenos con pendientes 

elevadas, actividad forestal intensiva, alta capacidad agrícola en la vega del Pas y alejados de 

núcleos rurales. 

Teniendo en cuenta la importancia que los cultivos forestales de eucalipto tienen en el 

municipio, acometer una regulación de la actividad.” 

El suelo rústico en la Alternativa 1, se clasificó de la siguiente manera: 

1) Suelo rústico de Especial Protección: 

  - Intermareal y litoral. 
  - De áreas naturales. 
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  - De riberas. 
  - Forestal. 
  - De infraestructuras. 
2) Suelo rústico de Protección Ordinaria: 

  - Ordinaria. Tipo 1. 

  - Ordinaria. Tipo 2. 

2.3.- ALTERNATIVA 2 O DEFINITIVA 

Como se ha comentado en apartados precedentes, la Alternativa 2 o definitiva es el 

resultado de un procedimiento urbanístico y medioambiental en el que han intervenido 

numerosos agentes y donde se ha tratado en todo momento de ajustar el contenido de la 

propuesta de ordenación a la legislación vigente y a las directrices señaladas por la Consejería 

de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo y por otros organismos 

competentes. Se ha tenido en cuenta además, el periodo de consultas a que fue sometido el 

documento preliminar donde la propuesta que se contemplaba ha variado en función de todos 

estos criterios hasta conformar la Alternativa 2 o Definitiva. 

El Ayuntamiento de Piélagos ha presentado ante la D.G. de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, dentro del procedimiento de Evaluación 

Ambiental del PGOU de Piélagos, con fecha de 2 de marzo de 2010, la documentación 

ambiental correspondiente al PGOU del término municipal, esto es, el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental Previo. La documentación ambiental se envía con el objeto de realizar las 

observaciones y sugerencias que resultan del análisis del ISA Previo y de su adecuación a los 

contenidos establecidos tanto en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, como los 

contenidos, consideraciones y requerimientos que se establecen en el Documento de 

Referencia. 

Por tanto, teniendo en cuenta el Informe de Impacto Territorial y el Informe de 

Observaciones y Sugerencias, así como los informes sectoriales emitidos, el PGOU ha variado 

ligeramente la clasificación de determinadas zonas del territorio, con el fin de adecuarse a los 

citados documentos. El presente documento, denominado ISA Definitivo, incorpora estos 

cambios y, por ello, se modifica ligeramente la Alternativa 2 o Definitiva considerada en el 

documento previo. 

Esta Alternativa se desarrolla en detalle en el Anejo nº 7. 
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2.3.1.- Suelo Urbano 

Como ya se comentó en la Alternativa 1, las propuestas de Suelo Urbano son similares. 

En la Alternativa 2 han modificado fundamentalmente aspectos de borde y se ha prescindido 

del Suelo Urbano localizado en las inmediaciones de Zurita. 

A consecuencia de la desaparición del ordenamiento jurídico de la figura del Núcleo Rural, 

suerte de híbrido entre el suelo urbano y el rústico en el que se permitía la construcción de 

viviendas unifamiliares de nueva planta, que en Piélagos se utilizó de forma exhaustiva, en la 

presente Alternativa se han incluido dentro del Suelo Urbano los ámbitos, clasificados en el 

PGO’93 como Núcleo Rural, actualmente “ya transformados que cuenten como mínimo con 

acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía 

eléctrica, y se hallen integrados en una malla urbana; los intersticios vacíos que no superan el 

50% del área homogénea considerada; y los terrenos urbanizados como desarrollo del 

planeamiento vigente”. 

Las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria
2
 (NUR) establecen que el concepto de 

malla urbana no se agota en la presencia de servicios urbanos y de una red viaria con un grado 

suficiente de conectividad, sino que conlleva la existencia de un mínimo de espacio público y/o 

colectivo que fomente las interrelaciones de pobladores y edificaciones de forma que el 

asentamiento configure una organización social que supere la unidad familiar y/o la actividad 

económica singular. 

Tabla 6.- Antiguos Núcleos Rurales que pasan a SU. 

PARROQUIA NOMBRE 
SUP. 

TOTAL(ha) 
Nº VIV 
EXIST. 

Nº VIV 
NUEVAS 

ENTIDAD 

CUMPLE 

SERV. 

URB.CUMPLE 

EQ / EL 

CUMPLE 

Liencres Somarriba 2,34 12 5 SI SI NO 

Boo La Acebosa 3,70 24 1 SI SI NO 

Oruña 

Queserías - La 
Venera 

7,77 43 6 SI SI SI 

Llejo sur 3,25 16 1 SI SI SI 

La Venera 
este 

1,94 9 1 NO SI NO 

La Venera 
oeste 

2,00 15 1 SI SI NO 

La Venera sur 3,33 15 8 SI SI SI 

Quijano La Edesa este - - - - - - 

Vioño 
La Pedrosa - 

Valencia 
7,43 38 15 SI SI SI 

Zurita 

Las Cuevas 2,34 17 2 SI SI SI 

San Martín 3,95 15 13 SI SI SI 

El Cristo 3,73 19 6 SI SI SI 

La Gándara 2,44 18 0 SI SI SI 

Renedo Rucabao 2,94 25 8 SI SI NO 

                                                      

2 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 

Regionales (BOC  extraordinario núm. 26 de 8 de octubre de 2010) 
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PARROQUIA NOMBRE 
SUP. 

TOTAL(ha) 
Nº VIV 
EXIST. 

Nº VIV 
NUEVAS 

ENTIDAD 

CUMPLE 

SERV. 

URB.CUMPLE 

EQ / EL 

CUMPLE 

Los Enseraos 1,83 12 2 SI SI NO 

Parbayón Cianca iglesia 3,05 17 8 SI SI SI 

El Suelo Urbano “en ejecución” está formado por aquellas áreas que cuentan con 

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y/o proyectos de obras con la preceptiva 

licencia pero que, sin embargo, no han sido ejecutadas o lo han sido parcialmente. Incluiremos 

también en este apartado aquellas áreas cuyo planeamiento de desarrollo se encuentra aún en 

fase de tramitación. 

Tabla 7.- Sectores SU en ejecución. 

SU en ejecución: EDIFICACIÓN PENDIENTE 

UE 
SUP. EDIF. 

(m
2
) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

DESARROLLO 
Nº VIV 
CONST 

Nº VIV REST 

L02 2.800 150 Edificada parcialmente 115 35 
L04 10.250 41 Edificada parcialmente 6 35 
L08 12.070 71 Edificada parcialmente 64 7 

LIENCRES 77 

M03 10.668 174 Edificada parcialmente 80 94 
M04 10.293 72 Edificada parcialmente 43 29 

MORTERA 123 

P01 7.040 40 Urbanizada (sin edificar) 0 40 
PUENTE ARCE 40 

Q02 7.914 14 Edificada parcialmente 12 2 
QUIJANO 2 

SU en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

R03 9.120 140 PU aprobado (sin ejecutar) 0 140 
RENEDO 140 

ED Zurita 12.043 56 PU pendiente 0 56 
ZURITA 56 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

R06 70.920 619 PE en tramitación 0 619 
RENEDO 619 

TOTAL SU en ejecución 1.057 

La clasificación del suelo urbano no consolidado ha sufrido variaciones respecto a la 

reflejada en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, reduciéndose 

sustancialmente el total de la superficie así clasificada. Esto se debe fundamentalmente a que 

en dicho Documento se recogían un buen número de sectores en ejecución cuyo desarrollo ha 

finalizado durante la redacción del presente documento, pasando por tanto a clasificarse como 

suelo urbano consolidado, tal y como les corresponde. 

Dentro de las superficies que permanecen como suelo urbano no consolidado en el 

documento de Aprobación Inicial, se encuentran aquellas Unidades de Ejecución delimitadas 

en el PGO'93 que no llegaron a desarrollarse durante el periodo de vigencia del Plan. Es el 

caso de los sectores SUnC-L01 (antigua UE L09) y SUnC-L02 (antigua UE L02-2) en Liencres, 

el SUnC-B01 (antiguas UE B01 y B02) en Boo, y SUnC-R02 (antigua UE R09) y SUnC-R04 

(antigua R04) en Renedo. Para su futuro desarrollo, además de la finalización de la 

urbanización, con apertura de nuevos viales y la implantación de servicios urbanos, precisan la 
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resolución correcta de los encuentros con los colindantes y el establecimiento de cesiones para 

equipamientos y espacios libres de sistema local. 

En segundo lugar, tenemos aquellos sectores que se delimitan ex novo, los cuales 

responden a problemáticas diferentes e incluso de distinta escala, concibiéndose algunos como 

operaciones integrales destinadas a revitalizar un núcleo urbano, como el SUn-S01 en Salcedo 

y, en cierto modo, el SUnC-V01 de Vioño y el SUnC-Z01 de Zurita, pero sobre todo el SUnC-

Q01, cuyo ámbito integra los principales vacíos de Quijano, delimitando un ámbito discontinuo 

de mayor tamaño que posibilita la concentración de la superficie destinada a los sistemas 

locales de modo tal que resulten viables y funcionales, contribuyendo a generar pequeñas 

áreas de centralidad. 

Mientras, otros nuevos sectores proponen soluciones a problemas que podríamos 

denominar puntuales. Tal es el caso de los SUnC-R01 y SUnC-R05 en Renedo. El SUnC-R01 

reúne dentro de su ámbito las problemáticas propias de un Plan Especial de Reforma Interior: 

se trata de reordenar y recualificar una parte del suelo urbano favoreciendo la diversidad de 

usos a la vez que se solucionan problemas concretos de funcionalidad derivados de la 

topografía y de la presencia de las vías del tren, entre otras cuestiones; mientras que el SUnC-

R05 responde a un objetivo muy concreto, como es el cambio de uso de un solar ahora 

destinado a almacén industrial a uso residencial, lo que a su vez permitirá abordar la resolución 

de otros problemas que presenta el área. 

Así, los sectores de suelo urbano no consolidado que clasifica este Documento para 

Aprobación Inicial son los reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 8.- Sectores SUnC según Documento para Aprobación Inicial. 

SECTOR 
SUPERFICIE 

SECTOR 

RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL 

SUP EDIF(m
2
) NºVIVIENDAS SUP EDIF(m

2
) SUP EDIF(m

2
) 

SUnC-B01 52.920 22.250 214 2.976 0 

BOO 52.920 22.250 214 2.976 0 

SUnC-L01 7.830 3.725 37 0 0 

SUnC-L02 6.845 818 3 2.700 0 

LIENCRES 14.675 4.543 40 2.700 0 

SUnC-Q01 46.820 13.605 68 0 0 

QUIJANO 46.820 13.605 68 0 0 

SUnC-R01 11.930 10.565 87 0 0 

SUnC-R02 34.960 14.108 120 0 0 

SUnC-R04 12.705 9.074 69 0 0 

SUnC-R05 14.725 9.525 95 0 0 

RENEDO 74.320 43.272 371 0 0 

SUnC-S01 10.820 2.803 8 0 0 

SUnC-V01 27.175 5.194 21 0 0 

VIOÑO 37.995 7.996 29 0 0 

SUnC-Z01 30.265 9.203 76 0 0 

ZURITA 30.265 9.203 76 0 0 

TOTALES 256.995 100.868 798 5.676 0 
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2.3.2.- Suelo Urbanizable 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LOTRUS “tendrán la consideración 

de suelo urbanizable los terrenos que, motivadamente y conforme al planeamiento general, 

puedan ser objeto de transformación por ser los suelos precisos e idóneos para atender las 

necesidades de transformación urbanística”.  

Al objeto de potenciar los espacios urbanos existentes, los nuevos sectores urbanizables 

propuestos se entienden siempre como extensión de aquellos. Se ubican, por tanto, 

colindantes bien con asentamientos consolidados, bien con suelos  urbanizables en ejecución 

de cierta entidad. 

El PGOU clasifica 20 sectores urbanizables incluyendo los que actualmente se encuentran 

en tramitación y en ejecución, cuya superficie total asciende a 2.025.635 m
2
, lo que supone un 

2,285% de la superficie municipal. No se está teniendo en cuenta la superficie correspondiente 

a la Urbanización "Ría del Pas", ya que aunque resta por urbanizar una pequeña parte, la 

mayoría se encuentra urbanizada y consolidada hace años. 

La superficie de suelo clasificado como urbanizable ha disminuido mucho respecto al total 

contemplado en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. Esto se 

debe a que en dicho Documento se clasificaba como suelo urbanizable el suelo a desarrollar 

mediante los PSIR, mientras que en el Documento para Aprobación Inicial parte del mismo 

figura como suelo rústico de protección.  

De mutuo acuerdo con SICAN, el PGO propone el desarrollo de parte del ámbito 

delimitado como PSIR en el Llano de La Pasiega, concretamente la zona situada al Norte del 

ferrocarril, con una superficie total aproximada de 57,5 ha, en la que se delimitan dos sectores 

de Suelo Urbanizable: SUR-P-LP01 y SUR-P-LP02. El resto de los terrenos pertenecientes al 

ámbito del PSIR ya delimitado se clasifican como Suelo Rústico de Especial Protección Agraria, 

clasificación más acorde con su uso actual y compatible con el posterior desarrollo del PSIR. 

En Parbayón, el documento de revisión del PGOU que ahora se presenta clasifica todo el 

ámbito a desarrollar mediante el correspondiente PSIR como Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria de grado 2. 

Por otra parte, se introducen nuevos sectores de suelo urbanizable. Como se ha 

comentado en el apartado anterior, algunos proceden de suelos anteriormente clasificados 

como suelo urbano no consolidado, como el SUR-R-L05. Otros, como el SUR-V-R-03, no 

figuraban en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Respecto a los PSIR, no se consideran dentro de la tramitación del PGOU, pues forman 

parte de un Proyecto Regional con tramitación propia. No obstante, se incorporan y se tienen 

en cuenta en el planeamiento municipal. 
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Tabla 9.- Equivalencias entre los Suelos Urbanizables de las Alternativas 1 y 2 o Definitiva. 

LOCALIDAD ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

ISA PREVIO 

ALTERNATIVA 2 
O DEFINITIVA 

ISA DEFINITIVO 

 - - SUR-R-L01 

Liencres 

SUR-V-L-01 Liencres Norte SUR-R-L02 

SUR-V-L-03 

Liencres Sur 

SUR-R-L04 

SUR-V-L-04 
SUR-R-L03 

SUR/R-V-L-05 

SUnC-L-02 SUnC-L-02 SUR-R-L05 

Mortera SUR-V-M-01 Mortera Norte SUR-R-M01 

Boo 

SUR-V-B-01 X X 

SUR-V-B-02 Boo El Monte SUR-R-B01 

SUR-V-B-03 Boo - Mixto SUR-P-B02 

SUR-M-B-04 X X 

SUR-V-B-05 Alto del Cuco SUR-R-AC01 

SUR-V-B-06 El Cuco SUPR-3 

La Mina SUR/R-V-LM-01 X X 

Arce 
SUR-V-A-01 Arce 

SUR-R-A01 

SUPR-6 

SUR/R-V-A-02 X X 

Oruña SUnC-OR-02* SUnC-OR-02* SUR-R-OR01 

Barcenilla 
SUR-V-BC-01 Barcenilla Este SUR-R-BC01 

SUR-V-BC-02 Barcenilla Sur X 

Renedo 

SUR-V-R-01 
Renedo Norte SUR-R-R01 

SUR/R-V-R-03  

SUR-V-R-02 X SUR-V-R-03 

Zurita SUR-V-Z-01 Zurita SUR-R-Z01 

Carandia SUR-V-C-01 X X 

La Pasiega 

SUR-I-LP-01 

PSIR La Pasiega 

SUR-P-LP01 
SUR-I-LP-04 

SUR-I-LP-02 SUR-P-LP02 

SUR-I-LP-03 X 

Parbayón 

SUR/R-I-PY-01 PSIR Parbayón X 

SUnC-PY-03* SUnC-PY-03* 
SUR-R-PY01 

SUnC-PY-04* SUnC-PY-04* 

*Suelo Urbano no Consolidado en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Las casillas marcadas con una “X” indican la desaparición de ese urbanizable en 

alternativas consideradas posteriormente, mientras que “-“ indica que ese urbanizable no 

existía como tal en las alternativas anteriores. El sistema de colores indica SUR EN 

EJECUCIÓN. 

En cuanto al número estimado de viviendas, disminuye ligeramente, pasando de 3.293 a 

3.008. En el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas la estimación de 

viviendas se realizaba fijando densidades orientativas, acordes con los valores existentes en el 

municipio, esto es, bajas, dada la abundancia de suelo destinado a vivienda unifamiliar. En el 

presente documento se ha realizado un análisis de los sectores urbanizables detallado, 

estimándose las viviendas en función de los parámetros establecidos en las zonas de 

ordenanza asignadas, y acompañándose de propuestas de ordenación, no vinculante, en las 

que se demuestra la viabilidad de lo proyectado. 
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En la siguiente tabla se muestran las características generales de los Suelos Urbanizables 

en la Alternativa 2 o Definitiva: 

Tabla 10.- Características de los SUR en la Alternativa 2 o Definitiva del ISA DEFINITIVO. 

Sector Uso Global Ámbito (m
2
) Nº Viviendas 

LIENCRES 

SUR-R-L01 Residencial 86.495 83 

SUR-R-L02 Residencial 96.390 219 

SUR-R-L03 Residencial 207.060 580 

SUR-R-L04 Residencial 78.515 415 

SUR-R-L05 Residencial 17.455 13 

SUB-TOTALES 485.915 1.310 

MORTERA 

SUR-R-M01 Residencial 110.190 190 

SUB-TOTALES 110.190 190 

BOO 

SUR-R-AC01 Residencial 73.920 189 

SUR-R-B01 Residencial 85.035 264 

SUR-P-B02 Productivo 130.475 0 

SUPR-3 (en ejecución) Residencial 174.500 277 

SUB-TOTALES 463.930 730 

ARCE 

SUR-R-A01 Residencial 55.275 86 

SUPR-6 (en ejecución) Residencial 36.620 92 

SUB-TOTALES 91.895 178 

ORUÑA 

SUR-R-OR01 Residencial 26.795 27 

SUB-TOTALES 26.795 27 

BARCENILLA 

SUR-R-BC01 Residencial 45.560 24 

SUB-TOTALES 45.560 24 

RENEDO 

SUR-R-R01 Residencial 39.175 161 

SUR-V-R-03 Residencial 20.170 74 

SUB-TOTALES 59.345 235 

ZURITA 

SUR-R-Z01 Residencial 64.570 115 

SUB-TOTALES 64.570 115 

LA PASIEGA 

SUR-P-LP01 Productivo 427.370 0 

SUR-P-LP02 Productivo 148.000 0 

SUB-TOTALES 575.370 0 

PARBAYON 

SUR-R-PY01 Residencial 102.065 199 

SUB-TOTALES 102.065 199 

TOTALES 2.025.635 3.008 

A la vista de los datos que se muestran en la tabla, en comparación con el Suelo 

Urbanizable contemplado en la Alternativa 1, cabe señalar que disminuye sustancialmente la 

superficie de los sectores propuestos.  

La reducción en el número de viviendas de la Alternativa 2 a la Alternativa 1 es de 

prácticamente un 39%. 

Asimismo, desaparece el concepto de Suelo Urbanizable Residual, diferenciándose entre 

SUR en ejecución y SUR delimitado. 
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2.3.3.- Suelo rústico 

El profundo cambio que en el marco jurídico vigente sufre la regulación del Suelo Rústico, 

obliga a la completa reconsideración de su ordenación, que debe ir más allá de lo que 

estrictamente requeriría una revisión del PGO.  

La ordenación del suelo rústico contemplada en esta Alternativa 2 es, salvo aspectos 

puntuales de borde con otros tipos de suelo, la misma que la contemplada para la Alternativa 1. 

De acuerdo con los criterios definidos por la normativa vigente se han clasificado como 

Suelo Rústico de Especial Protección (SR.PX) todas aquellas áreas que se han considerado 

merecedoras de especial protección por albergar ecosistemas naturales, masas forestales de 

interés hidrológico o paisajístico, praderías y tierras de labor merecedoras de protección por su 

valor agrícola o ganadero, etc. 

En función de las distintas características que justifican su especial protección, se 

establecen ocho categorías de SR.PX: 

 SR de Especial Protección Intermareal (SR.PI) 

 SR de Especial Protección de Riberas (SR.PR) 

 SR de Especial Protección Ecológica (SR.PE) 

 SR de Especial Protección de Áreas Naturales (SR.PN) 

 SR de Especial Protección Litoral (SR.PL) 

 SR de Especial Protección Minera (SR.PM) 

 SR de Especial Protección Forestal (SR.PF) 

 SR de Especial Protección Agraria (SR.PA) 

 SR de Especial Protección de Infraestructuras (SR.PIF) 

Dada la inclusión del municipio en el ámbito del POL, la categorización del suelo rústico es 

consecuencia directa de la adecuación a las categorías y regímenes de usos allí establecidos. 

No obstante, la categorización definitiva se ha basado también en el trabajo de campo y en el 

análisis de otras cartografías temáticas.  

Entre estas últimas destaca la Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria, de especial 

utilidad para la delimitación de los SR.PA, que incluyen, grosso modo, suelos que ostentan la 

clase de capacidad de uso A (muy alta capacidad de uso) o B (alta capacidad de uso) en los 

mapas ZAE, siempre que no estén incluidos en alguna de las áreas de protección del POL.  

El PGOU clasifica 5.722 ha de SR de Especial Protección sin contabilizar el de 

Infraestructuras, y 5.952 ha con él, lo que supone respectivamente un 64,56% y un 67,15% del 

territorio municipal.  
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En cumplimiento de la LOTRUS, se clasifican como suelos rústicos de protección 

ordinaria (SR.PO-x) aquellos suelos sin valores especialmente interesantes a priori, pero 

cuya clasificación como rústicos salvaguarda de su transformación urbanística, propiciando un 

ahorro del recurso suelo y permitiendo una correcta implantación del modelo territorial 

propuesto. Se clasifican como SR de Protección Ordinaria aquellos asentamientos que no 

reúnen las características para ser clasificados como suelo urbano. Es por ello que se 

proponen dos categorías o grados de SR.PO:  

El SR.PO de grado 1 (SR.PO-1) incorpora áreas de edificación dispersa y/o pequeñas 

agrupaciones que, aun no reuniendo las condiciones propias del suelo urbano, poseen una 

mínima estructura, al menos viaria, y una densidad edificatoria suficiente para diferenciarse del 

resto del suelo rústico. Se trata, en cierto modo, de una categoría a medio camino entre el 

suelo urbano y el rústico que alberga asentamientos incipientes ubicados en espacios que, de 

algún modo, ya se han empezado a transformar. Se corresponde generalmente con suelos 

clasificados en el PGO'93 como núcleo rural o como suelo rústico genérico, clasificación en 

ambos casos que favorecía la aparición de un caserío disperso generador de asentamientos 

difusos y de estructura débil en los que prima el monocultivo de la vivienda unifamiliar.  

Por su parte, el SR.PO de grado 2 (SR.PO-2) engloba aquellos terrenos que si bien no 

poseen a priori características merecedoras de especial protección, apenas han sufrido 

procesos de transformación urbanística, o ésta no ha menoscabado sus valores naturales. Se 

corresponden, en general, con antiguas mieses cuyo valor agro-ecológico no es especialmente 

elevado, pero que, sin embargo, resultan importantes desde el punto de vista de la 

preservación del modelo de ocupación territorial. Podríamos decir que si el SR.PO-1 se 

encuentra a medio camino entre el suelo urbano y el rústico, el SR.PO-2 lo hace entre el suelo 

rústico de protección ordinaria y el de especial protección agraria.   

Siendo consecuentes con los deseos de consolidación de lo existente y preservación de 

las características naturales de la mayor superficie posible de suelo, este PGOU pretende 

concentrar las posibles edificaciones a realizar en suelo rústico en los suelos clasificados como 

SR.PO-1 con una doble finalidad: rentabilizar las infraestructuras existentes y futuras, y evitar la 

dispersión. Así, los usos permitidos y las condiciones para la edificación en esta categoría de 

suelo serán todo lo permisivos que la LOTRUS, en sus artículos 113 y 114, nos permite. Sin 

embargo, en el SR.PO-2 estas mismas condiciones serán mucho más restrictivas con el 

objetivo de preservar en todo lo posible sus condiciones naturales.  

El PGOU clasifica 1.454 ha de SR de Protección Ordinaria, lo que supone un 16,41% del 

territorio municipal.  
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3.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 

La capacidad de acogida se entiende como el grado de idoneidad o cabida del territorio 

para las distintas actividades a ordenar; o bien la expresión de las relaciones entre las 

características físicas, biológicas y perceptuales del medio y las actividades humanas actuales 

o potenciales en él. 

La capacidad de acogida se puede establecer, al menos, de tres formas: 

 Restrictiva: fundamentada en la predicción de impactos 

 Positiva: fundamentada en estudios de aptitud 

 Integral: conjunción de ambas 

En el presente ISA se establece una capacidad de acogida de manera integral, 

comenzando por la forma restrictiva, gracias al análisis y valoración de potenciales efectos 

sobre el medio ambiente, para posteriormente tener en cuenta un estudio positivo, 

fundamentado en la aptitud del medio frente al desarrollo previsto. 

4.- PROBABLES EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

A continuación se estudian los probables efectos significativos en el medio ambiente para 

cada una de las alternativas estudiadas.  

Para llevar a cabo este análisis se ha tenido en cuenta la indicación del Anexo I, apartado 

f) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, vigente en la fecha de emisión del Documento de Referencia 

y el Informe de Observaciones y Sugerencias: 

“f) 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, los bienes materiales, el aire, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 

histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores”. 

4.1.- ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE 

En esta Alternativa se analiza la incidencia ambiental del planeamiento vigente, con la 

ventaja desde el punto de vista del análisis de que ha transcurrido el tiempo suficiente como 

apreciar determinados efectos, ya que el Plan General de Ordenación Urbana lleva vigente 

desde el año 1993. 
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Como ya se ha mencionado en la introducción, en el momento de su aprobación y 

publicación, el PGOU’93 cumplía correctamente con la normativa vigente y con las 

estimaciones de crecimiento poblacional previstas para el año horizonte. 

En los últimos años, no obstante, ha sido aprobada numerosa normativa, tanto de carácter 

urbanístico como ambiental, a la que el PGOU no se adapta completamente. 

Por ese motivo, el planeamiento vigente en la actualidad para el municipio de Piélagos no 

ordena correctamente el territorio, como por ejemplo, las zonas correspondientes a Espacios 

Protegidos y, por tanto, no se adapta a los criterios recogidos en el Plan de Ordenación del 

Litoral (POL). 

Así mismo, la mayor parte del Suelo no Urbanizable de Piélagos se encuentra calificado 

como SNU Genérico, calificación en la que se permiten y toleran numerosas actuaciones, sin 

tener en cuenta que este tipo de Suelo engloba formaciones de diversa índole y, por tanto, 

zonas de uso y explotación diferente, que podrían llegar a perderse como consecuencia de la 

vigencia de un planeamiento poco acorde a las características actuales del medio. 

A pesar de que el planeamiento vigente incorpora un artículo acerca de la “Protección del 

medio ambiente”, éste es muy genérico y se refiere al cumplimiento de la normativa vigente en 

el año 1993. 

Por ejemplo, en relación con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación, más conocida como "Ley IPPC", recogida en la Ley cántabra 

17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado, el nuevo planeamiento debe 

considerar la ubicación de nuevos Suelos Urbanizables destinados a uso industrial basándose 

en la realidad actual del municipio, es decir, tratando de alejar, en la medida de lo posible y en 

función de las industrias que se implanten, estos suelos de los de uso residencial, con el fin de 

evitar molestias a la población actual y futura. 

Otras propuestas contempladas en el planeamiento vigente, de corriente aplicación en el 

año 1993, contradicen los criterios actuales de ordenación del territorio, como es el caso de los 

desarrollos residenciales aislados o las propuestas residenciales con excesiva baja densidad, 

conceptos hoy en día desechados por sus efectos sobre paisaje y la rápida ocupación del suelo 

disponible. 

4.1.1.- Efectos sobre la tierra 

En el municipio de Piélagos se localizan dos Puntos de Interés Geológico (PIGs), situados 

en la zona costera (códigos 0007 y 0008), en una zona calificada como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección. Ni durante el periodo de aplicación del PGOU vigente, objeto de esta 

alternativa ni en un futuro se esperan afecciones sobre este Punto de Interés.  
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Respecto a los efectos del planeamiento sobre la edafología, cabe señalar que estos se 

circunscriben al ámbito donde se desarrollan los suelos urbanizables y, por tanto, se producirán 

nuevamente con la ejecución de los ámbitos que aún no se han desarrollado. No obstante, no 

se trata de un efecto significativo pues la aplicación de medidas adecuadas como la 

conservación y reutilización de la tierra vegetal preexistente durante la fase de ejecución de las 

obras correspondientes a cada suelo urbanizable, será útil para minimizar el efecto del Plan 

sobre los factores edafológicos. 

Tras un estudio de las categorías de suelo del PGOU’93, queda patente el escaso número 

de categorías, así como la generalización de usos en determinados tipos de suelos cuando 

realmente deberían existir mayores restricciones en aquellos suelos de vega o con una 

vocación agrícola por ejemplo. 

Por ejemplo, el SNU Genérico ocupa más del 70% del municipio y adolece de una gran 

generalización, pues en él se incluyen suelos con uso agrícola, ganadero y forestal, además de 

parte de la vega del Pas. No se determinan los usos permitidos, tolerados y prohibidos, aspecto 

negativo para el medio ambiente, pues pueden llevarse a cabo actuaciones con impacto 

ambiental. Respecto al SNU de Especial Protección, se limita a las dunas de Liencres y a 

zonas kársticas, y su normativa es excesivamente parca. En el caso del SNU de Interés, 

engloba parte de la vega del Pas y permite instalaciones agrícolas en parcelas de gran 

capacidad productiva. Asimismo, se considera que la delimitación de los núcleos rurales no es 

la apropiada, pues incluye parcelas de uso forestal y agrícola. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que el Planeamiento vigente puede 

generar un efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad productiva del suelo, pues 

las categorías de suelo que recoge no son exactamente acordes a la realidad actual. Por otra 

parte y aunque este efecto sean común en todas la alternativas, el desarrollo de los suelos 

urbanizables implica alteraciones en la capa superficial del suelo.  

El efecto será directo, pues se observa una incoherencia entre las consideraciones del 

PGOU y la realidad actual del municipio, a medio plazo, permanente, porque supone una 

alteración cuyo plazo temporal no se puede estimar, irreversible e irrecuperable, dado que el 

cumplimiento de la normativa incluida en el PGOU’93 implica alteraciones en el suelo y la 

eliminación de la capa productiva del mismo. Además, se producirá de manera constante en el 

tiempo, es decir, pero no de manera continua. 

4.1.2.- Efectos sobre el agua 

El municipio de Piélagos forma parte de la cuenca del Pas, río al que vierten sus aguas 

numerosos ríos y arroyos, así como otros cursos de agua de reducida entidad. 
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Las afecciones sobre el agua pueden ser directas o indirectas. Las afecciones directas 

serán como consecuencia de la calificación del suelo inmediato a los cauces, sobre todo en el 

caso del río Pas. La mayor parte de la vega del Pas a su paso por el municipio se encuentra 

calificada como SNU de Interés y, a pesar de los valores naturales y paisajísticos que alberga, 

en esta categoría de suelo se toleran ciertas actuaciones, como la industria vinculada al medio 

rural, que podría suponer un efecto negativo para la calidad de las aguas y los recursos 

naturales del cauce. 

Los efectos indirectos surgen como consecuencia de otros factores como la construcción 

de nuevos sistemas viarios o el desarrollo de suelos Urbanos y Urbanizables. Los crecimientos 

poblacionales llevan asociada un incremento en la demanda de recursos hídricos y en la 

generación de aguas residuales. 

En términos generales se considera un efecto negativo, permanente, puesto que no es 

posible estimar el plazo de tiempo que durará la afección, y difícilmente recuperable, dada la 

dificultad de retornar a las condiciones iniciales en cuanto a la calidad de las aguas del Pas. 

4.1.3.- Efectos sobre el aire 

En el caso de mantenerse el planeamiento vigente, los efectos sobre el aire serán 

consecuencia de la dispersión de los ámbitos correspondientes a Suelos Urbanizables 

destinados a uso industrial, si bien este efecto es función del tipo de industria que se instale y 

de la superficie urbanizada en detrimento de aquella vegetada. 

En cuanto a este último aspecto, se considera que el caso más reseñable se refiere al 

SNU Genérico, puesto que incorpora suelos correspondientes a zonas agrícolas, forestales, de 

vega, etc., y no establece los usos permitidos, tolerables y prohibidos. Por tanto, se podrían 

producir alteraciones en zonas forestales, por ejemplo, que reducirían la superficie vegetada 

del municipio. 

Aunque este efecto será común al resto de alternativas, el desarrollo de Suelos 

Urbanizables supone la sustitución de áreas vegetadas por áreas urbanizadas, donde se 

disminuye notablemente la superficie de zonas arboladas y se incrementan las emisiones de 

gases (incremento del tráfico, chimeneas, industrias, etc.).  

En este caso se considera que el efecto sobre el aire será negativo, indirecto, pues es 

consecuencia del desarrollo de los sectores que se contemplan en el PGOU, permanente, dado 

que no se puede estimar el plazo temporal de la incidencia, reversible, recuperable y de 

aparición irregular. 
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4.1.4.- Efectos sobre los factores climáticos 

Los efectos sobre los factores climáticos están relacionados con los efectos mencionados 

sobre el aire, es decir, serán consecuencia de la clasificación/calificación actual del suelo, del 

cambio de uso en el mismo y de las actividades que se desarrollen, sobre todo en las nuevas 

áreas industriales. 

La disminución de vegetación, como consecuencia del desarrollo de las áreas urbanas y 

de las zonas destinadas a nuevos crecimientos, así como los sectores destinados a 

equipamientos y zonas industriales, altera las condiciones microclimáticas por variación del 

albedo. 

No obstante, el municipio presenta una orografía carente de fuertes desniveles y 

dominada por la amplia vega del Pas, por tanto, las variaciones microclimáticas serán 

puntuales y podrán ser asimiladas por el entorno. 

4.1.5.- Efectos sobre la flora 

Los efectos más importantes sobre la flora serán consecuencia de la generalización con 

que se ha realizado la clasificación y calificación de las categorías de suelo en el planeamiento 

vigente y de la parquedad en el establecimiento de los usos, así como del deterioro directo de 

la cubierta vegetal debido al desarrollo de los ámbitos pendientes de ejecución en el momento 

actual. 

Entre la vegetación existente en el término municipal de Piélagos, cabe destacar las 

alisedas ribereñas y saucedas asociadas al río Pas, fundamentalmente, así como los pequeños 

rodales de robledal eutrofo que se distribuyen, en su mayor parte, por la mitad meridional del 

municipio. 

Se trata de formaciones vegetales que se desarrollan sobre suelos calificados como SNU 

de Interés, o bien SNU Genérico. Por tanto, tal y como se ha comentado en puntos anteriores, 

de acuerdo a la normativa vigente del PGOU’93 en relación a los usos permitidos y tolerables, 

estas formaciones podrían verse alteradas. 

En cuanto a los ámbitos pendientes de ejecución, se debe tener en cuenta la elevada 

probabilidad de colonización de las zonas degradadas por las obras por parte de la especie 

alóctona invasora plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). 

De manera global, el efecto sobre la flora se considera un negativo, permanente y 

recuperable, con la adopción de medidas correctoras. 
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4.1.6.- Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna se derivan, en su mayor parte, de la alteración de la vegetación 

y de los hábitats en los que encuentran alimento y refugio. Asimismo, la fauna se verá afectada 

como consecuencia del desarrollo de los suelos y del incremento de la presencia humana, que 

supone una presión para las comunidades faunísticas y el desplazamiento de las mismas hacia 

zonas más apropiadas para su desarrollo. 

La fauna de mayor interés se localiza, en términos generales, en la franja costera y en la 

vega del Pas, por lo que los ámbitos Urbanos y Urbanizables más próximos a estas zonas 

serán aquellos que mayores afecciones puedan causar. 

Este aspecto, unido a la permisividad de usos en la vega del Pas (SNUI), supone un 

efecto negativo sobre la fauna. Se trata de afecciones de tipo indirecto, pues son consecuencia 

del desarrollo de los sectores y de la afección a la vegetación en estas zonas, y de carácter 

permanente, porque supone una alteración indefinida en el tiempo. Los efectos sobre la fauna 

se podrán considerar recuperables o irreversibles en función de la especie. En líneas 

generales, se puede hablar de efectos recuperables a medio o largo plazo. 

4.1.7.- Efectos sobre la biodiversidad 

En el presente apartado se deben tener en cuenta los efectos mencionados sobre la flora 

y la fauna, pues la biodiversidad se refiere a la diversidad de especies que aparecen en una 

comunidad de organismos. 

Las zonas en las que se encuentra el mayor número y variedad de especies animales y 

vegetales suelen corresponderse con Espacios Protegidos. El PGOU vigente data del año 1993 

y, en esta época, dentro de los límites del término municipal de Piélagos existía el Parque 

Natural de las Dunas de Liencres, declarado a través del Decreto 101/1986, e incluido en la 

Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. 

Por tanto, esta zona se calificó como SNU de Especial Protección. Se trata de una 

categoría de suelo que cuenta con un reducido porcentaje dentro del municipio. Además, este 

tipo de suelo no presenta zonas tampón o “buffer”, que hagan las veces de zonas de transición 

entre áreas naturales y otras de carácter antrópico. 

Posteriormente, a finales de la década de los 90, se propusieron dos Lugares de 

Importancia Comunitaria en el municipio y se incorporaron a la Red Natura 2000 gracias a la 

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, el planeamiento vigente no se adapta a la 

biodiversidad que alberga el territorio, gracias a la cual se han declarado estos Espacios 

Protegidos. 

Por tanto, se considera que el mantenimiento del planeamiento actual supone afecciones 

negativas sobre la biodiversidad, pues los Espacios Protegidos no están calificados como 

SNUEP, acumulativos, pues los efectos continuados en estas zonas incrementan la gravedad 

de la afección causada, permanente, porque no es posible la estimación del plazo temporal de 

la incidencia e irreversible, puesto que cualquier afección sobre estas zonas supone una 

dificultad extrema para lograr la recuperación de las condiciones iniciales de manera natural. 

4.1.8.- Efectos sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 

En el planeamiento vigente, las bolsas de suelo Urbano, Urbanizable y de Núcleo Rural 

implican un crecimiento lineal y disperso y, en el caso de la franja costera, limitan con SNUEP. 

Este tipo de crecimiento y la localización de parte de los sectores, en zonas con amplias 

cuencas visuales, unido a la permisividad en los usos de los suelos, podría dar lugar a una 

disminución de la calidad paisajística del municipio, como consecuencia de la intrusión visual y 

de las tipologías constructivas. 

Asimismo, desde las zonas singulares, entendiendo como tal los espacios protegidos y las 

zonas elevadas del municipio, serían visibles los crecimientos de la franja costera y de la vega 

del Pas, reduciendo notablemente la calidad visual desde estos puntos panorámicos. 

Así pues, se considera un efecto negativo y notable, continuo, permanente, e irreversible. 

4.1.9.- Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

En el año de aprobación del PGOU vigente, 1993, la Comunidad Autónoma de Cantabria 

no contaba con legislación propia orientada a la protección del Patrimonio Cultural, por lo que 

el planeamiento adolece de una gran generalización en cuanto a los elementos culturales. 

A lo largo del periodo de vigencia del PGOU’93, se ha aprobado la Ley 11/1998, de 13 de 

octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

Por tanto, se considera que el mantenimiento del planeamiento actual supone un efecto 

potencial negativo sobre los elementos del patrimonio cultural del municipio, pues no se 
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tuvieron en consideración con la relevancia exigida en la legislación vigente durante la 

elaboración del mismo. 

4.1.10.- Efectos sobre la población 

En el momento de aprobación del PGOU’93, el planeamiento era coherente con el modelo 

de crecimiento y la legislación vigente en materia de urbanismo, ordenación del territorio, medio 

ambiente del momento. 

A lo largo del periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana ha aparecido 

nueva legislación a la que ha tenido que adaptarse el modelo de crecimiento de la población. 

La demanda de Suelo Urbanizable, tanto residencial como industrial, en el término municipal de 

Piélagos, se ha visto incrementada pues se trata de un municipio próximo a Santander y 

Torrelavega, en donde la presencia de infraestructuras de reciente construcción favorecen su 

desarrollo. 

Por una parte, la hoy derogada Ley 9/1994, de 29 de noviembre, de usos del suelo en el 

medio rural (LUMR), y la entrada en vigor de Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo (LOTRUS), que elimina la categoría de 

suelo de Núcleo Rural, obliga a una profunda modificación de ese esquema de ordenación. 

Asimismo, la legislación vigente en otras materias no se ve reflejada en la ordenación de la 

Alternativa 0. Además, el planeamiento no responde al modelo de crecimiento actual ni a la 

demanda de Suelo Urbanizable en este territorio. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que el mantenimiento del PGOU’93 

no cumple con la realidad actual y genera un efecto negativo sobre la población, a corto plazo, 

puesto que se trata de una situación patente en la actualidad, continuo y recuperable, gracias a 

la elaboración de un nuevo PGOU que subsane las carencias mencionadas del vigente 

planeamiento. 

4.2.- ALTERNATIVA 1 

4.2.1.- Efectos sobre la tierra 

El municipio de Piélagos presenta dos Puntos de Interés Geológico (PIGs). Ambos se 

localizan en la zona costera (códigos 0007 y 0008), en una zona propuesta como Suelo Rústico 

de Especial Protección Intermareal y Litoral (SR.PL) y SR de Especial Protección de Áreas 

Naturales (SR.PN), por lo que la propuesta realizada en la presente Alternativa 1 del PGOU no 

afectará en modo alguno a estas formaciones geológicas.  

Los efectos sobre la edafología son similares a los contemplados para la Alternativa 1. 
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En el caso de los nuevos Suelos Urbanizables propuestos, se distinguen dos grupos en 

función de sus características topográficas, por un lado los de Liencres, Arce, Renedo, Zurita, 

Carandia, La Pasiega y Parbayón, de topografía esencialmente llana y por otro lado, los de 

Mortera, Boo, La Mina y Barcenilla, de pendiente pronunciada, si bien la urbanización 

propuesta supondrá la alteración de las condiciones del suelo para todos los urbanizables 

propuestos. La capacidad agrológica es igual a la mencionada en la Alternativa 2, además de 

Carandia, que se sitúa sobre un suelo de alta capacidad. 

Es conveniente tener en cuenta el efecto sobre el suelo como consecuencia del cambio de 

uso del mismo. En la mayor parte de los suelos propuestos como urbanizables se lleva a cabo 

un aprovechamiento agroganadero a pequeña escala, destacando en la presente alternativa la 

productividad de los sectores ubicados en la vega del Pas (Carandia y 02 de Renedo). El 

desarrollo urbanístico en los sectores ubicados en la vega, producirá un efecto negativo puesto 

que se reduce la superficie de suelo fértil en el municipio. 

A pesar de que la mayor parte de los suelos considerados como urbanizables en esta 

alternativa incluyen cauces en su interior, si bien de poca entidad, no se esperan afecciones 

directas como consecuencia del cambio en la clasificación de estos suelos. 

Los sectores se localizan en zonas de fácil acceso en la actualidad, por lo que no se 

esperan efectos por un incremento en la accesibilidad. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que existirá un efecto negativo 

respecto a la edafología y a la capacidad productiva del suelo. El efecto será indirecto, pues no 

será como consecuencia del PGOU, sino que se manifestará en el momento en que comiencen 

las obras de ejecución, a medio plazo, permanente, porque supone una alteración cuyo plazo 

temporal no se puede estimar, irreversible e irrecuperable, dado que el desarrollo de estos 

sectores implica alteraciones en el suelo y la eliminación de la capa productiva del mismo. 

Además, se producirá de manera constante en el tiempo, es decir, será un efecto continuo. 

4.2.2.- Efectos sobre el agua 

No se prevén alteraciones en acuíferos. 

El municipio de Piélagos forma parte de la cuenca del Pas, río al que vierten sus aguas 

numerosos ríos y arroyos, así como otros cursos de agua de reducida entidad. 

Parte de los Urbanizables propuestos en la Alternativa 1 se sitúan en terrenos de la vega 

del Pas. Destacan por su proximidad al cauce el sector de Carandia y el 02 de Renedo, por lo 

que el futuro desarrollo de los mismos podría afectar de manera negativa y directa al cauce del 

río Pas. 
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Teniendo en cuenta la información aportada por el Ministerio de Medio Ambiente y CHC, 

se ha constatado que algunos de los Suelos Urbanizables se localizan en zonas inundables: 

 02 de Barcenilla  Inundación excepcional (Q500). 

 03 Renedo  Inundación muy frecuente (Q10). 

 Carandia  Inundación frecuente (Q50) y ocasional (Q100). 

A excepción de los suelos urbanizables localizados al sur de Liencres (03, 04 y 05), el 05 

de Boo, los de Barcenilla y el 01 y 03 de Renedo, el resto incluyen dentro de sus límites cursos 

de agua, si bien de reducida entidad en la mayor parte de los casos. En el momento actual de 

la tramitación no se cuenta con la ordenación interna de los sectores, por lo que no es posible 

determinar los posibles efectos sobre estos cauces. En todo caso, la Alternativa 1 se adaptaba 

a la legislación vigente y a las consideraciones establecidas por la Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico (CHC). 

Por otra parte, las afecciones indirectas provocadas por el incremento en la demanda de 

los recursos hídricos y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos, podrían 

suponer un deterioro de la calidad de las aguas en caso de no ampliarse las redes existentes 

en la actualidad. 

En términos generales se considera un efecto negativo pero indirecto, puesto que los 

posibles efectos serán consecuencia de las actividades que se desarrollen en el futuro, tanto 

residenciales como industriales, que aumentarán la cantidad de aguas residuales producidas. 

Estos efectos serán reversibles con la correcta aplicación de medidas correctoras. 

4.2.3.- Efectos sobre el aire 

Al igual que se verá en la Alternativa 2, los efectos sobre el aire se derivan de la 

sustitución de áreas vegetadas por áreas urbanizadas, donde se disminuye notablemente la 

superficie de zonas arboladas. Además, es importante mencionar las afecciones procedentes 

de las emisiones de gases de las áreas urbanizadas, como consecuencia del incremento del 

tráfico y de los nuevos usos del territorio, tanto residenciales como industriales. 

Los sectores urbanizables propuestos en el PGOU no cuentan con masas boscosas de 

gran entidad, la vegetación de estos suelos está formada por praderas y, en alguno de los 

casos, se observan árboles dispersos, pequeños rodales, o bien setos. El posterior desarrollo 

de estos sectores supondrá la sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas, lo que podrá 

variar el albedo, que implica un incremento de la temperatura a nivel local. Si bien, dada la 

vegetación mencionada, este incremento será mínimo y podrá ser paliado gracias a la 

presencia de zonas verdes. 
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El aumento de superficies industriales, junto con el aumento de tráfico asociado, podría 

incrementar las emisiones de partículas a la atmósfera, pudiendo alterar la calidad del aire en el 

entorno. En este caso, se produciría un efecto significativo, si bien podrá ser asumido por el 

entorno, puesto que la orografía del municipio permite el flujo de corrientes y, por tanto, 

favorece la renovación de las condiciones locales del aire.  

En este caso se considera que el efecto sobre el aire será negativo, indirecto, pues es 

consecuencia del desarrollo de los sectores que se contemplan en el PGOU, acumulativo, 

porque el incremento de la concentración de contaminantes en el aire, potencia el efecto 

negativo, permanente, dado que no se puede estimar el plazo temporal de la incidencia, 

reversible y de aparición irregular. 

4.2.4.- Efectos sobre los factores climáticos 

El efecto sobre los factores climáticos es consecuencia del cambio de uso de suelo y de 

las actividades que se desarrollen en cada unos de los nuevos urbanizables propuestos. 

La disminución de vegetación, ya sea arbórea, arbustiva o herbácea, como consecuencia 

del desarrollo de las áreas urbanas y de las zonas destinadas a nuevos crecimientos, así como 

los sectores destinados a equipamientos y zonas industriales, altera las condiciones 

microclimáticas por variación del albedo. 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, el municipio presenta una orografía 

carente de fuertes desniveles y dominada por la amplia vega del Pas, por tanto, las variaciones 

microclimáticas serán puntuales y podrán ser asimiladas por el entorno. 

En todo caso, una correcta ordenación y ejecución de las zonas verdes en la posterior 

urbanización de los sectores, reducirá más, si cabe, los mencionados efectos. 

4.2.5.- Efectos sobre la flora 

Los efectos más importantes sobre la flora serán consecuencia del deterioro directo de la 

cubierta vegetal debido al desarrollo de las propuestas de esta alternativa.  

Los sectores propuestos para nuevos crecimientos se sitúan en las proximidades de los 

núcleos más habitados del municipio, ocupando áreas en las que no se han detectado 

especies incluidas en el Catálogo Regional ni taxones protegidos o de interés comunitario. De 

este modo, se minimizan las afecciones sobre la parte del territorio que presenta mayor 

naturalidad. 

La vegetación de los sectores se compone de praderas, con presencia de arbolado 

disperso o formando pequeños rodales. En el sector de Mortera se detectaron pequeños 

retazos de vegetación de ribera a orillas del arroyo que cruza el ámbito. En el PSIR de 
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Parbayón se ha podido observar una densidad reseñable de vegetación ribereña asociada al 

Canal de La Mina. En el caso del sector de Carandia y el 02 de Renedo, situados en la vega 

del Pas, distan, en el mejor de los casos, 30 m del bosque aluvial del río Pas. Asimismo, el 

mencionado sector de Renedo cuenta con vegetación propia de ribera asociada al arroyo que 

discurre por el interior del ámbito. En los Suelos Urbanizables propuestos en Arce se han 

detectado teselas dispersas de lauredal y encinar, que se acompañan de otras especies de tipo 

lauroide. En el sector de La Mina parte del ámbito se corresponde con praderas mientras que 

otra zona se encuentra orientada al aprovechamiento forestal, desarrollándose en ella una 

plantación de eucalipto (Eucaliptus globulus). 

Además, se considera necesario destacar que en el interior del ámbito 02 de Barcenilla, 

se detectó un roble (Quercus robur) de gran porte. 

Del conjunto de árboles del municipio de Piélagos incluidos en el Inventario Abierto de 

Árboles Singulares de Cantabria (Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca), sólo la pareja de palmeras del vino (Jubaea chilensis), se 

localiza en el interior de uno de los suelos urbanizables. Posee el nº de ficha 125 en el 

mencionado Inventario y se ubica dentro del SUR-V-LP-04. 

En esta fase de la tramitación no se cuenta con la ordenación interna de los sectores 

propuestos en la presente alternativa, por lo que una zonificación incorrecta supondría la 

eliminación de fragmentos de arbolado en los sectores citados en el párrafo anterior. 

Durante el proceso urbanizador posterior, es posible la introducción de flora alóctona 

invasora. Se destaca en este caso la elevada densidad de plumero de la Pampa (Cortaderia 

selloana) en la comunidad cántabra. 

Por todo lo mencionado anteriormente, el desarrollo de los sectores destinados a nuevos 

crecimientos supondrá la retirada de la cubierta vegetal, formada en la mayor parte de los 

casos por praderas, que si bien carecen de protección, forman comunidades vegetales de 

cierto interés, por lo que se considera un efecto negativo, sinérgico, a medio plazo, puesto que 

se dejará notar en la fase de ejecución de los ámbitos, permanente e irreversible, pues será 

muy complejo recuperar la situación actual una vez que se hayan desarrollado los sectores. 

4.2.6.- Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna se derivan de la alteración de los hábitats en los que 

encuentran alimento y refugio. Tal y como se menciona en el apartado anterior, el 

mantenimiento de los biotopos actuales supone un aspecto importante para la conservación de 

la fauna. 



Anejo nº 6.- Alternativas, análisis cualitativo y justificación 

2411.1973-3_A06_R1 - 45 - 

 

Las zonas propuestas para los nuevos crecimientos se localizan en áreas próximas a 

núcleos urbanos, que en la actualidad están destinadas al aprovechamiento agrícola y 

ganadero, fundamentalmente. 

El sector 01 de Liencres está comprendido entre Suelo Rústico de Especial Protección 

Litoral al este y oeste, si bien este sector se contempla con el fin de vertebrar el Suelo Urbano 

de Liencres, situado al norte y sur del mismo. 

El sector 05 de Boo (Alto del Cuco) limita por el norte y oeste con Suelo Rústico de 

Especial Protección de Áreas Naturales. No obstante, se trata de un sector en ejecución, 

incorporado a la presente propuesta de PGOU a partir del planeamiento vigente. 

Los sectores ubicados en la vega del Pas (Carandia y 02 de Renedo), limitan con sectores 

clasificados como Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas. Por tanto, en este caso se 

prevén efectos negativos sobre las especies presentes en los nichos ecológicos del cauce y su 

vega de inundación, pues se producirán alteraciones en sus áreas de alimentación y refugio. 

El resto de sectores limitan con Suelo Rústico de Protección Ordinaria. En este caso se 

minimizan las afecciones, ya que este tipo de suelo hace las veces de cinturón o “buffer”, entre 

zonas más naturales y áreas de carácter antrópico. 

La totalidad de los sectores ofrecen buena accesibilidad en la actualidad, por lo que no se 

esperan efectos al respecto, si bien sí en relación al incremento de presencia humana en la 

zona, como atropellos y desplazamiento de individuos, sobre todo en los sectores colindantes 

con SR de Especial Protección. 

Si bien se producirán una serie de efectos negativos sobre la fauna, estos serán mínimos, 

salvo en el caso de los sectores ubicados en la vega del Pas, pues posee la categoría de LIC y 

alberga taxones de interés comunitario. Se trata de afecciones de tipo indirecto, pues son 

consecuencia del desarrollo de los sectores y de la afección a la vegetación en estas zonas, y 

permanentes, porque supone una alteración indefinida en el tiempo. 

4.2.7.- Efectos sobre la biodiversidad 

El término biodiversidad alude a la variedad de especies animales y vegetales en su 

medio ambiente. 

Por tanto, en el presente apartado se analizan los efectos sobre los Espacios Protegidos 

del municipio, pues son aquellas zonas en las que se concentra la mayor biodiversidad del 

término municipal. 

En Piélagos se localizan 3 Espacios Protegidos: 
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 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000) 

 LIC del Río Pas (Red Natura 2000) 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional) 

La propuesta de la Alternativa 1 tiene en cuenta estas zonas protegidas, de manera que 

engloba estas zonas dentro del Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal y Litoral, de 

Áreas Naturales o de Riberas. 

Por otra parte, la mayor parte de los sectores propuestos como nuevos Urbanizables se 

localizan suficientemente lejos de los mencionados Espacios Protegidos. No obstante, dos de 

los sectores propuestos como Suelo Urbanizable (Carandia y 02 de Renedo) se localizan en la 

vega del Pas, limitando con el LIC Río Pas. 

Por tanto, con el posterior desarrollo de estos sectores se esperan efectos negativos 

sobre la biodiversidad presente en estos tramos concretos del LIC, de tipo indirecto, pues no es 

como consecuencia del cambio de clasificación, acumulativos, pues la afección continuada en 

estas zonas incrementa la gravedad del efecto causado, permanente, porque no es posible la 

estimación del plazo temporal de la incidencia e irreversible, si bien recuperable, con la ayuda 

de medidas protectoras y correctoras específicas para cada uno de estos sectores en fases 

posteriores del desarrollo. 

4.2.8.- Efectos sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 

Por tanto, atendiendo a estas variables, los sectores propuestos como nuevos 

urbanizables se pueden dividir en dos grupos: 

1. Efecto paisajístico mínimo, pues limitan con Suelos Urbanos y suponen el 

crecimiento de núcleos de población existentes  Sectores de Liencres, Mortera, 

Arce, 02 de Barcenilla, 01 y 03 de Renedo y Zurita. 

Se prevé que estos crecimientos se integren en el entorno urbano existente, si 

bien será recomendable que las edificaciones mantengan una tipología 

constructiva acorde a las viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar 

alteraciones en el denominado paisaje urbano. 

2. Efecto paisajístico notable, bien porque limitan con zonas de gran naturalidad, 

como es el caso del sector de Carandia y del 02 de Renedo que limitan con el LIC 
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Río Pas, o bien porque presentan un elevado número de observadores, pues 

cuentan con una amplia cuenca visual y son vistas desde vías de comunicación 

con elevado tráfico diario. Tal es el caso de los sectores de Boo, La Mina, 01 de 

Barcenilla, Recta de la Pasiega y Parbayón
3
. 

Por tanto, los sectores incluidos en el grupo 1 suponen alteraciones paisajísticas mínimas, 

pues se integran en zonas alteradas previamente, como son los Suelos Urbanos. 

En el caso se los sectores incluidos en el grupo 2, el efecto negativo se considera notable, 

pues, o bien limitan con zonas de marcada naturalidad (LIC Río Pas) y suponen una intrusión 

visual reseñable en el entorno del Espacio Protegido, o bien cuentan con un elevado número 

de observadores. El efecto será continuo, permanente, e irreversible. Sin embargo, con una 

correcta ordenación de los sectores y una serie de medidas correctoras en los desarrollos 

posteriores, el efecto sería parcialmente reversible. 

Si nos referimos a las vistas desde miradores y puntos escénicos, desde el Monte La 

Picota serán visibles los desarrollos de Mortera, Arce y los ámbitos 02, 03 y 05 de Boo; desde 

Peñas Negras sendos ámbitos de Arce; y desde puntos concretos del tramo meridional del Pas 

a su paso por el municipio serán visibles los sectores de Barcenilla, el 02 de Renedo y el 

propuesto en Carandia. Desde los mencionados miradores se verán los futuros desarrollos. No 

obstante, se trata de ampliaciones del Suelo Urbano y, por tanto, la intrusión visual no se 

considera significativa, si bien la calidad visual desde estas zonas se reducirá, pues así lo hará 

la proporción entre áreas naturales y zonas urbanizadas. 

4.2.9.- Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

En el término municipal de Piélagos se localizan numerosos elementos que forman parte 

del Patrimonio Cultural, tal y como se puede observar en el plano nº 11. 

La mayor parte de los sectores propuestos no incluyen elementos del Patrimonio Cultural 

en ninguna de las alternativas, si bien, en algún sector en concreto se han localizado 

elementos en su interior o en zonas muy próximas: 

 01 Arce  Cuenta con un yacimiento arqueológico en la zona norte del ámbito, 

denominado Los Llagos (A16). Asimismo, al sur se localiza un Bien de Interés 

Cultural (Arce 1.00), llamado Torre del Velo o de Santiyán, que cuenta con su 

correspondiente entorno de protección. 

                                                      

3
 Los sectores 05 y 06 de Boo y 01 de Barcenilla se encuentran en ejecución. Se 

incorporan al PGOU propuesto a partir del planeamiento vigente. 
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 04 Pasiega  Dentro de los límites del ámbito se localiza el Barrio de La Aguada 

(arquitectura del s. XIX), considerado elemento de interés y con código 2.75 

Renedo. 

 02 de Barcenilla  A escasos 50 m del límite del sector se localiza la Villa de los 

Novales (código 2.16 Barcenilla). 

 Zurita  A escasos 50 m del límite se encuentra la Iglesia Parroquial de San 

Martín (código 1.95 Zurita). 

 Parbayón  A escasos 50 m del límite del ámbito, se ubica la Iglesia de Santa 

María de Cianca, si bien al otro lado de la carretera nacional N-623. 

Tal y como se menciona en otros apartados, en la fase de la tramitación actual no se 

cuenta con la ordenación interna de los sectores propuestos como Suelos Urbanizables, por lo 

que no posible determinar las posibles afecciones sobre los elementos del Patrimonio Cultural. 

En todo caso, la ordenación posterior de los sectores tratará de ordenar los usos 

respetando e integrando los elementos citados en el interior de los ámbitos y se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente en la materia (Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español y Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria), con el 

fin de evitar riesgos potenciales sobre el Patrimonio Cultural. 

4.2.10.- Efectos sobre la población 

El desarrollo de los ámbitos propuestos como Suelos Urbanizables, sobre todo durante la 

fase de ejecución y durante la fase de explotación en el caso de los Suelos Urbanizables de 

tipo industrial, en función de las industrias que se instalen, generarán, entre otras, emisiones de 

partículas, polvo y ruidos, que suponen aspectos perjudiciales para la calidad de vida y la salud 

de los vecinos. 

Por otra parte, se producirá una demanda de empleo y los nuevos Suelos Urbanizables 

destinados a equipamientos mejorarán la calidad de vida, pues pondrán a disposición de la 

población nuevas áreas de actividades recreativas y culturales, aspectos positivos para la 

población. Asimismo, se incrementa la oferta de suelo residencial en un municipio costero que 

alberga áreas naturales y, al mismo tiempo, posee buenas comunicaciones y se encuentra 

próximo a la capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Si bien en general el efecto será de tipo positivo, pues se incrementa la superficie de 

viviendas y equipamientos y aumenta la tasa de empleo, existen una serie de afecciones 

negativas, relacionadas con la emisión de partículas al aire y la contaminación acústica, sobre 

todo durante la fase de ejecución de los suelos urbanizables. 
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Otro aspecto relacionado con la población serán los riesgos naturales señalados en el 

municipio. 

En cuanto a zonas inundables, tal y como se comenta anteriormente, existen 3 sectores 

con avenidas periódicas (información aportada por el Ministerio de Medio Ambiente y CHC): 

 02 de Barcenilla  Inundación excepcional (Q500). 

 03 Renedo  Inundación muy frecuente (Q10). 

 Carandia  Inundación frecuente (Q50) y ocasional (Q100). 

También se han detectado otros riesgos en algunos de los suelos propuestos como 

Urbanizables, tal y como se muestra en el plano nº 4 (información aportada por el Gobierno de 

Cantabria): 

 03 Liencres  Al sur del ámbito existe una pequeña ladera, que se cartografía 

como “ladera con deslizamientos superficiales”. 

 02 Boo  Dentro del ámbito existen dos pequeñas manchas correspondientes a 

“ladera con deslizamientos superficiales” y “hundimientos por existencia de 

procesos cársticos”. 

 03 Boo  En la zona sur de observa en la cartografía un área de “hundimientos 

por existencia de procesos cársticos”. 

 01 Arce  Tras la consulta de la cartografía, se detecta una estrecha franja al sur 

del ámbito correspondiente a “hundimientos por existencia de procesos cársticos”. 

 01 Barcenilla  Como en el caso anterior, existe una zona cartografiada con 

“hundimientos por existencia de procesos cársticos”. 

 01 Renedo  Al norte del ámbito existe una pequeña loma cartografiada como 

“ladera con deslizamientos superficiales”. 

 04 Pasiega  Presenta dos áreas de “ladera con deslizamientos superficiales”. 

 Parbayón  La zona sureste del ámbito se encuentra cartografiada con “riesgo 

por subsidencia (baja capacidad portante)”. 

Respecto a los riesgos, en fases previas al desarrollo posterior de estos sectores se 

deberá llevar a cabo un estudio geológico y geotécnico. Asimismo, se incluyen una serie de 

medidas en el anejo correspondiente, con el fin de evitar o, al menos, minimizar la probabilidad 

de los mencionados riesgos naturales. 
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4.3.- ALTERNATIVA 2 O DEFINITIVA 

Se considera necesario recordar que la Alternativa 2 o Definitiva del presente ISA 

Definitivo varía con respecto a la Alternativa 2 recogida en el ISA Previo, pues se han llevado a 

cabo ajustes y retranqueos, fundamentalmente en los urbanizables propuestos, con el fin de 

adecuarse a las consideraciones y sugerencias aportadas en los informes sectoriales, 

reuniones con el órgano competente, información aportada recientemente, etc. 

Se ha añadido como factor diferenciado el efecto sobre los Hábitat de Interés Comunitario, 

por indicación del Informe de Observaciones y Sugerencias. 

4.3.1.- Efectos sobre la tierra 

Los Puntos de Interés Geológico (PIGs) localizados en el municipio de Piélagos se 

encuentran en zonas propuestas como Suelo Rústico de Especial Protección, clasificación que 

evita cualquier afección sobre ellos.  

En los posteriores desarrollos de los ámbitos propuestos se alterarán las condiciones del 

suelo para adaptar el terreno a las condiciones establecidas en cada urbanizable. Esto 

supondrá la eliminación de algunas capas edáficas de la superficie afectada. 

En cuanto a los efectos del cambio de uso del suelo, en general, el desarrollo urbanístico 

propuesto producirá un efecto negativo, puesto que se reduce la superficie de suelo fértil en el 

municipio. Sin embargo, en la mayor parte de los suelos propuestos como urbanizables se lleva 

a cabo un aprovechamiento agroganadero a pequeña escala o residual y en esta alternativa no 

se ven afectadas parcelas de productividad destacada en la vega del Pas. 

Respecto a la capacidad agrológica de los suelos (ver plano nº A5.2), tras la consulta de 

la cartografía disponible, aportada por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, existen 

urbanizables propuestos en los que la totalidad o parte de su superficie se corresponde con 

suelos de muy alta capacidad de uso (clase A), entendiendo como tal aquel que presenta el 

mayor espectro de usos posibles. Se trata de los urbanizables de Renedo (SUR-R-R01 y SUR-

V-R-03), Zurita (SUR-R-Z01), La Pasiega (SUR-P-LP01 y SUR-P-LP02) y Parbayón (SUR-R-

PY-01), que cuentan con facies química ácida como factor limitante. A pesar de esto, en la 

actualidad no cuentan con gran productividad, reservándose para cultivos o alimentación del 

ganado a pequeña escala. Asimismo, cuentan con capacidad agrológica alta (clase B) los 

urbanizables propuestos al norte de Liencres (SUR-R-L01 y SUR-R-L02), Arce (SUR-R-A01) y 

Oruña (SUR-R-OR01), éste último con facies química ácida como factor limitante. Se trata de 

suelos adyacentes al núcleo urbano o incluso embebidos en el mismo, donde la actividad 

agropecuaria se encuentra muy reducida y supone una producción a nivel familiar. El resto de 

Suelos Urbanizables se sitúan en zonas de moderada (clase C) o baja (clase D) capacidad de 
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uso, con distintos factores limitantes (erosión, profundidad limitada, facies química ácida), o 

bien en zonas cartografiadas como urbanas y antrópicas. 

Los Suelos Urbanizables se localizan en zonas de fácil acceso en la actualidad, por lo que 

no se esperan efectos por un incremento en la accesibilidad de zonas anteriormente no 

accesibles. 

La construcción es una actividad en la que se generan abundantes residuos, aspecto que 

será estudiado convenientemente en desarrollos posteriores al PGOU, esto es, planes 

parciales, proyectos de urbanización, etc., teniendo en cuenta el uso al que se destine cada 

suelo. Tienen especial relevancia los residuos generados como consecuencia de derribos y 

demoliciones. 

De acuerdo al plano de riesgos, en el municipio existen áreas cuyas laderas presentan 

deslizamientos superficiales. Según la cartografía disponible, estos procesos se localizan en 

varios ámbitos de Suelo Urbanizable (SUR de Renedo y Mortera). Estos y otros riesgos 

geológicos generan efectos sobre la población y por tanto se detallan en el apartado 

correspondiente. 

En resumen, la alternativa 2 producirá un efecto negativo respecto a la edafología y a la 

capacidad agrológica y productiva del suelo. Se trata de un efecto indirecto, pues se 

manifestará durante las obras de ejecución, y a medio plazo. No se puede estimar el plazo 

temporal de esta alteración por lo que se considera de carácter permanente. Asimismo, será 

irreversible y difícilmente recuperable, porque el desarrollo de estos ámbitos implica 

alteraciones en el suelo y la eliminación de la capa productiva del mismo. Por último, se 

producirá de manera constante en el tiempo, aunque el efecto no será continuo. 

4.3.2.- Efectos sobre el agua 

No se contemplan afecciones sobre los acuíferos existentes. 

En la propuesta de la alternativa 2 no se consideran Suelos Urbanizables en terrenos de 

la vega del Pas, cuyo futuro desarrollo pudiera afectar de manera negativa y directa al río. 

Teniendo en cuenta la información aportada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente y la CHC, y los retranqueos efectuados a partir del ISA Previo, se ha 

comprobado que la zona más próxima al río Pas del ámbito del Plan Parcial “Ría del Pas” 

coincide con un espacio inundable con alta probabilidad (T10). Estos terrenos ya han sido 

destinados a espacios libres. La zona Oeste del ámbito de Arce penetra en el área de 

Inundación excepcional (Q500), y por ello ha sido destinada a Sistema General de Espacios 

Libres; El sector Barcenilla Sur del ISA Previo pasa a ser Suelo Urbano en la presente fase, a 

tenor de las condiciones de este tipo de suelo en la actualidad. En este caso también existe 

una pequeña superficie de Inundación excepcional (Q500), si bien la elevación de la carretera 
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CA-233, situada entre el ámbito y el cauce, supone una protección frente a posibles avenidas. 

El sector 03 de Renedo cuenta con un área de inundabilidad muy frecuente (Q10) y frecuente 

(Q50), si bien se zonifica como zonas verdes (espacios libres). En el análisis de la ordenación 

detallada anexo al presente ISA se muestra con suficiente detalle este sector y como en él se 

resuelve el tratamiento de las zonas inundables. 

Los sectores propuestos en la Alternativa 2 o Definitiva del ISA Definitivo que cuentan con 

cauces permanentes dentro de sus límites son: SUR-R-L02, SUR-R-M01, SUR-R-B01, 

SUPR3*, SUR-R-A01, SUPR6*, SUR-V-R-03, SUR-R-Z01, SUR-R-LP01 y SUR-R-PY01 (*en 

ejecución). Respecto a los suelos urbanizables propuestos en la presente alternativa, los 

cauces se zonifican como espacios libres, por lo que se protegen y se favorece su función de 

corredor ecológico.  

No se esperan afecciones directas a los mismos como consecuencia del cambio en la 

clasificación de los suelos. En todo caso, se cumplirá con la legislación vigente y con las 

consideraciones correspondientes de CHC. 

Por otra parte, las afecciones indirectas provocadas por el incremento en la demanda de 

los recursos hídricos y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos, podrían 

suponer un deterioro de la calidad de las aguas en caso de no ampliarse las redes existentes 

en la actualidad. No obstante, la ejecución de las obras necesarias para la ampliación de estas 

redes evitará este tipo de efecto. 

El efecto de la propuesta sobre el agua se considera negativo pero indirecto, puesto que 

será consecuencia de las actividades (residenciales e industriales) que se desarrollen en el 

futuro, las cuales supondrán un aumento del caudal de aguas residuales producidas. Ese 

efecto será reversible con la correcta aplicación de medidas correctoras. 

4.3.3.- Efectos sobre el aire 

En general, el desarrollo del Plan supondrá un incremento de la contaminación, 

ocasionada por la obtención de materias primas, la disminución de la cobertura vegetal que 

supone la futura urbanización de los sectores considerados, las emisiones de gases y 

partículas en la fase de ejecución, las del incremento de tráfico que supondrá el aumento del 

número de habitantes y las que serán consecuencia de los nuevos usos del territorio, tanto 

residenciales como industriales. 

Este efecto se considera significativo, aunque podrá ser asumido por el entorno, puesto 

que la orografía del municipio permite el flujo de corrientes de aire y, por tanto, favorece la 

renovación de las condiciones locales del aire.  
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La modificación de los niveles de ruido constituye una afección sobre el aire, pero dado 

que sus efectos son percibidos por la población humana receptora de los mismos, se tratan en 

el apartado correspondiente. 

Se considera que el efecto sobre el aire será negativo e indirecto, pues es consecuencia 

del desarrollo de los sectores propuestos, acumulativo, porque el incremento de la 

concentración de contaminantes en el aire potencia el efecto negativo, permanente, pues su 

plazo temporal no se puede estimar, reversible y de aparición irregular. 

4.3.4.- Efectos sobre los factores climáticos 

La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas puede modificar el albedo, lo que 

implica un incremento de la temperatura a nivel local. Sin embargo, dado que la vegetación de 

los sectores urbanizables propuestos en la Alternativa 2 está compuesta mayoritariamente por 

praderas (con árboles dispersos, pequeños rodales o setos en alguno de los casos), dicho 

incremento será mínimo y podrá ser paliado gracias a la presencia de zonas verdes. 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, el municipio presenta una orografía 

carente de fuertes desniveles y dominada por la amplia vega del Pas, por tanto, las variaciones 

microclimáticas serán puntuales y podrán ser asimiladas por el entorno. La correcta ordenación 

y ejecución de las zonas verdes en la posterior urbanización de los SURs, así como su 

adecuado mantenimiento, reducirá los mencionados efectos. 

4.3.5.- Efectos sobre la flora 

Los sectores propuestos para nuevos crecimientos se sitúan en las proximidades de los 

núcleos más habitados del municipio, ocupando áreas en las que no se han detectado 

especies incluidas en el Catálogo Regional ni taxones protegidos o de interés comunitario. No 

existen elementos recogidos en el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria dentro 

de los ámbitos urbanizables. 

El desarrollo de las propuestas de esta alternativa afectará directamente a la flora como 

consecuencia de la eliminación de la mayor parte de la cubierta vegetal en los ámbitos 

considerados. Se trata de formaciones y especies ampliamente distribuidas en el territorio: la 

vegetación de los sectores se compone mayoritariamente de praderas, con presencia de 

arbolado disperso o formando pequeños rodales. No obstante, se considera necesario destacar 

que tanto los pequeños retazos de vegetación de ribera a orillas del arroyo que cruza el ámbito 

de Mortera SUR-R-M01 y el de Zurita SUR-R-Z01, como los afloramientos calizos ocupados 

por lauredales y encinares en el SUR-R-A01 de Arce, se incluyen, en la zonificación interior de 

sendos sectores, dentro de los espacios libres públicos. Por su parte, las encinas existentes en 

el sector SUR-R-BC01 se localizan en el área correspondiente a zonas verdes. Respecto al 

sector denominado Barcenilla Sur en el ISA Previo, clasificado dentro de Suelo Urbano en el 
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presente documento, cuenta con un roble (Quercus robur) de gran porte, si bien no se incluye 

en el Inventario de Árboles Singulares de Cantabria. 

Así pues, la zonificación interna de los ámbitos ha considerado y respetado la presencia 

de fragmentos de arbolado autóctono no protegido, pero con cierto interés de conservación, 

como los comentados. 

En el desarrollo posterior del PGOU, es posible la introducción de flora alóctona invasora. 

Se destaca en este caso la elevada densidad de plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) en 

la comunidad autónoma. Será imprescindible establecer medidas que impidan la introducción 

de especies invasoras en las áreas verdes correspondientes a los nuevos urbanizables. Se han 

detectado importantes poblaciones de esa especie en los sectores SUR-R-L02, todos los 

ámbitos de Boo, SUR-R-BC01 y SUR-R-PY01. 

Por todo lo anterior, el desarrollo de los nuevos crecimientos supondrá un efecto negativo, 

sinérgico y a medio plazo (a partir del momento mismo de la retirada de la cubierta vegetal), 

permanente e irreversible, pues será muy complejo recuperar la situación actual una vez que 

se hayan desarrollado los suelos urbanizables. 

4.3.6.- Efectos sobre la fauna 

Las zonas propuestas para los nuevos crecimientos se localizan en áreas próximas a 

núcleos urbanos, que en la actualidad están destinadas al aprovechamiento agrícola y 

ganadero, fundamentalmente. Los efectos sobre la fauna, derivados principalmente de la 

alteración de los hábitats en los que encuentra alimento y refugio, se producirán entonces 

sobre especies comunes y ampliamente distribuidas por el territorio. 

La totalidad de los sectores ofrecen buena accesibilidad en la actualidad, por lo que no se 

esperan efectos al respecto, si bien sí en relación al incremento de presencia humana en la 

zona, como atropellos y desplazamiento de individuos, sobre todo en los sectores inmediatos al 

SR de Especial Protección. Los nuevos crecimientos se disponen cercanos a las vías de 

comunicación principales; asimismo, la propuesta contempla el crecimiento y compactación de 

algunos núcleos. Unido esto a la previsión de zonas verdes en los ámbitos y al respeto de los 

cauces en general como corredores ecológicos, se minimiza el efecto barrera esperable. 

Si bien se producirán una serie de efectos negativos sobre la fauna, estos serán mínimos. 

Se trata de afecciones de tipo indirecto, pues son consecuencia del desarrollo de los sectores y 

de la alteración de la vegetación en estas zonas; y permanentes, porque supone una alteración 

indefinida en el tiempo. 
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4.3.7.- Efectos sobre la biodiversidad 

La biodiversidad se refiere a la variedad de especies animales y vegetales en su medio 

ambiente. Por tanto, en el presente apartado se analizan los efectos sobre los Espacios 

Protegidos del municipio, pues son aquellas zonas en las que se concentra la mayor 

biodiversidad del término municipal. En Piélagos se localizan 3 Espacios Protegidos: 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000) 

 LIC del Río Pas (Red Natura 2000) 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional) 

La propuesta de la Alternativa 2 tiene en cuenta estas zonas protegidas, de manera que 

engloba estas zonas dentro del Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal y Litoral, de 

Áreas Naturales o de Riberas. 

Ninguno de los Suelos Urbanizables propuestos afectará a los Espacios Protegidos 

existentes en el municipio, puesto que se localizan suficientemente alejados de los mismos. La 

ampliación del Suelo Urbano en Barcenilla, próximo al LIC Río Pas, no implica afecciones, 

puesto que se trata de una zona antropizada y la carretera CA-233 actúa a modo de barrera 

entre el espacio protegido y éste Suelo Urbano. 

En cuanto a los suelos protegidos por el PGOU y su relación con los urbanizables 

propuestos, el sector SUR-R-L02 está comprendido entre Suelo Rústico de Especial Protección 

Litoral al Este y Oeste. En respuesta a lo reflejado para este sector en el Informe de 

Observaciones y Sugerencias, acerca de su situación dentro del Área de Modelo Tradicional 

del POL, en el Documento de Aprobación inicial se señala que cumple con las condiciones 

señaladas en el artículo 48 del POL, donde se recoge el régimen de los crecimientos 

urbanísticos del área de Modelo Tradicional. Así, “Conforme al art. 48 del POL en las áreas de 

modelo tradicional no se permiten urbanizaciones residenciales aisladas, los crecimientos se 

apoyarán en los núcleos existentes y se producirán en sentido contrario a la costa”. Este es el 

caso del SUR-R-L02. Los urbanizables SUR-R-L03 y 04 también se localizan contiguos al 

núcleo y en sentido contrario a la costa. El SUR-R-OR01 está asimismo en el Área de Modelo 

Tradicional del POL y también se localiza de manera adyacente al Suelo Urbano. Estas zonas 

aportan un plus en cuanto a dotaciones y estructuración de los núcleos en los que se asientan. 

En el caso de los Suelos considerados Urbanos, ocurre lo mismo. 

En relación con la franja que afecta al Área de Protección Litoral, la clasificación se 

adecúa a la del POL llegando incluso a ser más estricta. En el barrio de Arnia, cuenta con una 

clasificación más estricta que la del POL, pues el SU delimitado se reduce por aplicación de 

una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que indica que los terrenos ahora 
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rústicos de especial protección carecen de las condiciones necesarias para ser declarados SU. 

En Pedruquíos el POL recoge como AIP unas casas muy próximas al mar y el PGOU, en 

consonancia con ello, clasifica ese terreno como Rústico de Protección Natural. Las 

actuaciones en esta zona se detallan en un documento específico anejo al presente ISA. 

El sector SUR-R-AC03 en Boo limita por el Norte y Oeste con Suelo Rústico de Especial 

Protección de Áreas Naturales, al igual que el SUR-R-M01. 

En el caso del SUR-R-BC01, limita con Suelo Rústico de Protección Ordinaria y de 

Especial Protección Forestal. 

El resto de sectores limitan con Suelo Rústico de Protección Ordinaria. En este caso se 

minimizan las afecciones, ya que este tipo de suelo hace las veces de cinturón amortiguador o 

“buffer” entre zonas naturales y áreas de carácter antrópico. No se esperan pues efectos 

negativos sobre las especies presentes en los nichos ecológicos del cauce y su vega de 

inundación. 

Por tanto, con el posterior desarrollo del PGOU es posible la existencia de efectos 

negativos sobre la biodiversidad presente, de tipo indirecto, pues no tienen lugar como 

consecuencia del cambio de clasificación; acumulativos, pues la afección continuada en estas 

zonas incrementa la gravedad del efecto causado; permanentes, porque no es posible la 

estimación del plazo temporal de la incidencia; reversible si se dan las condiciones óptimas y, 

en caso de ser necesario, recuperable, con la ayuda de medidas protectoras y correctoras 

específicas para cada uno de los sectores en fases posteriores del desarrollo. 

4.3.8.- Efectos sobre los Hábitat de Interés Comunitario 

Ninguno de los Hábitat de Interés Comunitario cartografiados en el municipio está 

situado en áreas Urbanizables propuestas por el PGOU, y la distancia y/o barreras existentes 

entre ambos hacen prever que ningún caso se verán afectados indirectamente. La práctica 

totalidad de los HIC existentes se clasifican como Suelo Rústico de Especial Protección. 

Según información aportada por la Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza, existen fuera del ámbito de los espacios Natura 2000, los siguientes tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, de carácter prioritario: 

La tesela identificada con el código 5230* Matorrales arborescentes con Laurus nobilis “se 

localiza en la margen derecha del rio Pas, junto a Puente Arce, entre el puente romano y el 

puente de la N-611 y ha sido clasificada como Suelo Rústico de Especial Protección 

Intermareal y como Suelo Urbano Consolidado. Se trata de una estrecha banda de vegetación 

reducida al talud natural del cauce fluvial. El solape de esta formación vegetal con el suelo 

urbano es de mínima entidad y parece corresponderse con un desajuste cartográfico en la 
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delimitación de ambas teselas, no resultando una cuestión significativa. No obstante se habrá 

de tener en cuenta en posibles desarrollos urbanísticos en la zona que deberán respetar la 

vegetación de ribera existente en la zona.” 

Respecto al hábitat 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), “se encuentra ampliamente representado a lo 

largo de todo el ámbito del LIC Rio Pas. La práctica totalidad de las masas de aliseda han sido 

clasificadas por la ordenación del Plan como Suelo Rústico de Especial Protección en las 

categorías de Riberas, Intermareal y Agrario, por lo que dicha ordenación se considera que les 

confiere un grado de protección adecuado a los valores naturales que supusieron la 

declaración de dichos hábitats de interés, siempre y cuando la regulación de usos y actividades 

que establezca el planeamiento para las clases de suelo en dichas áreas prioritarias de 

conservación sea compatible con el mantenimiento de su buen estado ecológico de tal manera 

que sean preservadas de los cambios de uso o de actividades que puedan generar afecciones 

significativas”. 

[…] 

“Como excepción a lo anterior, según la mejor información disponible, se han identificado 

algunas teselas de aliseda ribereña, aunque de escasa continuidad y desarrollo, situadas en la 

margen derecha del río Pas a su paso por el núcleo de Puente Arce y La Mina, que se solapan 

puntualmente con suelo clasificado como Urbano ya transformado”. 

La regulación de usos establecida en las ordenanzas de la propuesta de PGOU es 

compatible con la conservación de los Habitats de Interés, determinada por la normativa 

vigente en materia de biodiversidad, tanto en Suelo Rústico como Urbano y Urbanizable. Por 

ejemplo, entre las normas generales ambientales de aplicación a todo el municipio figuran las 

de protección del paisaje, concretamente las del artículo 63. Normas de protección 

5. Respecto a la vegetación. 

[…] 

b) No se podrá efectuar tala de árboles sin autorización municipal y/o del órgano 

ambiental competente. 

Podría requerirse compensación mediante plantación de especies autóctonas.  

c) No se permitirán podas contrarias a las necesidades biológicas del árbol, sino que 

respetarán su forma y posibilidades de crecimiento y favorecerán el crecimiento de las ramas 

sanas. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo de los nuevos crecimientos supondrá un 

efecto negativo, sinérgico y a medio plazo (a partir del momento mismo de la retirada de la 

cubierta vegetal), permanente pero reversible, pues incluso en los suelos urbanos y 

urbanizables se aplicarán medidas protectoras. 

4.3.9.- Efectos sobre el paisaje 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayor parte de los urbanizables se sitúan en 

zonas de praderías. La alteración por edificación de estas zonas conlleva una reducción de la 

calidad visual del entorno. Las afecciones paisajísticas se deberían por ejemplo a las 

repeticiones de un mismo diseño de vivienda, diseños de viviendas no acordes con el entorno, 

edificaciones en altura superiores a las edificaciones próximas o la ubicación de viviendas en 

zonas de mayor cota. 

Los efectos sobre el paisaje también están relacionados con la desaparición o variación 

de algunos de sus elementos característicos, con la introducción de elementos extraños, con la 

modificación de las condiciones de visibilidad y con la pérdida de naturalidad paisajística. En 

este sentido, ninguno de los nuevos crecimientos propuestos en la Alternativa 2 se sitúa en la 

zona de costa o dentro de Espacios Protegidos, lo que contribuye a la conservación de estas 

zonas de alto valor ecológico y paisajístico. La excepción a esto, un subsector del SUR-R-L01, 

se justifica en el documento específico anejo al presente ISA. 

En el Anejo nº 4 se incorpora un estudio de visibilidad elaborado a través del programa 

ArcGIS®, en el que se realiza el modelo TIN del término municipal, el MDT, las cuencas 

visuales y, además, se realiza el proceso denominado “lanzar visuales” desde varios puntos 

situados en zonas altas hacia los futuros urbanizables, teniendo en cuenta altura del 

observador y de los desarrollos urbanísticos. El resultado obtenido indica que los desarrollos 

propuestos en el PGOU serán visibles desde las zonas más elevadas, si bien la presencia de 

plantaciones forestales en alguno de los puntos hace que en realidad la visibilidad se reduzca 

al mirador existente en el Monte de La Picota. Respecto a las carreteras paisajísticas, se 

espera una reducción de la calidad asignada en el tramo de la recta de La Pasiega, como 

consecuencia del desarrollo industrial. 

No se esperan efectos inducidos positivos sobre el paisaje, al ser más fácilmente visible, 

pues no se contempla en general la eliminación de obstáculos (por ejemplo cultivos forestales). 

Tampoco se consideran efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida 

del paisaje por aumento de la accesibilidad humana (incendios, etc.), pues éste se descarta por 

la ubicación de los desarrollos propuestos, cercana o inmediata a los núcleos existentes. 
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Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas de 

antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 

Por tanto, atendiendo a estas variables, los sectores propuestos como nuevos 

urbanizables se pueden dividir en dos grupos: 

 Efecto paisajístico mínimo, pues se integran en zonas alteradas previamente, 

como Suelos los Urbanos, y suponen el crecimiento de núcleos de población 

existentes: Sectores de Liencres, Mortera, Arce, Renedo, Zurita y Parbayón. 

Se prevé que estos crecimientos se integren en el entorno urbano existente, si 

bien será recomendable que las edificaciones mantengan una tipología 

constructiva acorde a las viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar 

alteraciones en el denominado paisaje urbano. 

 Efecto paisajístico significativo, porque presentan un elevado número de 

observadores, pues cuentan con una amplia cuenca visual y son vistas desde vías 

de comunicación con elevado tráfico diario: urbanizables de Boo, Barcenilla y La 

Pasiega
4
. 

El efecto será continuo, permanente, y, con una correcta ordenación de los 

sectores y la aplicación de medidas correctoras en los desarrollos posteriores, el 

efecto será parcialmente reversible. 

En el Informe de Observaciones y Sugerencias se hace referencia a las pendientes 

existentes, que superan el 20%, en los SUR-R-M01 y SUR-R-BC01, así como en sectores 

urbanos de Boo. En términos generales, la presencia de pendientes fuertes implica que el 

impacto paisajístico será mayor y que en fases posteriores, durante la urbanización y 

edificación, los movimientos de tierra tendrán un volumen importante. 

El SUR-R-BC01 se corresponde con un sector en ejecución incorporado a partir del 

PGOU vigente, en el que ya se ha concluido la urbanización de la zona. Por tanto, la pendiente 

ya no es tal y las parcelas se encuentran preparadas para las futuras viviendas. 

En el caso del SUR-R-M01 en Mortera, las pendientes se localizan en la zona de 

vaguada, con un curso de agua, que se califica como espacio libre público. Además, en la ficha 

del PGOU correspondiente a éste SUR se establece como obligatorio que el Plan Parcial 

                                                      

4
 Los sectores SUR-V-B-03, SUR-V-B-04 y SUR-V-BC-01 se encuentran en ejecución y se 

incorporan al PGOU propuesto a partir del planeamiento vigente. El sector SUR-V-A-02 en Arce 

también está en ejecución. 
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adjunte un Estudio de Integración Paisajística. A mayores, en la Normativa también se recoge 

la obligatoriedad de realizar tales estudios para los desarrollos urbanísticos que superen el 

15% de pendiente media. En esa misma línea, la Normativa también recoge expresamente las 

determinaciones del artº 14.1 del POL, precisando que los terrenos que una vez urbanizados 

tengan pendientes superiores al 10% no computarán como espacios libres. 

El caso de SUR-R-L03 y 04 es un poco distinto, porque no es tanto un problema de 

pendientes medias como la existencia de una zona puntual con una pendiente importante, 

motivo por el que no se establece como obligatorio el estudio de integración paisajística. La 

zona de pendientes fuertes se destina a espacio libre público y supera ampliamente el mínimo 

establecido en previsión de que, finalmente, parte no computará por superar pendientes del 

10% una vez urbanizada.  

En cuanto a los suelos urbanos con pendientes importantes, como el de Boo, en la 

Sección 7 del Capítulo 1 del Título II de las Normas se establecen las condiciones relativas a 

los movimientos de tierras en suelos urbanos y urbanizables. 

Respecto a las vistas desde miradores, desde el Monte La Picota serán visibles los 

desarrollos de SUR-R-M01 en Mortera, SUR-R-A01 y SUPR6 en Arce, SUR-R-B01, SUR-P-

B02 y una pequeña parte del SUR-R-AC01 en Boo; desde Peñas Negras se podrá observar los 

urbanizables SUR-R-A01 y SUPR6 en Arce; y desde Oruña y puntos concretos del Pas a su 

paso por el municipio será visible el SUR-R-BC01 en Barcenilla. Sin embargo, se trata de 

zonas contiguas al Suelo Urbano (excepto Barcenilla) y, por tanto, la intrusión visual no se 

considera significativa dado que el observador terminará por incorporarla al paisaje urbano, si 

bien la calidad visual desde estas zonas se reducirá, pues la superficie urbanizada del 

municipio se verá incrementada en detrimento de las zonas naturales y menos alteradas. 

4.3.10.- Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

Dado que la mayor parte de los nuevos Suelos Urbanizables se sitúan en zonas de prados 

de uso agrícola o ganadero, la utilización de los mismos conlleva la pérdida de un recurso no 

renovable. La alteración por ocupación urbanística de un suelo simplifica de forma relevante las 

características naturales y ecológicas del mismo, además de significar, en muchos casos, la 

imposibilidad de recuperación posterior. 

Dentro de los urbanizables propuestos se encuentran viviendas, cuadras y otras 

infraestructuras agropecuarias, construcciones auxiliares, etc., que se verán afectados o 

integrados en posteriores desarrollos del PGOU. 

Al ser comunes con los propuestos en la alternativa anterior, la mayor parte de los 

sectores tampoco incluyen elementos del Patrimonio Cultural. Sin embargo, se han localizado 

algunos en el interior o en zonas muy próximas a los siguientes ámbitos: 
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 SUR-R-A01 en Arce: la zona Sur se introduce en el entorno de protección del Bien 

de Interés Cultural denominado Torre del Velo o de Santiyán (Arce 1.00), si bien el 

propio BIC está fuera del sector. 

 SUPR-6 en Arce: Se localiza en el entorno de protección del citado BIC (Arce 

1.00), si bien el BIC se ubica fuera del sector.  

 SUR-R-Z01 en Zurita: la Iglesia Parroquial de San Martín (código 1.95 Zurita) se 

localiza a escasos 50 m del límite. 

En todos estos casos, las zonas más próximas a los elementos culturales se zonifican 

como espacios libres públicos, por lo que no se prevén efectos sobre estos elementos. 

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia (Ley 

16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y Ley 11/1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural de Cantabria), con el fin de evitar riesgos potenciales sobre el Patrimonio 

Cultural. 

4.3.11.- Efectos sobre la población 

Respecto a los efectos sobre la actividad económica, se incrementa la oferta de suelo 

residencial en un municipio costero que alberga áreas naturales y, al mismo tiempo, posee 

buenas comunicaciones y se encuentra próximo a la capital de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Asimismo, aumentará la demanda de empleo y los nuevos Suelos Urbanizables 

destinados a equipamientos pondrán a disposición de la población nuevas áreas de actividades 

recreativas y culturales, aspectos positivos para la población. 

Por otra parte, el desarrollo de los ámbitos propuestos como Suelos Urbanizables podría 

afectar a la calidad de vida y la salud de los vecinos por las emisiones de partículas, polvo y 

ruidos que se generarán, sobre todo, durante la fase de ejecución y durante la fase de 

explotación en el caso de los Suelos Urbanizables de tipo industrial (en función de las 

industrias que se instalen). 

El desarrollo del Plan supondrá un incremento de la contaminación, ocasionada por la 

obtención de materias primas, por la emisión de gases (el incremento del número de habitantes 

que supondrán los desarrollos urbanísticos acarreará, en líneas generales, un incremento del 

tráfico) y por el incremento de residuos, que deberán ser convenientemente tratados por 

gestores autorizados para ello (la construcción es una actividad en la que se generan 

abundantes residuos, entre los que tienen especial relevancia los generados como 

consecuencia de derribos y demoliciones). 

Los desarrollos urbanísticos supondrán un incremento en el número de habitantes, lo que 

supondrá una mayor demanda de equipamientos: colegios, hospitales... El impacto sobre la 
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población resulta positivo pues en los nuevos crecimientos se contemplarán áreas destinadas a 

zonas verdes, viarios o equipamientos, y redes de abastecimiento, saneamiento, etc. 

En resumen, el efecto sobre la población se considera en general positivo, al 

incrementarse la superficie de viviendas y equipamientos, y aumentar la tasa de empleo. Sin 

embargo, se producirán afecciones negativas, relacionadas con la emisión de partículas al aire 

y la contaminación acústica, sobre todo durante la fase de ejecución de los sectores y, por lo 

tanto, de carácter temporal. En los urbanizables propuestos más próximos a viales principales y 

ferrocarriles, se deberán compatibilizar ambos usos gracias a la aplicación de medidas 

tendentes a alcanzar los objetivos de calidad acústica de éstas áreas (pantallas acústicas, 

materiales de construcción, etc.). 

El incremento de población supone un aumento de las infraestructuras asociadas a las 

zonas urbanizadas, destacando en este párrafo las redes y sistemas de iluminación, con la 

consiguiente contaminación lumínica. El cumplimiento de la normativa vigente en la materia, así 

como los criterios recogidos en el PGOU implican que el efecto será mínimo. La eliminación de 

los urbanizables más inmediatos a los espacios protegidos, así como su inclusión dentro del 

Suelo Rústico de Especial Protección, se traduce en que el PGOU se preocupa por las áreas 

clasificadas como de protección especial (zonas E1), basadas en lo previsto en la Ley de 

Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 

Otro aspecto relacionado con la población serán los riesgos naturales señalados en el 

municipio. 

En cuanto a zonas inundables, teniendo en cuenta la información aportada por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la CHC y los retranqueos 

efectuados a partir del ISA Previo, se ha comprobado que la zona más próxima al río Pas del 

ámbito del Plan Parcial “Ría del Pas” coincide con un espacio inundable con alta probabilidad 

(T10). Estos terrenos ya han sido destinados a espacios libres. La zona Oeste del ámbito de 

Arce penetra en el área de Inundación excepcional (Q500) y por ello ha sido destinada a 

Sistema General de Espacios Libres. El ámbito de Zurita se encuentra ahora alejado del área 

de Inundación excepcional (Q500). El sector Barcenilla Sur del ISA Previo pasa a ser Suelo 

Urbano en la presente fase, a tenor de las condiciones de este tipo de suelo en la actualidad. 

En este caso también existe una pequeña superficie de Inundación excepcional (Q500), si bien 

la elevación de la carretera CA-233, situada entre el ámbito y el cauce, supone una protección 

frente a posibles avenidas. En relación al Urbanizable 03 de Renedo, no se prevén riesgos, 

pues la zona de Inundación muy frecuente (Q10) y frecuente (Q50), se corresponde con los 

espacios libres del sector, evitando los potenciales riesgos sobre la población. En el análisis de 

la ordenación detallada anexo al presente ISA se muestra con suficiente detalle este sector y 

como en él se resuelve el tratamiento de las zonas inundables. 
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Al igual que en la Alternativa 1, existen áreas que presentan otro tipo de riesgos naturales 

dentro de los sectores correspondientes a Suelos Urbanizables, si bien a la hora de diseñar la 

zonificación interna se ha tratado de ubicar los espacios libres públicos en las zonas de riesgos. 

A continuación se recogen los sectores que coinciden con terrenos en los que existen procesos 

activos: 

 SUR-R-L02 en Liencres: Existe erosión fluvial por la presencia de una línea de 

drenaje intermitente (en el arroyo existente), pero de atención moderada. El cauce 

se incluye en los espacios libres. 

 SUR-R-L03: También es susceptible de erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente, pero de atención moderada. Se zonifica como 

espacio libre. En su parte Noreste se ha cartografiado la posibilidad de 

movimientos de ladera por la presencia de un coluvión, aunque de nivel de 

atención bajo. Se prevén bloques aislados, uso terciario y viales. 

 SUR-R-L04: Erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje intermitente 

de nivel atención bajo. Se incluye en los espacios libres y en zona de 

equipamiento. 

 SUR-R-M01 en Mortera: Existe erosión fluvial por la presencia de una línea de 

drenaje intermitente (en el arroyo existente), nivel de atención moderado. Se 

zonifica como espacios libres públicos. 

 SUR-R-B01 en Boo: En la parte más alta aparece una superficie fuertemente 

erosionada por el hombre. En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente de nivel atención notable. Se incluye en los Espacios 

Libres. Depresión por disolución y/o subsidencia en la zona Sur. Se zonifica como 

Sistema General de Equipamiento. 

 SUR-P-B02 en Boo: Movimiento de ladera por solifluxión, nivel de atención 

notable. Se zonifica como zona industrial y terciaria. 

 SUPR-3: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje 

intermitente de nivel atención notable. Se trata de un sector residencial en 

ejecución. 

 SUR-R-AC01: Prácticamente la totalidad del sector es una superficie fuertemente 

erosionada por el hombre. 

 SUR-R-A01 en Arce: Presencia de arcillas expansivas con grado de expansividad 

de bajo a moderado, nivel de atención bajo. En el arroyo, destinado a Sistemas 

Generales de espacios libres adscritos este sector, existe una línea de drenaje 
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intermitente de nivel atención moderada. No existe coincidencia espacial entre 

este sector y la cercana zona de procesos antrópicos asociados a canteras. 

 SUPR-6 en Arce: Se trata de un sector residencial en ejecución. Presencia de 

arcillas expansivas con grado de expansividad de bajo a moderado, nivel de 

atención bajo, y línea de drenaje intermitente de nivel atención moderada en área 

zonificada como espacios libres. 

 SUR-R-BC01 en Barcenilla: Movimientos de ladera por la presencia de un 

coluvión, aunque de nivel de atención bajo. Se trata de un sector residencial en el 

que las obras de urbanización ya han sido ejecutadas. 

 SUR-R-R01 en Renedo: Línea de drenaje intermitente de nivel atención moderada 

en área zonificada como espacios libres. Movimientos de ladera son suelos 

afectados. 

 SUR-P-LP01 en La Pasiega: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de 

una línea de drenaje intermitente de nivel atención notable. Se localiza sobre los 

espacios libres públicos. En las zonas de mayor pendiente pueden aparecer 

movimientos de ladera por solifluxión o deslizamiento traslacional, nivel de 

atención notable. Estas parcelas se zonifican como viales y zona industrial. 

 SUR-R-PY01 en Parbayón: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente de nivel atención moderado. Se localiza sobre los 

espacios libres públicos.  

En los sectores en los que los procesos cartografiados se sitúan en los espacios libres 

públicos, no se prevén efectos sobre las personas y las construcciones. En cambio, en aquellos 

sectores en los que puede existir riesgo coincidente con las futuras parcelas 

residenciales/industriales, se tratará de ajustar la zonificación de los espacios libres privados a 

las áreas de riesgos y, asimismo, la presencia de estos riesgos condiciona la realización de un 

estudio geológico y geotécnico en las fases previas al desarrollo posterior de estos sectores, 

esto es, en los proyectos de urbanización. Además, en el anejo del presente ISA 

correspondiente a medidas protectoras y correctoras se incluyen una serie de determinaciones 

cuya finalidad es evitar o, al menos, minimizar la probabilidad de ocurrencia de los 

mencionados riesgos naturales. 
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5.- VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA 

SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL PGOU PARA LOS SUELOS CON 

PROCESOS JURÍDICOS EN TRAMITACIÓN 

Este apartado se incorpora con el fin de dar respuesta al Documento de Referencia que 

en su punto 2. Análisis del Plan, 2.1 dice que: “En especial se prestará especial atención a la 

situación generada por las sentencias judiciales dictadas en el municipio” 

La problemática planteada por el Planeamiento Vigente respecto a aspectos concretos del 

desarrollo urbanístico ha sido considerada en la elaboración del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio, con el fin de determinar cuáles son las necesidades básicas 

que ha de resolver el nuevo planeamiento.  

Las sentencias judiciales urbanísticas mencionadas que a efectos de la redacción del 

nuevo plan urbanístico han sido tenidas en cuenta, se agrupan en tres: 

 Unidad de Ejecución L01 y L05 de Liencres y Unidad denominada Entrelindes en 

la misma localidad. En relación a ellas, se adjunta en el Apéndice nº 1 del 

presente Anejo un amplio informe sobre su estado y viabilidades de futuro con el 

nuevo planeamiento. 

 Plan Parcial Alto del Cuco en Boo de Piélagos.- Anulado por la sentencia judicial 

adjunta. 

 Promoción de Dantas y Sierra.- En este caso han surgido problemas a causa de 

una sentencia de un juzgado de lo Contencioso, que se adjunta en el citado 

Apéndice, así como dos informes en relación a su ejecución, y que también será 

contemplada en el nuevo planeamiento. 

En el caso concreto del Plan Parcial Alto del Cuco en Boo cabe puntualizar que se trata de 

un Plan elaborado sobre un suelo urbanizable aprobado en el Plan General de Ordenación 

Urbana de 1993, para cuyo trámite de aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Piélagos 

resulta imprescindible la aprobación previa por parte de la Consejería competente en materia 

urbanística.  

El problema generado con posterioridad no emana únicamente de la propuesta planteada 

por el PGOU vigente para el desarrollo de ese suelo concreto sino de todos aquellos órganos 

autonómicos competentes que, siendo responsables de la supervisión del PGOU en trámite, 

dieron el visto bueno para proceder a dicha aprobación sin detectar incompatibilidades de 

carácter medioambiental. 
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El ámbito correspondiente al Alto del Cuco se incorpora en el PGOU propuesto como 

Suelo Urbanizable SUR-R-AC01 y se encuentra en estado de ejecución, si bien su anulación 

por sentencia judicial ha supuesto el cese de las obras. En la actualidad, por tanto, se trata de 

una zona alterada, con ausencia de vegetación y grandes movimientos de tierra, aspecto que 

ha modificado notablemente la topografía del terreno, su capacidad agrológica y su potencial 

productividad agrícola y forestal, entre otros. Así pues, el mantenimiento de la situación actual 

no soluciona los efectos causados y, al mismo tiempo, incrementa los efectos negativos sobre 

la población, por una parte por la intrusión visual que este ámbito en ejecución genera y, por 

otro, debido a la situación en la que se encuentran los propietarios de la futuras viviendas, que 

se encuentran desde hace años a la espera de que les entreguen su propiedad. Por tanto, se 

considera que la solución adoptada por el PGOU propuesto, esto es, mantenerlo como Suelo 

Urbanizable, excluyendo las zonas susceptibles de protección, es la más apropiada a la vista 

de la situación actual del sector y de los efectos sobre la población. 

Las Unidades de Ejecución L01, L05 y Entrelindes, en Liencres, se incluyen en el ámbito 

urbanizable SUR-R-L01 de Liencres. Entrelindes y L05 se encuentran embebidos en la trama 

urbana, mientras que la UE L01 se localiza al norte del núcleo, junto a la línea de costa. Anexo 

al presente documento se presenta el informe de sostenibilidad ambiental correspondiente a la 

ordenación detallada de dicho SUR, en el que la zona situada en las inmediaciones de la playa 

de Cerrías se clasificará como Suelo Urbanizable de Espacios Libres, lo que permitirá no sólo 

una mejora paisajística del entorno, sino también la obtención de un zona de servicios a los 

usuarios de la playa. Se prevé también la ejecución de un proyecto de recuperación paisajística 

de los terrenos calificados como espacio libre, ya que es necesario llevar a cabo sobre ellos un 

tratamiento de integración que permita su incorporación al proyecto global que en el marco de 

PGOU se formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portío. 

A los terrenos edificables se les asigna una ordenanza de zona residencial de baja 

intensidad, asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, y en menor medida de 

Bloque Aislado (BA). Además, se proponen mejoras sobre los viales adyacentes. 

En el caso de las unidades que se mencionan dentro de la trama urbana no se prevén 

efectos relevantes sobre el medio ambiente. En el caso de la UE L01, el PGOU propone liberar 

suelo en la costa, a través de la recuperación de las parcelas que se proponen como espacios 

libres. La propuesta supone una mejora de la situación actual, pues se incrementan las zonas 

para el ocio y disfrute de la población y, al mismo tiempo, se reduce la intrusión visual generada 

en las parcelas edificadas. Por tanto, en la UE L01 se prevé un efecto positivo. 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La capacidad de acogida del territorio se basa en el análisis de potenciales efectos sobre 

el medio ambiente como consecuencia de la aplicación del PGOU y del grado de aptitud del 
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medio. En este caso concreto y a la vista del análisis y valoración de efectos, se estima que la 

capacidad de acogida del término municipal es más favorable en el caso de la Alternativa 2 o 

Definitiva, debido a la superficie destinada a suelos residenciales e industriales, a la superficie 

con presencia de riesgos, a la vegetación, flora y fauna afectada, a la intrusión visual, a la 

demanda de vivienda y empleo, etc., así como al plan de etapas propuesto en el PGOU. 

El modelo de crecimiento propuesto se justifica a partir del estudio pormenorizado de la 

situación actual del municipio de Piélagos, de su realidad social y ambiental, de manera que las 

propuestas realizadas se ajusten a la necesidad de crear suelo residencial e industrial en el 

municipio. 

En cuanto a las zonas correspondientes con las áreas industriales, el PGOU asume la 

propuesta de la Comunidad Autónoma para el término municipal en relación a los PSIR 

(Proyecto Singular de Interés Regional) con el fin de determinar el resto de suelo industrial. 

El modelo de crecimiento propuesto se basa el vertebrar el suelo urbano del municipio y, a 

partir del mismo, colmatar y compactar los espacios intersticiales existentes. El siguiente paso 

es ubicar los Urbanizables en zonas inmediatas al Suelo Urbano, de manera que sean una 

continuación de las áreas ya desarrolladas y no se generen crecimientos dispersos. Se observa 

una excepción en el caso de Barcenilla (SUR-R-BC01). 

En la propuesta Definitiva se eliminan en general los Suelos Urbanizables próximos a 

Espacios Protegidos, evitando así posibles riesgos sobre la biodiversidad. Para los escasos 

ámbitos de desarrollo cercanos a dichos espacios se ha previsto una ordenación que les dote 

espacios libres que sirvan de zonas de transición o pantalla visual. Respecto a la salud 

humana, en los sectores que se cartografían riesgos de inundación, se ha valorado su inclusión 

dentro de los espacios libres. 

Por otra parte, alguno de los urbanizables se incorpora a partir del PGOU vigente, pues se 

trata de zonas que aún no han finalizado su desarrollo y, por tanto, se consideran de nuevo 

Suelos Urbanizables. 

Asimismo, el PGOU incluye algunas bolsas de suelo correspondiente a Suelo Urbano no 

Consolidado, todas ellas dentro de la trama urbana, que suponen la mejora de las condiciones 

existentes, y tratan de rellenar los espacios presentes en el entramado urbano y mejorar las 

instalaciones y la situación general de los núcleos. 

En cuanto a la zonificación del Suelo Rústico (SR), el PGOU delimita dos categorías 

atendiendo a la normativa vigente: Suelo Rústico de Protección Ordinaria (tipo 1 y tipo 2) y 

Suelo Rústico de Especial Protección (intermareal, litoral, de áreas naturales, de riberas, 

forestal y de infraestructuras). 
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Para asignar a cada área del territorio una calificación de SR concreta se tuvieron en 

cuenta los usos actuales del territorio, así como sus singularidades y valores naturales o 

paisajísticos, y la existencia de infraestructuras en tramitación y/o ejecución. 

En general, los Suelos Urbanos y Urbanizables se encuentran separados de los SR de 

Especial Protección mediante zonas calificadas como SR de Protección Ordinaria, que actúan 

a modo de tampón o “buffer” y protegen las zonas de especial protección, al mismo tiempo que 

minimizan las afecciones potenciales sobre los espacios de mayor naturalidad. 

Por tanto, desde el punto de vista medioambiental se considera que las categorías de 

suelo propuestas son acordes a la realidad actual del territorio de Piélagos, pues para la 

clasificación y calificación de los distintos suelos se ha tenido en cuenta, tanto las áreas de 

mayor valor ecológico y ambiental, y los Espacios Protegidos existentes en el municipio, como 

aquellas áreas de uso ganadero, agrícola o forestal reseñable. Asimismo, el PGOU tiene en 

cuenta la presencia de los ríos que discurren por el término municipal, con su vegetación de 

ribera asociada. 

Por otra parte, para la propuesta del PGOU del municipio de Piélagos se ha tenido 

presente el planeamiento vigente o en tramitación de los ayuntamientos limítrofes, con el fin 

de evitar que los Suelos Urbanizables propuestos limitasen con zonas de Especial Protección, 

por ejemplo, de los municipios vecinos y, así, no producir afecciones en estas zonas y lograr la 

coherencia de planeamientos a nivel regional. 

7.- CONCLUSIONES 

A la vista del presente Anejo se concluye la necesidad de elaborar y aprobar un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana que se adapte a la realidad actual, a las modificaciones 

territoriales acaecidas desde el año 1993 y a la normativa aprobada desde entonces, sin perder 

de vista las necesidades básicas de la población ni los principios de sostenibilidad respecto al 

medio ambiente. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que la Alternativa 2 o Definitiva del 

PGOU se ajusta a los parámetros de sostenibilidad que se exigen actualmente para los 

desarrollos urbanísticos municipales. 

En la elaboración de la Alternativa 2 o Definitiva se han tenido en cuenta las 

características del territorio, sus valores naturales y culturales así como el paisaje, y se han 

planteado de este modo crecimientos acordes con la demanda actual y situados en zonas 

limítrofes o prácticamente inmediatas a la trama urbana con el fin de evitar crecimientos 

dispersos. 
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INFORME QUE EMITE EL LETRADO DE LOS SERVICIOS 

JUR~DICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS: 

A petición de la Alcaldía, y con el f in de dar respuesta a la solicitud 

de información que remite el Director General de Urbanismo del Gobierno 

de Cantabria, con entrada en el Registro municipal el día 15 de julio de 

2.008, se emite el presente informe que se articula a través de los 

siguientes apartados. 

ANTECEDENTES: 

El P.G.O.U. de Piélagos se aprobó definitivamente por el Gobierno 

de Cantabria con fecha de 13 de octubre de 1.993, publicándose en el 

Boletín Oficial de Cantabria el día 28 de octubre de 1.993. 

El citado planeamiento, actualmente en vigor, estableció en la 

localidad de Liencres varias Unidades de Ejecución, que han ido 

desarrollándose a lo largo del tiempo, y que han dado lugar, junto con otra 

actuación denominada Entre Lindes, a los sucesivos procedimientos 

judiciales en relación a los cuales se solicita información por el Director 

General de Urbanismo, algunos de los cuales han finalizado por Sentencia 

anulando las licencias de obras concedidas y decretando la demolición de 

lo construido. 
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Para el análisis de la situación, es preciso hacer un estudio detallado 

y pormenorizado de cada una de las Unidades de Ejecución y actuaciones 

desarrolladas. 

Los resultados de los distintos procedimientos judiciales han variado 

en unas y otras situaciones. 

En el siguiente plano aparece el Suelo Urbano y el Urbanizable (Plan 

Parcial Somocuevas) de Liencres, a resultas del P.G.O. U. de 1.993. 

Desde ese punto de partida ha de hacerse un análisis independiente 

de cada una de las concretas situaciones y actuaciones urbanísticas. 
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Con relación a esta actuación urbanística se tramitaron dos 

procedimientos judiciales. 

El primero de ellos pretendía la nulidad del Estudio de Detalle 

denominado Entrelindes, y se tramitó en única instancia ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del T.S.J. de Cantabria, y por lo tanto la 

Sentencia dictada en el mismo, era recurrible en casación ante el Tribunal 

Supremo, como efectivamente se hizo. 

El otro procedimiento tenía por objeto la nulidad de la licencia de 

obras, y se tramitó ante el Juzgado de lo Contencioso no 1 de Santander, 

y por lo tanto el recurso de apelación contra la Sentencia dictada se 

formula ante el T.S.J. de Cantabria, quien agota en este caso los 

recursos, y cierra el paso a la casación ordinaria. 

1 O.-  Acto recurrido: 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba definitivamente en sesión de 25 

de septiembre de 1.998 el Estudio de Detalle denominado "Entrelindes". 

Recurso: 

Contra la aprobación definitiva interpone Recurso Contencioso 

Administrativo, la entidad ARCA, el cual se tramita con el núm. 1.954198. 
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Sentencia: 

a.- Fallo: Con fecha de 9 de marzo de 2.000, la Sala del TSJ de 

Cantabria, dicta Sentencia en la que estimando el recurso contra: "...la 

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de 25 de septiembre 

de 1998, por el que se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para 

la definición del vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana y 

señalamiento de alienaciones y rasantes de parcela correspondiente al 

paraje Entre Lindes de la localidad de Liencres, debemos declarar y 

declaramos la nulidad de la resolución recurrida, sin que proceda hacer 

mención expresa acerca de las costas procesales causadas...". 

b.- Fundamentación: 

b.1.- Se articula un recurso indirecto contra el P.G.O.U. al no 

reunir el suelo clasificado como urbano, los servicios urbanísticos, 

conforme deduce de la pericial practicada en autos, de la cual se deriva 

que cuando se aprueba el plan en el año 1993 no reunía ese suelo tales 

requisitos, ni los tienen en la actualidad. 

b.2.- El informe pericial corrobora que el E.D. se excede de su 

ámbito y afecta a parcelas clasificadas como Suelo No Urbanizable, así 

como se modifica parcialmente el vial previsto en el P.G.O.U. 

Recurso de Casación: 
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El Tribunal Supremo con fecha de 9 de abril de 2.003 dicta 

Sentencia confirmando la de la Sala del T.SJ. 

2O.- Acto Recurrido: 

Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 1.998, por la 

que se acuerda conceder licencia de obras a Don Francisco Gutiérrez 

Cuesta en representación de Grupo Zabalo-Gutiérrez, S.L., para la 

construcción de 20 viviendas unifamiliares en Liencres. 

Recurso: 

Se tramita en primera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 1 de Santander con el núm. 369199 . 

Sentencia: 

a.- Fallo: El Juzgado de lo Contencioso núm. 1, dicta Sentencia con 

fecha de 15 de mayo de 2.001, en la que estimando el recurso: 

"...declaro no ser conforme al ordenamiento jurídico y anulo totalmente la 

resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Piélagos de 23 

de diciembre de 1.998 y dispongo, para el pleno restablecimiento de la 

situación anterior a la misma, la demolición de lo indebidamente 

construido a su amparo.". 
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b.- Fundamentación: Tras admitir la formulación del recurso 

indirecto, concluye que a la vista de la prueba pericia1 los terrenos no 

contaban con los servicios urbanísticos ni se encuentran insertos en la 

malla urbana, haciéndose eco de la Sentencia dictada por la Sala en el 

recurso no 1954198 seguido contra el Estudio de Detalle. 

Recurso de Apelación: 

Se tramita ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 

Cantabria, con el número Recurso de Apelación 91101. 

La Sala por Sentencia de 14  de septiembre de 2.001 desestima el 

Recurso de Apelación interpuesto por el Ayuntamiento, y confirma 

íntegramente la Sentencia de instancia, imponiendo igualmente al 

Ayuntamiento las costas del recurso. 

ACTUACIONES POSTERIORES POR PARTE DEL AYUNTAMIENT0.- 

Recum de Casación en lnteds da Ley.- Se interpone por los 

servicios jurídicos del Ayuntamiento, recurso de casación en interés de 

Ley, en el que se solicita del Tribunal Supremo cuatro pronunciamientos 

que afectan al presente recurso. 

El recurso es tramitado con el núm. 345812.001, y en el mismo se 

dicta Sentencia con fecha de 17 de octubre de 2.002 en la que se 

desestima el recurso, imponiendo las costas del mismo al Ayuntamiento. 
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Solicitud de lnejecutabilidad de la Sentencia: 

Se formula ante el Juzgado no 1, incidente en ejecución de 

Sentencia, dentro del plazo previsto en la Ley de la Jurisdicción, en el que 

se sostiene la imposibilidad física y jurídica de ejecutar la Sentencia 

dictada, mediante escrito presentado el día 15 de febrero de 2.002. 

El Juzgado de lo Contencioso no 1, desestima la solicitud mediante 

Auto de fecha 7 de junio de 2.002, Auto que es recurrido por el 

Ayuntamiento, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de 

Cantabria. 

El citado Recurso de Apelación se tramita con el número 16012002 

y es resuelto por Sentencia de 2 de enero de 2.003, en la que se 

desestima la apelación formulada, confirmando las peticiones incidentales 

de inejecución de Sentencia. 

Contra la citada Sentencia, se interpone Recurso de Casación ante 

la Sala del T.S.J. de Cantabria, que por Auto de 10 de abril de 2.003 

acuerda no tener por preparado el Recurso de Casación, y contra el citado 

Auto se interpone Recurso de Suplica, preparatorio del Recurso de Queja 

ante el Tribunal Supremo. Desestimada la Suplica se interpone el Recurso 

de Queja ante el Tribunal Supremo. 

Posteriormente A.R.C.A. entidad recurrente, solicita la ejecución de 

la Sentencia ante el Juzgado de lo Contencioso no 1, dictándose por este 

Juzgado Auto de 29 de septiembre de 2.003 despachando ejecución y 
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concediendo al Ayuntamiento el plazo de 15 días para iniciar la demolición 

de las viviendas. 

Contra al referido Auto, y sin perjuicio de otras actuaciones 

administrativas coetáneas, se formula por el Ayuntamiento al amparo de 

los arts. 556 y siguientes de la L.E.C., oposición a la ejecución, poniendo 

de manifiesto que la propia Sala del T.S.J. ha dictado providencia 

acordando estar a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el 

Recurso de Queja interpuesto. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN L-05 -1 
I ' 

: I . - - . - - I 
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11.- UNIDAD DE EJECUCION L-05 

En esta Unidad de Ejecución, existen dos procedimientos judiciales, 

el primero de ellos con relación al Estudio de Detalle, estatutos y bases de 

actuación y el segundo con relación a la licencia para la construcción de 

2 1 viviendas unifamiliares. 

a) Licencia de edificación.- - 

1 O.- Acto recurrido.- 

Es objeto del recurso la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento 

de Piélagos de fecha 7 de mayo de 1.998, por la que se concede licencia 

de obras a "Valles de Mortera, S.A." para la construcción de 21 viviendas 

unifamiliares en la Unidad de Ejecución L-05 de Liencres. 

El recurso se tramitó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del TSJ de Cantabria con el núm. 1.749198. 

a.- Fallo: Con fecha de 24 de julio de 2.001 la Sala del T.SJ. de 

Cantabria dicta Sentencia en la que estimando el recurso interpuesto por 
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A. R. C. A. contra: l.. . la resolución de la Alcaldlá del Ayuntamiento de 

Piélagos, de fecha 7 de mayo de 1998, por la que se concede a Valles de 

Mortera, S.A. licencia de obras para la construcción de 21 viviendas 

unifamlilares en la Unidad de E/écuciÓn L-05 de Liencres . . . Y  No se hace 

imposición de costas. 

b.- Fundamentación: La Sentencia entra a razonar la admisibilidad 

del recurso indirecto planteado por la recurrente, quien sostiene la nulidad 

de la licencia, no sobre la base de incumplimiento alguno del P.G.O.U., 

sino por la supuesta ilegalidad del Plan al calificar como urbanos los 

terrenos de la L-05. 

Se hace una expresa remisión al otro procedimiento seguido en 

relación a la L-05, es decir, el recurso no 1359197, donde según 

manifiesta el Juzgador, la prueba pericial dejo claramente acreditado que 

el acceso rodado era insuficiente y que carecía del resto de 

infraestructuras. Señala que la pericial practica en este proceso, no hace 

sino ratificar lo expuesto en el otro, sobre la inexistencia de tales 

requisitos. 

4O.- Recurso de Casación: 

Contra la citada Sentencia se interpuso por el Ayuntamiento recurso 

de casación que fue presentado con fecha de 19 de noviembre de 2.001 

ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Con fecha de 12 de abril de 2.002 el Tribunal Supremo dicta 

providencia en la que da cuenta de la presentación del recurso, 
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correspondiéndole el núm. 6728101, y designa ponente al Excmo. Sr. 

Mariano de Oro-Pulido y López. 

Por Auto de fecha 9 de octubre de 2.003 el Tribunal Supremo no 

admite el recurso, al entender que aunque la Sentencia se dictó en única 

instancia y por lo tanto contra la misma cabía recurso de casación, la 

entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción 29/98, determina que la 

competencia actualmente es de los Juzgados de lo Contencioso, y por lo 

tanto lo que era Sentencia en primera instancia lo interpreta como 

sentencia de apelación. 

Se ha privado por tanto al Ayuntamiento de un recurso, lo que 

justifica la interposición contra el citado Auto del T. Supremo, del 

correspondiente Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, que 

se ha formulado, ante el citado Tribunal, y que fue posteriormente 

desestimado. 

b) Estudio de Detalle.- - 

1 O.- Acto recurrido: 

Es objeto de recurso la aprobación definitiva del Estudio de Detalle 

de la Unidad de Ejecución L-O5 de Liencres, los Proyectos de 

Urbanización, los Estatutos y las Bases de Actuación. 

2O.- Recurso: 
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El recurso se tramitó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del T.S.J. de Cantabria con el núm. 1.359197. 

3O.- Sentencia: 

a.- Fallo: Con fecha de 22 de setiembre de 1.998 la Sala dicta 

Sentencia en la que estima el recurso y anula el acuerdo de 31 de enero 

de 1.997 por el que se aprobaba definitivamente el E.D. de la Unidad de 

Ejecución L-05, y contra los acuerdos de la Alcaldía de 13 y 14  de febrero 

de 1.997 que aprobaban el Proyecto de Urbanización, los Estatutos y las 

Bases de Actuación. 

b.- Fundamentación: La Sala estima el recurso al entender 

nuevamente que se infringe el art. 10 de la Ley del Suelo de 1.992, es 

decir, carencia de los servicios para ser clasificado urbano en el año 

1.993. 

4O.- Recurso de Casación: 

Por el Ayuntamiento se interpone Recurso de Casación, el cual se 

tramita con el número 1.10612.000, dictándose Sentencia por el Tribunal 

Supremo con fecha de 26 de mayo de 2.003 en la que se confirma 

íntegramente la Sentencia de la Sala del T.S.J. 
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El sector está dividido en manzanas habiéndose desarrollado solo 

algunas de ellas, en concreto las no 1, 2 y 5. En la no 4 se concedió una 

licencia también anulada para una vivienda unifamiliar, pero ésta nunca 

llego a construirse por lo que el terreno se encuentra en su estado natural. 

Las parcelas no 6, 7 y 8 no han sido desarrolladas. 
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Los procesos judiciales que se han formulado contra esta unidad de 

ejecución son los siguientes: 

En las parcelas no 6 y 7 se solicitó con fecha de mayo de 2.001 

licencia para la construcción de 7 viviendas, pero tras los problemas 

surgidos el Ayuntamiento decretó la caducidad del expediente y denegó la 

licencia. El promotor formulo recurso contencioso ante el Juzgado de lo 

Contencioso no 3 de Santander un procedimiento a instancias del 

promotor contra el Ayuntamiento instando la concesión de la licencia, 

procedimiento en el que el Ayuntamiento se opone frontalmente a que la 

licencia sea otorgada, y que ha finalizado por Sentencia favorable a las 

pretensiones municipales. 
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Los procedimientos judiciales derivados de la Unidad de Ejecución L- 

O 1 son los siguientes: 

1 .- SALA DEL T.S.J. Recurso no 1.721 196.- 

1 .- Acto Recurrido: 

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento por la que se concede 

licencia municipal de obras a NUEVO LIENCRES, S.L. para la construcción 

de 17 viviendas unifamiliares en la parcela 1 de la L-01. 

2.- Sentencia: 

a.- Fallo: Con fecha de 1 4  de septiembre de 1.998 la Sala del T.S.J. 

de Cantabria dicta Sentencia en la que se estima íntegramente la demanda 

y anula la licencia de obras. 

b.- Fundamentación: 

b. 1 :Como ha ocurrido en los anteriores procedimientos, nuevamente 

se interpone un recurso indirectos contra el P.G.O.U. con calificar 

erróneamente los terrenos afectados como urbanos, cuando no reunían los 

requisitos para ello. 

b.2: En este caso, además, la Sala estima que la licencia infringe lo 

dispuesto en el art. 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1.992, referido a cuestiones de paisaje, impacto, etc. Lo que provoca 

según mi criterio la más absoluta ilegalización de las edificaciones. Ni 
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siquiera con la redacción de un  nuevo P.G.O.U., puesto que aunque éste 

puede resolver las dotaciones en cuanto a servicios, no puede salvar la 

afectación al paisaje y los recursos naturales. 

3.- Recurso de Casación: 

Se tramita ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el número 

11.803/1.998. 

El Tribunal Supremo dicta con fecha de 23 de octubre de 2.002 

Sentencia en la que estima el recurso de casación interpuesto, aunque 

anula la licencia nuevamente. Sin embargo se ha logrado un cambio 

fundamental y absolutamente trascendente, en tanto el Tribunal Supremo 

casa la Sentencia por incorrecta aplicación del art. 138 de la Ley del Suelo 

de 1.992; es decir, elimina de la Sentencia los aspectos referidos a 

impactos paisajísticos y medioambientales. 

2.- SALA DE LO CONTENCIOSO DEL T.S.J.C. Recurso no 

1.71 5/98: 

Se refiere a las actuaciones efectuadas en la parcela no 5 de la L- 

1 .- Acto Recurrido: 

Se recurre la Resolución de la Alcaldía por la que se concede 

licencia a CALAS DEL NORTE, S.L. para la construcción de 3 viviendas en 
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la parcela no 5 de la L-01 y la Resolución de 3 de octubre de 1.997, por la 

que se concede igualmente a CALAS DEL NORTE, S.L. licencia para la 

construcción de 4 viviendas en la parcela no 5 de la L-01. 

2.- Recurso: 

Se tramita con el número 1.71 511.998. 

3.- Sentencia: 

a.- Fallo: La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta 

Sentencia con fecha de 2 de noviembre de 2.002 en la que estimando el 

recurso contencioso interpuesto por A. R.C.A., anula ambas licencias de 

obras. 

Existe un Auto de aclaración que extiende los efectos de esta 

Sentencia a otras 18 viviendas ejecutadas en la parcela no 2 de la L-01; 

sin embargo en realidad se construyeron solamente 15. 

Debido a lo anterior existen tres viviendas que ocupan dos parcelas 

cada una, que fueron construidas al amparo de licencias de obras que no 

han sido anuladas, en puridad ni siquiera han sido impugnadas y que 

consecuentemente mantienen su vigencia. 

b.- Fundamentación: Como en anteriores ocasiones se formula 

nuevamente recurso indirecto contra el P. G. O. U., puesto que la licencia 

cumple el mismo escrupulosamente, y anula la licencia por los siguientes 

motivos: 
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- Falta de publicación integra del Estudiz, de Detalle. 

- Clasificación incorrecta del suelo por parte del P.G.O. U. 

- Infracción del art. 138 de la Ley del Suelo. 

4.- Recurso de Casación: 

E8 desestimado por el Tribunal Supremo. 
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m IV.- UNIDAD DE EJECUCIÓN L-06. ' w' 

La L-06 de Liencres fue objeto de una Modificación para su 

transformación en dos nuevas Unidades, tramitándose a instancias de Don 

Ramiro Amorrortu de Mesones, en representación de Turomil, S.L., 

formulándose en vía administrativa alegaciones contra la misma por parte 

de A. R. C.A. El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente la 

modificación de la L-06-B con fecha de 25 de febrero de 1.999, 

delimitándose las dos nuevas unidades, denominadas L-06-B1 y la L-06- 

B2. Su ubicación es siguiente pintado en rojo dentro del suelo urbano de 

Liencres: 
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1 O.-  Acto recurrido: 

La resolución del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 25 

de febrero de 1.999, por la que se acordó aprobar definitivamente la 

modificación de la Unidad de Ejecución L-06-B, delimitándose dos nuevas 

Unidades de Ejecución denominadas L-06-B1 y L-06-B2. No obstante, 

como es actuación habitual, se impugna igualmente por la vía indirecta el 

carácter de suelo urbano de los terrenos definidos como tales en el 

P.G.O.U. en la L-06. 

2.- Recurso: 

El procedimiento se tramita ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con el núm. 

307199. 

3.- Sentencia: 

a.- Fallo: Con fecha de 24 de noviembre de 2.000 la Sala del T.S. J. 

de Cantabria, dicta Sentencia en la que desestima el recurso planteado por 

A.R.C.A. "... contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos 

de 25 de febrero de 1.999, por la que se acuerda la aprobación definitiva 

de la Modificación Puntual de la L-06-B en Liencres ....". 

b.- Fundamentación: 

b.1.- Con relación al recurso indirecto planteado, la Sala 

estima que es procedente analizarle desestimando las alegaciones 
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municipales de inadmisibilidad. No obstante, considera que al ser el 

objeto del recurso un acto de planeamiento (modificación de una 

unidad de ejecución), no cabe asumirlo dentro de la definición del 

recurso indirecto (analizar la legalidad de una disposición general, 

con ocasión de un acto de aplicación), es decir, no existe en 

puridad "acto de aplicación" que permitiera extender el recurso a la 

norma. 

b.2.- No obstante lo anterior, la Sala en el ánimo de contestar 

a todas las cuestiones planteadas, entra a analizar el fondo 

planteado, es decir, el carácter urbano o no de los terrenos cuando 

así se clasifican en el año 1.993, y a la vista de la concluyente 

prueba pericia1 practicada, "...que ha quedado acreditado que los 

terrenos son colindantes con el núcleo urbano, y por tanto colindan 

con el núcleo de población que corresponde a la malla urbana. ". 
Finaliza la Sentencia señalando que pese a la Sentencia 

dictada por la misma Sala en el recurso 1.359197 sobre la L-05 y su 

proximidad, en los presentes autos '...La prueba pericialpracticada 

en el presente procedimiento resulta concluyente cuando afirma 

que, en 7993, los terrenos contaban con acceso rodado, 

abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energia 

eléctrica, añadiendo posteriormente que, los terrenos 

controvertidos se encuentran insertos en la malla urbana y forman 

parte del núcleo de Liencres. ". 

4.- Recurso de Casación: 
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La entidad A.R.C.A. anunció en su día la interposición de recurso de 

casación contra la citada Sentencia, sin que llegara a formalizarlo por lo 

que con fecha de 22 de junio de 2.001 el Tribunal Supremo dicta Auto 

declarando desierto el recurso, y con ello, adquiriendo firmeza la Sentencia 

del TSJ de Cantabria. 
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OTRAS ACTUACIONES RELEVAN' 
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OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES 

Evidentemente no todos los procesos formulados por ARCA contra 

el Ayuntamiento de Piélagos han tenido un resultado desfavorable para los 

intereses públicos, existen varios en los que las tesis de la citada 

asociación han sido desestimadas. 

De todos ellos, destacamos dos que por su importancia y relevancia 

en cuanto a otras actuaciones hemos de tener especialmente en cuenta. 

lo.-  Suelo Urbanizable correspondiente al Plan Parcial Sornocueva.- 

La trascendencia de este expediente es vital por su situación y sus efectos 

en relación a la LO 1 . 

El proceso instando por ARCA aunque en principio se dirige contra 

un Estudio de Detalle dentro del Plan Parcial, en la demanda, se extiende 

la impugnación al propio Plan Parcial, que la Sala del T.S.J. de Cantabria 

considera una desviación procesal, pero no así el Tribunal Supremo en el 

recurso de casación 3557199 interpuesto pro ARCA contra la Sentencia 

del T.S.J. que desestimaba el recurso. 

El mismo Plan Parcial fue objeto de al menos otro recurso ante la 

Sala del T.S.J. de Cantabria, tramitado como Recurso 212001, interpuesto 
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por la asociación ACEL y que finalizó por Sentencia desestimatoria del 

recurso con fecha de 15 de febrero de 2.002. 

Esta importante Sentencia posterior a la dictada por la misma Sala 

en cuanto a la LO1 y cuya cercanía incluso analiza, desestima el recurso 

interpuesto en cuanto a la alegada incorrecta clasificación del suelo 

urbanizable y en cuanto a la aplicación del art. 138 del T.R.L.S. 1992. 

Es más que evidente la vinculación entre el Plan Parcial Somocueva 

y la Unidad de Ejecucuión LO1 a los efectos de dotaciones, servicios, etc., 

ante supuestas afirmaciones de la obtención por parte de la LO1 de los 

servicios al amparo de actos de edificación posteriormente declarados 

nulos, pues como vemos, todos los actos de edificación, urbanización, 

etc. del Plan Parcial no lo son. 
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2O.- Suelo Urbano de La Arnia.- Existen dos procesos ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de Santander, tramitados 

con los números 65 y 66199 que desestiman sendos recursos de ARCA 

contra dos promociones sustentadas en la supuesta incorrección de la 

clasificación de los suelos afectados como urbanos. 

P.O. 6511999 : ARCA impugna la licencia de obras de fecha 8 de 

febrero de 1999 para la construcción de cinco viviendas unifamiliares en 

la parcela catastral 58-48-001 del polígono 2. 

Para la correcta identificación de las parcelas las situamos en los 

gráficos adjuntos, donde se remarca en color rojo la primera de las 

urbanizaciones y al lado de esta, en azul, la que se corresponde con la 

licencia de 28 de junio de 1999 de la parcela 58-48-01 4 del polígono 2. 
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La Sentencia firme dictada en este proceso de fecha 30 de enero de 

2.001 (posterior a todas las de la Sala del TSJ citadas antes y conocedora 

de las mismas), desestima el recurso interpuesto en base a la supuesta 

incorrecta clasificación del suelo y a la aplicación del art. 138 del T.R.L.S. 

1992, concluyendo la legalidad de la licencia y del PGOU en la que se 

apoya la misma. 

P.O. 6611 99: Se resuelve en idéntico sentido mediante Sentencia 

favorable a la legalidad de la licencia y del PGOU de fecha 19  de febrero 

de 2.001. 

3O.- La Unidad de Ejecución LO2 en Liencres.- La citada Unidad de 

Ejecución fue impugnada por ARCA, y se sitúa conforme el plano adjunto 

colindando con la LO5 que fue anulada por la Sala. El procedimiento 

tramitado fue el Recurso 4111999, que finalizó por Sentencia de fecha 28 

de junio de 2 .O00 que concluye: 'En el presente caso, debe concluirse, 

partiendo de los datos expuestos en el dictamen pericia1 obrante en las 

actuaciones, que ha quedado acreditado que los terrenos son colindantes 

con el núcleo urbano, y por tanto colindan con el núcleo de población que 

corresponde a la malla urbana. ". La Sala tampoco admite la aplicación en 

el presente caso del art. 138 del T.R. L.S. 1992. 

Para una mejor comprensión de la ubicación de la LO2 y sobre todo 

de las Unidades de Ejecución LO5 (anulada) y LO6 basta el plano adjunto. 
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EL PLANEAMIENTO GENERAL DE PIÉLAGOS 
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EL PLANEAMIENTO: 

l.- EL P.G.O.U. DE 1.986: 

El primer P.G.O.U. en toda la extensión del termino se inicio en el 

año 1.981, adjudicándose al equipo SENDA-3, y entregándose en 

septiembre de 1.981 el documento de Información Urbanística, primera 

fase del proyecto a la Diputación. 

En el año 1.982 se hizo otro avance y otro en octubre del mismo 

año. Este ultimo se publicó en el B.O.C. de 17 de diciembre de 1.982. 

El texto final se entrega a la Diputación en junio de 1.983, y lo 

aprueba inicialmente el Ayuntamiento con fecha de 18 de febrero de 

1.984. 

Sin la aprobación definitiva se inicio un nuevo proceso de 

modificación, aunque no se exponen las razones concretas, pero seria 

absolutamente importante el saber porqué, pues no sería de extrañar que 

las causas fueran precisamente alguna cuestión relacionada con la franja 

litoral. 

El resultado de tal Modificación es el P.G.O.U. aprobado 

provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de 22 de agosto de 1.985 
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y definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión de 22 

de septiembre de 1.986, publicándose en el B.O.C. de 4 de noviembre de 

1.986. 

El documento pretende regular lo que llama "segunda vivienda" y ya 

es consciente del interés que despiertan las zonas del litoral de Liencres 

como destinatarias de vecinos de Santander. Así uno de los criterios que 

se marca asimismo es la protección reduciendo lo que denomina "inmensa 

superficie de suelo urbano" tanto en su extensión como en su 

aprovechamiento. 

En el caso concreto de Liencres, se establece como objetivo 

potenciar la estructura polinuclear del municipio y la polarización indudable 

de la zona Norte hacia el área de influencia de Santander. Se opta por 

dotar de nuevo Suelo Urbanizable residencial en la zona Norte del 

municipio. 

Cita a lo que denomina "...aglomeraciones espontáneas de Portio y 

La Arnia", y así señala textualmente en su Memoria, pág. 37: 

'<.En el P. G.O. U. se ha procedido a clasificar (delimitar) Suelo 

Urbano en todos los núcleos urbanos tradicionales de población, 

incluyéndose también algunos barrios de cierta entidad (barrios de Velo, 

Salcedo y La Isla) y actuaciones urbankticas recientes (Urbanización La 

Mina, Á REAS DE PORTIO Y ARNIA, recta de La Pasiega.. . . ': 

En las pags. 42 y 43 de la Memoria señala como núcleos de 

carácter rural a Portío con 20,4 hectáreas y La Arnia con 21,7 hectáreas. 
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En el articulado del P.G.O.U. al definir el Suelo Urbano, señala 

textualmente que son Suelo Urbano: 

"11, l .  l.. . . c) Las delimitaciones realizadas en las aglomeraciones 

espontáneas de carácter turistico surgidas entorno a las playas de Portio y 

A rnia. ': 

El Suelo Urbano así definido aparece en los planos CI denominado 

SUELO URBANO DE LIENCRES, C-23 denominado SUELO URBANO DE LA 

AGLOMERACIÓN RESIDENCIAL DE PORTIO y C-22 denominado SUELO 

URBANO DE LA AGLOMERACIÓN RESIDENCIAL DE LA ARNIA. 

Fruto de este planeamiento empiezan a surgir las viviendas que 

actualmente existen en las referidas zonas, Portio con problemas judiciales 

y que se corresponde con la actual L-01 y la La Arnia, donde no existen 

tales problemas judiciales, quizás por haberse desarrollado más en 

viviendas unifamiliares que mediante una Unidad de Ejecución como se 

desarrolló la L-0 1. 

11.- EL P.G.O.U. DE 1.993: 

El P.G.O.U. de 1.993 fue aprobado definitivamente por la Comisión 

Regional de Urbanismo en sesión de 13 de octubre de 1.993 y publicado 

en el B.O.C. de 16 de diciembre de 1.993. 

Centrándonos únicamente en el aspecto más controvertido, es 

decir, en la zona de Liencres, el P.G.O.U. de 1.993 se limita a respetar 
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como Suelo Urbano en la franja litoral exactamente el mismo que el 

P.G.O.U. de 1.986 había definido como Suelos Urbanos de Portio y La 

Arnia, basta una comparación entre los planos de ambos para comprobar 

que se corresponde con total y absoluta nitidez. 

CONCLUSIONES: 

En resumen las tres actuaciones urbanísticas afectadas por 

resoluciones judiciales contrarias y que son la Unidad de Ejecución LO 1 , la 

Unidad de Ejecución LO5 y la promoción denominada Entrelindes, se 

encuentran plenamente insertas en la malla urbana de Liencres, y dotadas 

de todos los servicios urbanísticos. 

Piélagos a 1 de septiembre de 2.008. 
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C ANEXOS 1 
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Procesos con Sentencia desfavorable para el Ayuntamiento: 

1.- Sentencia del TSJ de 9 de marzo de 2000. Recurso no 

195411 998.- Entre Lindes- Estudio de Detalle. 

2.- Sentencia del TSJ de 24 de julio de 2001 .- Recurso no 

174911 998.- Unidad de Ejecución L-05. 

3.- Sentencia del TSJ de 14 de septiembre de 1998.- Recurso no 

172111 996.- Unidad de Ejecución L-01. 

4.- Sentencia del TSJ de 2 de noviembre de 2000.- Recurso no 

171 511 998.- Unidad de Ejecución L-01. 

Procesos con Sentencia favorable al Ayuntamiento: 

5.- Sentencia del TSJ de 24 de noviembre de 2.000.- Recurso no 

30711 99.- Unidad de Ejecución L-06. 

6.-  Sentencia del TS de 13 de diciembre de 2002.- Recurso de 

casación no 355711 999.- Plan Parcial Somocueva. 

7. -  Sentencia del TSJ de 15 de febrero de 2002.- Recurso no 

21200 1 .- Plan Parcial Somocueva. 

8.- Sentencia del TSJ de 28 de junio de 2000.- Recurso no 

41 11 999.- Unidad de Ejecución L-02. 

9.- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso no 2 de 30 de enero de 

2001 .- P.O. 6511 999.- Suelo Urbano de La Arnia. 

10.-Sentencia del Juzgado de lo Contencioso no 2 de 19 de febrero 

de 2001 .- P.O. 6611 999.- Suelo Urbano de La Arnia. 
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TRIBUh'AL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

11tmo. Sr. Presidente 

Doña Maria Teresa Marijuan Arias 

Iltmos. Sres. Magistrados 

Doña Clara Penin Alegre 

Doña Maria Josefa Artaza Bilbao 

En la Ciudad de Santander, a 29 de marzo de 2007. La Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria ha visto el recurso número 454/04 interpuesto por 

RRCA, representado por la Procuradora Sra. De Lucio de la 

Iglesia y defendido por la Letrada Sra. San Juan Alonso contra 

el AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS representado por la Procuradora Sra. 

Alvarez Murias y defendido por el Letrado Sr. Alvarez Munias y 

contra FADESA INMOBILIARIA representada por la Procuradora Sra. 

De la Lastra Olano y defendida por el Letrado Sr. Perez 

Maldonado y contra el GOBIERNO DE CANTABRIA representado y 

defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. La cuantía 

PRIMERO: Son objeto del presente recurso el Acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 23 de marzo de 2004 por el 

que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, 

Alto del Cuco. 

SEGUNDO: La parte demandada y las codemandadas señalan como 

causa de inadmisibilidad la falta de legitimación activa de la 

parte recurrente que deviene de un ejercicio abusivo de la 

acción pública, ya que la impugnación de ARCA ha sido acotada 

al Sector 2, Alto del Cuco, mientras que la actividad 

urbanística desarrollada en la linde Sur del Sector 2, afectada 

por el Plan Parcial del Sector 3 , no ha merecido el reproche de 

la Asociación recurrente, al igual que las que se llevan a cabo 

en el municipio limítrofe de Bezana. 

A estos efectos debemos indicar que resulta cuando menos 

sorprendente que el propio Ayuntamiento de Pielagos pueda 

plantearse la ilegalidad del Plan Parcial del Sector 3 y la 

falta de impugnación del mismo cuando es dicha Corporación 

municipal la que ha procedido a su aprobación, lo que supondría 

cuestionar la legalidad de sus propios instrumentos de 

planeamiento urbanístico y que aquéllos no hayan sido impugnados 

, sin que nada obligue a la recurrente a interponer recursos 

del recurso es indeterminada. Es ponente la Iltma. Sra. Doña 

Maria Teresa Marijuan Arias, quien expresa el parecer de la 

Sala. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El recurso se interpuso el día 9 de junio de 2004 

contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de 

fecha 23 de marzo de 2004 por el que se aprueba definitivamente 

el Plan Parcial del Sector 2, Alto del Cuco. 

SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de 

la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las 

resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento 

jurídico. 

TERCERO: El Ayuntamiento de Piélagos y las partes codemandadas 

solicitan de la Sala la desestimación del recurso, por ser 

conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan. 

3UARTO: Recibido el proceso a prueba se practicaron las que 

'onstan en autos. 

IUINTO: Señalada fecha para la deliberación, votación y fallo 

$1 día 22 de febrero de 2007, en que efectivamente se deliberó, 

~ o t ó  y falló. 

contencioso-administrativos contra la totalidad de las normas 

de planeamiento urbanístico sobre las pudieran recaer sospechas 

de ilegalidad . 

TERCERO: Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

enero de 2002: 

QUINTO.- La otra parte recurrente, Ayuntamiento de 

Santander basa su primer motivo en la infracción de 

los artículos 82.b) en relación con el 28 de la 

L.J.C.A. asi como el 304 de la Ley del Suelo de 1992 

y jurisprudencia sobre el ejercicio de la acción 

pública y sus limites. 

La parte viene a mantener que el ejercicio de la 

acción publica (articulo 304 de la L.S. de 1992, por 

el actor en la instancia, constituye un ejemplo de 

ejercicio abusivo del propio derecho, en perjuicio 

de tercero, y sin que el actor tuviera ni pudiera 

exhibir interés legítimo alguno en el asunto, 

(artículo 28.l.a) de la L.J.C.A., no ostentando en 

definitiva legitimación activa en el ejercicio de su 

pretensión (art. 82.b de la L.J.C.A.). 

La finalidad prevalente y fundamental del articulo 

304 de la Ley del Suelo de 1992 (articulo 235 de la 

Ley del Suelo de 1976 es la de perseguir y conseguir 

por encima de cualquier otra consideración, la 



observancia en todo caso de la legislación 

urbanística y del planeamiento urbanistico, por lo 

que la naturaleza de las causas que hayan inducido 

al que ejercita tal acción, aún cuando estas sean 

consideradas como represalia de actuaciones 

anteriores, tal como sostiene el recurrente, son 

irrelevantes frente a los fines prevalentes de 

protección y observancia del ordenamiento 

urbanistico, en su concreta aplicación. 

No puede pues estimarse ejercicio abusivo del 

derecho, ni falta de interés legítimo o legitimación 

del recurrente en la instancia, pues la denuncia 

realizada por éste sobre las infracciones 

urbanísticas reflejadas en su pretensión, se ha 

visto claramente avalada y reconocida por la propia 

sentencia recurrida, al declarar la nulidad de los 

actos recurridos." 

CUARTO: La mencionada Sentencia contempla la cuestión derivada 

de la pérdida de legitimación, tanto para el ejercicio de la 

acción pública como para accionar como titular de un interés 

legítimo, señalando que el ámbito objeto de análisis en esta 

jurisdicción, en lo que a cuestiones urbanísticas se refiere, 

viene acotado por lo que constituye el objeto propio de dichos 

procesos, esto es, la conformidad o no a Derecho del 

instrumento urbanístico cuestionado, pero no se pierde dicha 

6 

también ha sido determinado pericialmente, carece de dichas 

referencias, ""insuficiencia de la Memoria que es la causa de 

los negativos impactos que provocará la 

ejecución del Plan Parcial" ( sic). 

Con tan oscura expresión empleada por la parte actora la Sala 

quiere entender que el estudio de dichas circunstancias en la 

Memoria hubiera proporcionada un mayor detalle sobre las 

consecuencias de la realización de una actuación urbanística 

sobre un terreno que pudiera no ser estable o inidóneo para la 

edificación por los presuntos riesgos geológicos de que pudiera 

adolecer, ya que resulta impensable que un documento de carácter 

general, cuya finalidad, según el art. 52 de la Ley 2/2001, del 

Suelo de Cantabria, es dar una visión de "los objetivos, 

propuestas generales, soluciones previstas y cuantas 

aclaraciones sean precisas para hacer comprensible el modelo 

elegido", pueda producir por sí misma un impacto ambiental 

negativo, ya que es la actuación urbanística prevista en el 

mismo la que en su caso puede causarlo y el Informe de Impacto 

Ambiental el documento donde se explicitan dichos impactos 

negativos y las medidas correctoras que se adoptarían para 

paliar aquéllos. 

La Memoria, cuyo carácter vinculante referida a los Planes 

'enerales resulta expresamente reconocida por el art. 52.2 de la 

Ley 2/2001 y cuyo alcance en aquéllos es el previsto en el 

precepto anteriormente citado ( referencia a los objetivos, 

?repuestas generales, soluciones previstas y cuantas 

aclaraciones sean precisas para hacer comprensible el modelo 

1 

ejercercitarse tanto la acción pública como la sustentada en 

intereses legítimos. 

a.*i.i..i:.siii<<v 
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QUINTO: Igualmente señala el Ayuntam~ento de Piélagos como causa 

de inadmisibilidad por falta de legitimación activa de ARCA el 

no haber aportado el Acuerdo de sus órganos directivos por el 

que se decidló la interposición del presente recurso, omisión 

formal que ha sido subsanada por ARCA, mediante la aportación de 

dicho Acuerdo, una vez advertida de dicha objeción procesal y 

requerida para su subsanación. 

legitimación activa por la existencia de pretensiones 

extrajudiciales, las cuales no impiden que pueda 

SEXTO: Como quiera que en escrito de demanda se imputa a la 

normativa urbanística objeto del recurso dos objeciones de tipo 

formal, resulta preciso abordar las mismas de forma prioritaria, 

ya que su eventual estimación impediría entrar a conocer del 

fondo del asunto si se tratase de vicios procedimentales 

esenciales que hayan generado indefensión a las partes demandada 

y codemandas. 

Comenzaremos, por tanto, por el primero de los invocados por la 

parte actora, a saber, la insuficiencia de la Memoria del Plan 

Parcial, ya que en el mismo no se hace referencia a la totalidad 

de las características del territorio, en concreto las 

geológlcas y geotécnicas, conteniendo tan sólo una mención a las 

topográficas y climatológicas, lo que puede apreciarse tanto en 

el Indice y como en el contenido de la Memoria que, como 

elegido) , resulta exigida también como documentación que debe 

acompariar al Plan Parcial, junto con los planos de ordenación y 

de información y demás documentos previstos en art. 56.1 de la 

Ley 2/2001 , sin pormenorizar ni detallar exhaustivamente el 

contenido de la Memoria, a diferencia de lo que anteriormente se 

ha expuesto en los Planes Generales. 

SEPTIMO: En concreto y con respecto a los Planes parciales de 

iniciativa particular ante el que nos encontramos en el supuesto 

de autos, la Memoria debe acompañarse a la formulación del Plan 

Parcial instado por los particulares, indicándose en el art. 

57.2 que aquélla debe versar sobre "las caracteristicas de la 

actuación pretendida", expresión de carácter general que en 

ningún modo puede entenderse como la exigencia de un estudio 

pormenorizado de la totalidad de los aspectos que van a formar 

parte de dicha norma de planeamiento urbanistica de ulterior 

redacción , indicándose tan sólo que "el grado de detalle será 

el necesario para justificar las determinaciones que en cada 

caso comprenda el Plan" (art. 56.1 de la Ley 2/2001), 

disposición referida sin discriminación legal tanto a los Planes 

Parciales de iniciativa pública como particular. 

En el supuesto de autos y dado que la edificación se proyecta 

sobre una ladera con pronunciadas pendientes, el estudio 

ropográfico resulta ser el esencial para fundamentar y 

justificar la forma en que va a desarrollarse la actuación 

irbanística y las soluciones previstas para afrontar dichas 



trabas naturales, sin resultar esenciales los estudios 

geotécnicos o geológicos sobre el mismo. 

A tal conclusión se llega desde el informe del perito geólogo 

de designación judicial , el cual ha indicado si bien el 

conocimiento de los rasgos y caracteristicas geológicas y 

geotécnicas de los terrenos permiten "prever la respuesta del 

terrenos, estabilizar taludes y desarrollar el tipo de 

cimentación mas apropiado , el nivel de conocimientos puede ser 

muy variable, de tal forma que en la fase de los trabajos 

previos basta una orientación muy general, que deberá 

incrementarse en las siguientes para asegurar la estabilidad de 

las construcciones". 

Ello quiere decir que no es la Memoria del Plan Parcial, cuyas 

referencias son generales y se integran en la fase de los 

trabajos previos iniciales en el procedimiento de aprobación de 

iquel, el instrumento idóneo para realizar dichos estudios de 

:arácter muy especializado y pormenorizado, los cuales deben 

ser abordados en momentos ulteriores del elaboración del 

>laneamiento , sin que en ningún momento se indique por el 

>erito que la falta de aquéllos análisis sobre las 

zaracterísticas geológicas y geotécnicas es tan decisivo como 

,ara hacer descender el factor de seguridad de las viviendas en 

:1 proyecto que estamos analizando, ya que no ha sido advertida 

a concreta existencia de problemas de estabilidad en el terreno 

ue generen claramente un riesgo para la edificación prevista y 

ue haga necesarios dichos estudios en dicho momento 

rocedimental, esto es, a la hora de redactar la Memoria. 

resultado ocioso abordar tal extremo en un documento de alcance 

tan general como la Memoria del Plan Parcial impugnado. 

OCTAVO: Si bien con respecto a la Memoria del Plan Parcial y el 

contenido de la misma las partes fundamentan sus alegaciones en 

el Reglamento de Planeamiento Urbanistico, aprobado por Real 

Decreto 2159/1978, de 23 de junio, hemos de indicar que la 

Disposición Final Segunda, 2, c) de la Ley 2/2001,del Suelo de 

Cantabria, mantiene su aplicación directa o supletoria en el 

ámbito territorial de esta Comunidad Autonoma, conservando su 

vigencia y su aplicación en todo lo que no se oponga a la 

presente Ley, si bien debemos entender que en el supuesto de 

autos su aplicación resultaría ser supletoria en todas aquellas 

cuestiones que no han sido desarrolladas por la legislación 

urbanistica regional, pero puesto que las disposiciones 

relativas a los contenidos de la Memoria del Plan Parcial se 

contienen de forma detallada en los preceptos de la Ley 2/2001 a 

que anteriormente hemos reseñado, debemos aplicar de forma 

directa resulta ser dicha normativa autonómica, al no existir 

vacío normativo que pudiera ser determinante de la aplicación 

supletoria del Reglamento de Planeamiento Urbanistico, 

En cualquier caso y aún partiendo de que las disposiciones del 

art. 58 del Reglamento de Planeamiento Urbanistico pudieran ser 

aplicables con carácter supletorio, lo cierto es que 

interiormente se ha constatado que la Memoria contiene una 

referencia a las caracteristicas naturales del terreno, 

2oncretamente las topográficas, amén de hacer referencia a las 

informe pericial geológico, el técnico concluye afirmando que la 

introducción de nuevas formas con perfiles menos estables deben 

derivar en la realización de un esfuerzo sobre el paraje 

modificado a fin de evitar los riesgos de inestabilidad, para lo 

que "existen medios técnicos sobrados" concluyendo que el Sector 

2 del Alto del Cuco, " por sus características topograficas, 

resulta idóneo para la edificación, lo que no quiere decir , 

según sus propias afirmaciones, que sea el ideal, debido a la 

existencia de pendientes, sino que resulta ser apto, sin que las 

caracteristicas topográficas de los terrenos constituyan un 

obstáculo insalvable para una edificación segura, indicandose en 

último término que 'la utilización de medios y técnicas 

adecuadas hace segura cualquier cimentación, ya sea sobre roca, 

suelos o sobre rellenos, otra cosa son los costes". 

En suma, no corresponde a la Memoria la realización de un 

estudio exhaustivo sobre dichas caracteristicas geológicas o 

geotécnicas a la hora de elaborar aquélla , ni tampoco ha sido 

realizado por el informe pericial de forma exhaustiva, ya que no 

versa sobre aquéllas el contenido del informe , sino que tan 

sólo se esta analizando si aquéllas debían o no contenerse en la 

Memoria, a lo que hemos dado una respuesta negativa, ante todo y 

sobre todo porque dichos riesgos de estabilidad en la concreta 

parcela que nos ocupa, no son apreciados por el perito, una vez 

realizado el perfil de los terrenos, por lo que hubiera 

m~nrisrn/\cio~ 
DENSTICIA 

condiciones climatológicas, resultando ociosas, por 

innecesarias, los estudios relativos a las características 

geológicas y geotecnicas, no pudiendo prosperar por esta causa 

la solicitud de anulación del Plan Parcial. 

Finalmente, la exigencia del apartado d) del art. 58.2 del 

Reglamento de Planeamiento, relativa a la mención en la Memoria 

del Plan Parcial de las distintas alternativas que pudieran 

plantearse por la extensión y entidad del Plan y justificación 

de la que resulta elegida , constituye un extremo abordado en el 

Capítulo 3 de la Memoria, de modo que, con independencia de que 

la parte recurrente considere que resulta injustificada la 

opción urbanística del Plan Parcial, cuestión que debe 

analizarse al entrar a conocer del fondo del asunto, lo cierto 

es que dicho extremo ha sido contemplado por la Memoria, que no 

puede tacharse de incompleta por este motivo. 

A la vista de las caracteristicas geológicas, topográficas y 

geotecnicas de las que se realiza un breve análisis en el 

NOVENO: Igualmente y como vicio puramente formal sefiala la parte 

actora que no se ha sometido a información pública el proyecto 

de Plan junto con el informe de impacto ambiental, para una vez 

cumplido dicho trámite y efectuadas en su caso las alegaciones 

iorrespondientes por las Asociaciones en defensa del medio 

ambiente y restantes interesadas, se proceda a dictar la 

2orrespondiente Estimación de Impacto Ambiental por la 

Zonsejería de Medio Ambiente, sin que se precise en la demanda 

;i dicha información pública efectuada conjuntamente con la del 

~laneamiento urbanístico se refiere al momento en que el Plan se 



Como sustento de su tesis invoca la actora el art.2 de la Ley 

5/02, de Medidas Cautelares de Protección del Litoral de 

sometimiento de los instrumentos de planificación territorial 

y urbanistica a evaluación ambiental que expresamente señala 

lo siguiente: 

"Artículo 2. Sometimiento de los instrumentos de planeamiento 

a evaluación medioambiental 

~misrx~c ion  
OBRISTICK 

1. Los instrumentos de planificación territorial y 

urbanistica que establezcan el marco para la 

autorización en el futuro de proyectos enumerados en 

los Anexos 1 y 11 de la Directiva 85/337/CEE deberán 

obtener con carácter previo a su aprobación provisional 

el preceptivo instrumento de evaluación medioambiental 

que, una vez finalizado el trámite de información 

pública, deberá emitirse por la autoridad ambiental en 

el plazo previsto en la legislación específica o, en su 

defecto, en el general de la legislación del 

procedimiento administrativo común. 

ha aprobado provisionalmente o debe realizarse conjuntamente 

cuando se ha procedido t a n  sólo a su aprobación inicial. 

La Sala entiende, pese a la confusa redacción del precepto, 

que también pone de manifiesto la parte actora, que áquel sólo 

obliga a que los instrumentos de planeamiento urbanístico que 

se encuentren en los supuestos legalmente previstos, sean 

DECIMO: Dicha interpretación se compadece perfectamente con la 

regulación del procedimiento que para la elaboración de los 

Planes Parciales se establece en los artículos 73 y siguientes 

de la Ley 2/2001,del Suelo de Cantabria, que sólo exigen 

art. 74.a) que el trámite de información pública se ciña al 

documento de aprobación inicial del Plan Parcial, contemplando 

la reiteración de dicho trámite tan sólo cuando los cambios 

propuestos por la CROTU entrañen variaciones sustanciales con 

respecto al proyecto que le ha sido remitido, procedimiento 

que resulta íntegramente aplicable a los Planes Parciales de 

iniciativa particular, por mor de lo dispuesto en el art. 75 

de la Ley 2/2001, sin que por tanto se exija en ningún momento 

el sometimiento a información pública de la Estimación de 

Impacto Ambiental. 

El procedimiento resulta ser sustancialmente distinto para la 

aprobación de los Planes Generales, en la forma establecida 

por los artículos 68 y siguientes de la Ley 2/2001, que, a 

diferencia de lo preceptuado para los Planes Parciales, exige 

zxpresamente el sometimiento a información pública conjunta 

iel acuerdo de aprobación inicial y el documento ambiental, de 

:al forma que cuando se procede a la aprobación provisional 

iel mismo ésta debe contener la correspondiente Evaluación de 

impacto Ambiental, y dar cumplida información a través del BOC 

iel contenido de ambos documentos. 

exija expresamente que se practique una información pública 

conjunta de ambos, sino que, emitido Informe de impacto 

ambiental anterior a la aprobación provisional, se procede a 

dar cumplimiento a dicho trámite de información pública, 

referido tan sólo a la aprobación provisional. 

n!.\ii,:i.,,,i. ivu 
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Evacuada ésta, la autoridad medioambiental debera emitir la 

oportuna Evaluación de Impacto Ambiental, de tal modo que la 

alusión al trámite de información pública es exigible tan sólo 

en lo que respecta a la aprobación provisional, todo ello 

ateniéndonos al tenor literal de la norma que tan sólo indica 

que "una vez realizada la información pública", pero 

refiriéndola al trámite inmediatamente anterior, esto es, la 

aprobación provisional, pero sin obligar expresamente a que la 

Evaluación Ambiental se someta a dicho trámite. 

sometidos a la oportuna Evaluacion de Impacto Ambiental con 

carácter previo a su aprobación provisional, sin que la norma 

1 Es dicho órgano medioambiental ( Consejeria de Medio Ambiente) 

el que ha de proceder a realizar dicha Evaluación una vez se 

ha procedido a la información pública, sin que pueda alegarse 

tampoco que como consecuencia de la falta de dicho trámite de 

información pública conjunta de ambos instrumentos se haya 

generado indefensión a la parte actora, a la que se le ha 

trasladado completa información sobre el Informe de Impacto 

Ambiental y la oportuna Estimación Medioambiental emitida por 

La detallada regulación de la forma y momento en que la 

Evaluación de Impacto Ambiental debe incorporarse al 

procedimiento de aprobación de los Planes Generales, con 

exigencia clara de sometimiento a información pública conjunta 

del documento de aprobación inicial y aquélla, contrasta 

claramente con la falta de referencia alguna sobre el 

particular con respecto al procedimiento previsto para los 

Planes Parciales, lo que pone de manifiesto la que 

consideramos correcta interpretación de la Sala del art. 2 de 

la Ley 5/2002 de Cantabria, sobre la que pivotan las 

alegaciones de la parte actora en lo que a este extremo 

concierne. 

UNDECIMO: Finalmente, y en plena consonancia con la 

argumentación que venimos realizando debe indicarse que el 

art. 22 del Decreto 50/1991, de 29 de abril, vigente "ratione 

temporis" al momento de aprobación del Plan Parcial , ya que 

la norma que lo deroga, esto es, la Ley 17/2006, de 11 de 

diciembre , no resulta aplicable en el afio 2004, en que se 

produce la aprobación del Plan Parcial, rubricado como 

"Consultas de los Avances de Planeamiento" sólo preve el 

sometimiento a información pública aquéllos junto con el 

3studio o Informe de Impacto cuando se trata de elaboración de 

Planes Generales o Normas Subsidiarias. 

'or el contrario, el Articulo 31 del Decreto 50/1991, 

rubricado como " Estimación de Impacto Ambiental", 



procedimiento ante el que nos encontramos puesto que le 

precede un Informe de Impacto Ambiental, señala con respecto 

al procedimiento de elaboración de áquel lo siguiente: 

"1. El órgano competente por razón de la materia someterá el 

Informe de Impacto Ambiental a información pública, 

conjuntamente con el proyecto, cuando el procedimiento 

sustantivo aplicable así lo requiera. 

En caso contrario, no se requerirá información pública para la 

Estimación de Impacto Ambiental." 

Ello quiere decir que si el procedimiento de formación de los 

Planes Parciales no obliga a dicha información pública 

conjunta, tal y como se desprende de la normativa que venimos 

analizando, no será obligado el sometimiento a información 

pública del proyecto de planeamiento urbanístico junto con el 

Informe de Impacto Ambiental , mientras que por el contrario 

resultará aquélla preceptiva en la elaboración de los Planes 

Generales, puesto que la norma sustantiva que regula su 

gestión obliga expresamente a la información pública conjunta 

de la aprobación inicial del Plan y del Informe de Impacto 

Ambiental . 

DUODECIMO: El Último de los fundamentos de Derecho de la demanda 

presentada por ARCA contiene una impugnación indirecta del Plan 

siendo el planificador urbanístico el que opta por un 

determinado modelo territorial en el seno del cual se adoptan A I ~ \ ' I , ~ .  ,, v . i i  ~i ,Y 
II I,.i,,, 

las decisiones oportunas a efectos de elección de una 

determinada forma de crecimiento urbanístico del municipio, 

entre las cuales se encuentra la de dotar a determinados 

terrenos de la clasificación de suelo urbanizable, que sólo 

podrá ser tachada de incorrecta cuando existan los suficientes 

elementos de juicio que acrediten que aquéllos reunen 

objetivamente los requisitos necesarios que hagan obligatoria 

1 una clasificación distinta. 1 

"SEGUNDO.- El carácter discrecional del planeamiento 

se manifiesta también en algunos de los términos de 

la clasificación del suelo, y así, mientras que la 

consideración de un terreno como suelo urbano tiene 

un carácter esencialmente reglado dependiendo, según 

el artículo 78 de la Ley del Suelo, del hecho físico 

de la urbanización o consolidación de la 

edificación, de suerte que la Administración queda 

vinculada por una realidad que ha de reflejar en sus 

determinaciones, por el contrario cuando de 

determinar el suelo urbanizable se trata, la 

Administración actúa con discrecionalidad, y si 

General de Ordenación Urbana de Piélagos aprobado con fecha 13 

de octubre de 1993, al entender que los terrenos afectados por 

la actuación urbanística prevista en el Plan Parcial se 

encuentran defectuosamente clasificados por áquel como suelo 

urbanizable, al proyectarse aquélla sobre la ladera del Monte 

Picota, cuyos desniveles hacen que no resulte apta para la 

edificación, amén del impacto paisajístico que produce, al que 

más adelante haremos cumplida referencia. 

Dicha alegación debe igualmente ser objeto de análisis con 

zarácter prioritario, pese a que la misma es abordada en último 

lugar en el escrito de demanda, ya que resultarían ociosas 

zualquier tipo de ulteriores consideraciones si se declarara la 

iulidad del PGOU de Piélagos en lo que a la clasificación como 

irbanizable del Sector 2 se refiere, puesto que el Plan Parcial 

ihora impugnado perdería su soporte jurídico y devendría nulo. 

.a parte actora entiende, en suma, que los terrenos a cuya 

irbanización se va a proceder, debieran haber sido clasificados 

:omo suelo no urbanizable de especial protección, en atención a 

sus valores naturales, ecolágicos y paisajisticos. 

ii bien los extremos estrictamente medioambientales a que nos 

iemos referrdo irán desgranándose en nuestra exposición 

urídica, encontrándose íntimamente relacionados con la 

lrohibición de destinar dichos suelos a usos residenciales caso 

le aceptar que la clasificación idónea sea la de suelo rústico 

le especial protección, lo cierto es que la clasificación de un 

uelo como urbanizable no se encuentra reglada, a diferencia de 

o que sucede con el suelo urbano y el suelo no urbanizable, 

I E 

bien, como señala la sentencia de 22 de diciembre de 

1986 de la antigua Sala Cuarta de este Tribunal 

Supremo, se "ha ido alumbrando técnicas que permiten 

un control jurisdiccional de los contenidos 

discrecionales del planeamiento, pero, aun asi, 

resulta claro que hay un núcleo último de 

oportunidad, allí donde son posibles varias 

soluciones igualmente justas, en el que no cabe 

sustituir la decisión administrativa por una 

decisión judicial. 

CUARTO.- Se combate también la sentencia de 

instancia, en cuanto en la misma se afirma que los 

terrenos objeto de estas actuaciones "Han tenido 

siempre el carácter de suelo no urbanizable" lo que 

constituye, para la entidad apelante, un error, 

pues, a su juicio, la única norma existente hasta la 

aprobación de las norma subsidiarias que hoy son 

objeto de recurso era el Plan Provincial de 

Baleares, aprobado en 4 de abril de 1973, y en el 

cual estos terrenos tenían la calificación de "áreas 

de desarrollo urbano" y "áreas turísticas". Tampoco 

puede estimarse esta alegación, pues como señala la 

sentencia de 2 de febrero de 1976, referente 

precisamente al citado Plan Provincial de Ordenación 

de Baleares, los planes provinciales constituyen una 
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gran zonificación provincial de ordenamiento de los 

terrenos y su edificación, que operan de forma 

subsidiaria en defecto de planes generales 

municipales y son, por tanto, de aplicación en los 

territorios que carecen de planeamiento, pero ello 

no puede ni impedir la obligación impuesta por la 

Ley del Suelo a los municipios en orden a la 

elaboración y aprobación de su propio planeamiento 

ni conducir a una petrificación del mismo, 

absolutamente contrarios a su naturaleza, que impone 

su necesaria variabilidad en función de las nuevas 

circunstancias y exigencias sociales. Por tanto, no 

se puede desconocer, cualquiera que fuera la 

consideración que los terrenos en cuestion tuvieran 

en el planeamiento anterior, que la revisión de los 

planes no sólo constituye una potestad de los 

Órganos urbanísticos sino incluso una obligación, 

conforme a la Ley del Suelo, y es por ello por lo 

que, como señala la sentencia de la Sala Cuarta de 

este Tribunal de 13 de febrero de 1989, en los casos 

en los que se ejercita una pretensión tendente a que 

se mantenga una determinada calificación urbanística 

de unos terrenos no se puede olvidar el " u s  

variandi" de los citados órganos, estando aquélla 

condenada al fracaso en tanto no se pruebe que el 

interés público, en cuya virtud se ha actuado, no ha 

existido o ha mediado error en su calificación - 
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79 y 80 de dicho texto refundido y 22, 23 y 24 del 

citado Reglamento efectuar su clasificación 

corresponde a la potestad discrecional de la 

Administración según el modelo de planeamiento que 

haya elegido, e la que compete determinar el suelo 

que haya de urbanizarse en el futuro, más o menos 

inmediato segun que haya optado por programarlo ya 

en el Plan o dejarlo para ulterior programación, y 

el que haya de preservarse de toda urbanización, 

cosas que siendo así, hallándonos ante una potestad 

discrecional técnica del planificador urbano, nos 

encontramos en un ámbito discrecional respecto del 

que en su control jurisdiccional únicamente cabe 

examinar la existencia de un desacomodamiento a lo 

legal o reglamentariamente dispuesto, una desviación 

de poder o una arbitrariedad o irracionalidad en la 

solución propuesta por el Plan, ya que en lo demás 

goza aquel de una entera libertad para elegir la 

forma en que el territorio ha de quedar ordenado, 

motivo por el que para desechar ésta se impone la 

presencia de una argumentación o prueba que 

demuestre la concurrencia de los supuestos de 

excepción -sentencias de 12 y 13 de diciembre de 

1991, 2 de enero, 2 de noviembre y 22 de diciembre 

de 1992, 15 de marzo de 1993, 24 de octubre y 8 de 

noviembre de 1995 y 26 de marzo de 1996-." 

exigencias de aquel interés y acomodado a la 

realidad, esto es, atendiendo a la exigencia de los 

hechos determinantes -sentencia de 18 de abril de 

1986-, es decir, mientras no se pruebe su ilegalidad 

o arbitrariedad -sentencia de 5 de marzo de 1985 y 8 

de mayo de 1986. 

a, ,,::'a' ,:< tc-,, .Y 
DE IUSTICIA 

DECIMOCUARTO: En igual sentido se pronuncia la Sentencia del TS 

de 5 de diciembre de 1996, señalando lo siguiente: 

sentencia de 8 de mayo de 1986 habida cuenta que el 

ejercicio de aquella potestad ha de responder a las 

"SEGUNDO.- No nos hallamos aquí ante una cuestión de 

clasificación de unos terrenos como Suelo Urbano, en 

que la consideración de ellos como tales es de 

obligado acatamiento para la Administración de 

concurrir en los mismos las circunstancias 

especificadas en los artículos 78 del texto 

refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976 y 21 del 

Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978, 

sino ante una cuestión de clasificación de unos 

terrenos como Suelo Urbanizable Programado, en 

parte, y como Suelo no Urbanizable, en parte 

también, en que conforme se deduce de los artículos 

22 

ibundando en dichos argumentos la Sentencia del TSJ de Baleares 

ie 25 de enero de 2002 señala que: 

"Esta posibilidad de revisión y modificación es el 

conocido "ius variandi" a favor de la 

Administración, que le permite alterar el contenido 

de los instrumentos de planeamiento. La 

discrecionalidad administrativa en este punto es de 

las más amplias que pueden encontrarse por cuanto no 

queda vinculada ni por el sentido de la ordenación 

urbanística anterior, ni por las expectativas o 

derechos urbanísticos particulares, ni por los 

posibles convenios urbanisticos . suscritos. Todo 

ello, sin perjuicio de las posible indemnizaciones a 

que hubiera lugar. En suma, los intereses públicos 

en la ordenación urbanistica son de tal entidad, que 

no pueden quedar comprometidos por los intereses 

privados, debiendo deslindarse claramente la 

potestad discrecional para la alteración del plan, 

de las consecuencias indernnizatorias. 

La extensa discrecionalidad administrativa en la 

formulación y alteración del planeamiento 

urbanístico no siempre puede merecer la calificación 

de discrecionalidad "técnica" entendida como juicio 

de oportunidad entre soluciones técnico- 
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urbanisticas, sino que en muchas ocasiones implica 

toma de decisiones sobre el modelo territorial a 

desabollar, lo que tiene un componente de juicio de 

oportunidad de configuración social a decidir por 

quienes gozan de legitimación democrática para ello, 

en virtud de su condición de representantes de la 

voluntad popular. En suma, no sólo pueden 

contemplarse la toma de decisiones sobre el 

planeamiento desde unos criterios técnicos- 

urbanisticos, sino también desde criterios 

sociológicos, económicos, culturales, 

medioambientales, etc. 

A mayor discrecionalidad, menor ámbito susceptible 

de control, por lo que este control se restringe a 

supuestos limitados. La STS de 28.02.1995 EDJ 

1995/1631 los cita al referirse a "la potestad 

discrecional o "ius variandi" de la Administración 

urbanistica al planificar, aunque siempre sujeta a 

los principios contenido en el art. 103 CE EDL 

1978/3879 ; de tal suerte que el éxito alegatorio 

argumenta1 frente al ejercicio de aquella potestad 

tiene que basarse en una clara actividad probatoria 

que deje bien acreditado que la Administración, ha 

incurrido en error, o al margen de aquella 

discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses 

generales a que debe servir o sin tener en cuenta la 

motivación al optar por dicha clasificación, la cual puede o no 

compartirse, pero lo cierto es que el planeamiento ha optado por 

ubicar el desarrollo urbanístico del municipio en este Sector 2 

y colindantes, lo que resulta conforme a Derecho, según hemos 

ido exponiendo. 

Cuestión distinta es la relativa a las actuaciones que van a 

proyectarse sobre dicho suelo urbanizable, representadas para el 

Sector 2 por el Plan Parcial controvertido, cuya legalidad 

deberá ser contrastada de forma independiente de las 

prescripciones del PGOU que le otorgan dicha clasificación, no 

sin antes indicarse que la legalidad del PGOU de Piélagos deberá 

partir de las disposiciones de la Ley del Suelo de 1992, ya que 

fue aprobado vigente la misma y antes de la entrada en vigor de 

la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, si bien éstas resultan de 

plena aplicación en lo tocante al Plan Parcial, puesto que el 

mismo fue aprobado con posterioridad a la aprobación de aquélla. 

En contra de la tesis de la parte demandante se alzan voces tan 

autorizadas como las del Consejo de Estado, que en su dictamen 

de 5 de febrero de 2004, ( fecha por tanto anterior a aquélla en 

que se produce la aprobación definitiva del presente Plan 

Parcial ) rechazó la propuesta de la CROTU de revisión de oficio 

de la aprobación definitiva del PGOU de Piélagos el dia 13 de 

octubre de 1993 , con base en diversas consideraciones 

juridicas, algunas de las cuales se refieren al cambio en la 

clasificación de los suelos urbanos y urbanizables que resultan 

de directa aplicación al supuesto de autos. 

función social de la propiedad, o la estabilidad y 

la seguridad juridicas o con desviación de poder o 

con falta de motivación en la toma de sus 

decisiones; directrices todas estas condensadas en 

el art. 3 EDL 1976/979 en relación con el 12 T.R. de 

1976 EDL 1976/979 (SS 30 octubre 1991 EDJ 1991/10301 

, 30 noviembre 1992 EDJ 1992/11817 , 16 EDJ 

1993/14531 y 23 febrero 1993 EDJ 1993/1726 , 22 

febrero EDJ 1994/1576 , 6 abril EDJ 1994/2986 y 19 

julio 1994 EDJ 1994/6103 ) " .  En consecuencia, el 

control se limita a examinar si concurre alguno de 

los mencionados supuestos de error, alejamiento de 

los intereses generales, falta de motivación, 

desviación de poder o desconsideración de la 

seguridad j uridica. " 

)ECIMOQUINTO: En el supuesto de autos, en el que no nos 

!ncontramos ante la impugnación de una modificación ulterior del 

'GOU de Piélagos, cuya aprobación data de 1993, sino ante la 

mpugnación indirecta del mismo al cuestionar uno de sus actos 

le ejecución , esto es, el Plan Parcial aprobado en el año 

004, que desarrolla el Sector 2 clasificado por áquel como 

uelo urbanizable, categoria ésta que se pone en cuestión por la 

ecurrente, hemos de indicar que no ha resutado acreditado ni 

ericialmente ni mediante prueba de otra índole, que el 

lanificador incurrió en error, desviación de poder o falta de 

En efecto, de la lectura del fundamento de Derecho V del 

dictamen del Consejo de Estado se pone de manifiesto que" no 

cabe apreciar infracción del ordenamiento jurídico en lo tocante 

a las previsiones de suelo urbano y del no urbanizable, ni que 

los cambios de clasificación ( esto es, los que afectan a la 

transformación del suelo rústico en urbanizable) operados en 

virtud de la modificación del planeamiento resulten 

improcedentes" aserto cuyo telón de fondo lo constituye la 

ioctrina jurisprudencia1 anteriormente reseñada sobre las 

Jecisiones municipales discrecionales en materia de 

2laneamiento urbanístico a la hora de clasificar como 

irbanizables determinadas parcelas pertenecientes al 

lyuntamiento de referencia. 

)ECIMOSEXTO:ES por ello que no cabe cuestionarse en este momento 

ri resulta o no correcta la clasificación por el PGOU del ámbito 

.erritorial al que afecta el Plan Parcial del Sector 2 del Alto 

le1 Cuco como suelo urbanizable, ya que decisión ha sido 

-efrendada por el Consejo de Estado en lo relativo al Plan 

;eneral, en el que no se ha operado ningún tipo de rectificación 

sor este motivo, de tal modo que si las disposiciones del Plan 

arcial devienen directamente de la clasificación prevista en 

1 PGOU al que debe sujetarse áquel y con el que no puede entrar 

n contradicción, y siendo el Plan Parcial cuestionado un hito 

á s  en el proceso de desarrollo de la normativa urbanística 

unicipal, la confirmación de la corrección juridica de la 

lasificación como suelo urbanizable del Sector 2 por el Plan 



General no sólo confirma la bondad intrínseca de la misma sino 

también, y en virtud del principio de jerarquía normativa, la 

del Plan Parcial que trae su causa de áquel y constituye su 

cobertura jurídica, ya que no es más que un instrumento de 

desarrollo para un determinado Sector de suelo urbanizable 

previsto en el PGOU. 

DECIMOSEPTIMO: En consonancia con las anteriores argumentaciones 

debe concluirse que al hilo de la impugnación indirecta del PGOU 

de Piélagos no podemos entrar a analizar las conclusiones que se 

contienen en los diversos dictámenes periciales obrantes en 

autos, tanto de tipo geológico como urbanístico, los cuales 

inciden,como también lo hace la parte recurrente, en las 

características ambientales y paisajísticas del Sector 2 Alto 

del Cuco y la trascendencia de aquéllas en orden a optar por la 

clasificación de los terrenos por el PGOU como urbanizables, ya 

que ineludiblemente debemos partir de la misma puesto que su 

conformidad a Derecho se ha puesto ya de manifiesto, para , a 

continuación, valorar si la actuación urbanística prevista en 

el Plan Parcial resulta o no conforme con las exigencias del 

art. 34 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, lo que resulta 

ser una cuestión muy distinta de la ilegalidad del PGOU en orden 

3 la clasificación del suelo como urbanizable, ya que en el seno 

3e ésta caben muchos y muy variados proyectos de actuación para 

'1 desarrollo urbanístico de las parcelas afectadas por el Plan 

>arcial que han merecido dicha clasificación, con lo que el 

neo110 del presente recurso reside en determinar si la opción de 
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prevista en el Sector 2 del Plan Parcial, a saber, la existencia 

de una estructura defensiva y de ciertos bunkers sitos en áquel. 

DEC1MONOVENO:La posible existencia de yacimientos o elementos de 

interés arqueológico arranca de un informe de Impacto Ambiental 

sobre el Patrimonio Arqueológico de las obras a realizar en el 

Alto del Cuco, informe emitido el día E de abril de 2003 y 

suscrito por dos técnicos del Instituto de Prehistoria y 

Arqueología "Santuola", Santander, informe que es anterior a la 

Estimación de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente ( 10 de septiembre de 2003) la cual, a la vista de la 

posible incidencia de la actuación urbanística sobre dicho 

patrimonio arqueológico, según informe de la Consejería de 

Cultura, señala la "conveniencia" ( que no la obligación 1 de 

realizar un estudio previo a la realización del proyecto, 

suscrito por técnico superior arqueologo. 

Por lo tanto y "prima facie" el órgano sectorial no aprecia la 

existencia de dichos valores, aunque tampoco los excluye 

claramente, si bien del informe señalado al que anteriormente 

hemos hecho referencia se desprende de forma clara y según su 

propia dicción que "basándonos en esas prospecciones limitadas 

el resultado resultó negativo, pero lógicamente, dado que es 

materialmente imposible rastrear la intrincada vegetación de la 

superficie que se verá afectada por las obras, no podemos 

aseverar que no existan testimonios de valor arqueológico en la 

zona, especialmente en esa ladera Sur, la más propicia para el 

ssentamiento al estar protegida de los vientos del Norte." 
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impugnado resulta ser respetuosa y acorde con los valores 

paisajísticos y medioambientales que el art. 34 de la Ley 2/2001 

trata de proteger, lo que deberemos analizar a la luz de los 

informes periciales emitidos así como del Informe de Impacto 

Ambiental presentado por el promotor y consiguiente Evaluación 

de Impacto Ambiental aprobatoria emitida por la Consejería de 

Medio Ambiente. 

h,.>rim.:,i.,irimiu 
1-1  1. ..,,m 1 

DECIMOCTAVO: La parte recurrente analiza a continuación dos 

aspectos contenidos en la Estimación de Impacto Ambiental que a 

su juicio determinan la nulidad de la misma, con invocación de 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que reiteradamente ha sido 

sostenida por esta Sala conforme a la cual la Estimación de 

Impacto Ambiental no deja de ser un acto de trámite, impugnable 

a la hora de cuestionar la resolución definitiva que descansa en 

aquélla, de tal modo que técnicamente no resulta correcto, con 

base a la propia jurisprudencia invocada por ARCA, predicar la 

nulidad de la EIA, sino que en su caso la correccion o 

incorrección de la misma afectaría al Plan Parcial en cuya 

gestación se ha emitido aquélla y sobre la que parcialmente 

descansa, en lo que a los aspectos medioambientales se refiere. 

Realizada dicha salvedad de tipo procesal, ARCA entiende ha 

resultado vulnerada la protección del patrimonio arqueológico 

de determinados bienes de este carácter, sitos en el Monte de la 

modelo territorial contenida en el Plan General y materializado 

para el Sector 2 de suelo urbanizable por el Plan Parcial 

Picota donde va a desarrollarse la actuación urbanística 
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identificada, la Asociación "Mortera Verde" , con fecha 17 de 

enero de 2004, solicita la incoación de Expediente de Bien de 

& Pese a dicho resultado inicial negativo, pues ninguna 

1 Interés Cultural de "la estructura defensiva y bunkers de la 

r , : -? i i i . , :mi i i , ,u  " ,TI, :, 

Picota", y efectivamente así se acuerda por la Consejeria de 

Cultura, Turismo y Deporte, que publica en el BOC el día 28 de 

mayo de 2004 dicho Acuerdo de incoación, expediente que culmina 

con la Resolución de 22 de junio de 2005 por el que se declara 

Bien de Interés Local con la categoría de inmueble las 

"Estructuras Militares del Monte de la Picota", en Piélagos, 

Acuerdo publicado en el BOC el día 30 de junio de 2005, y 

edificación o elemento de interés arqueológico ha sido 

1 posterior, por tanto, al escrito de demanda. 

1 Sin embargo, y tal y como pone de relieve el Ayuntamiento 

demandado, dicha Resolución es recurrida en alzada por 

determinados afectados, estimando el Consejo de Gobierno dicho 

recurso de alzada mediante Acuerdo de fecha 13 de julio de 2006 

] , al concluir que el procedimiento para la declaración de BIL ha 

1 caducado, al haberse dictado la resolución rebasando el plazo 
para resolver el expediente, con lo que se anula dicha 

declaración. 

Coma puede advertirse la misma resulta ser posterior no sólo a 

la Estimación de Impacto Ambiental, sino también al propio 

escrito de interposición de recurso de fecha 9 de junio de 2004, 

por lo que su repercusión se proyecta en una doble vertiente: a) 

en primer lugar, la Estimación de Impacto Ambiental no pudo 

I tener en cuenta dicha circunstancia, ya que pese a las 
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especulaciones que sobre la misma se contienen en aquélla, por 

lo que aconsejaba profundizar sobre la cuestión mediante la 

realización de un informe arqueológico, no se había dictado 

resolución de fondo declarando dichas trincheras BIL, con lo que 

difícilmente pudo considerar que dicha circunstancia producía un 

impacto sobre el patrimonio arqueológico negativo; b) La 

incoación del expediente para la declaración de BIL , que tiene 

lugar el día 18 de mayo de 2004, es posterior no sólo a la fecha 

de emisión de la Evaluacion de Impacto Ambiental sino también a 

la de aprobación del Plan Parcial ( marzo 2004) por lo que 

difícilmente pudo tampoco tomarse en consideración en la 

formación de áquel, careciendo totalmente de virtualidad a la 

fecha presente, al haber sido anulada la declaración de BIL de 

las trincheras de la Picota ; c) en tercer lugar, y aunque 

descubiertos con posterioridad dichos restos arqueológicos 

consistentes en trincheras defensivas, lo cierto es que a la 

fecha presente no existe ninguna resolución de la Consejería de 

Zultura competente que mantenga o tramite un procedimiento en 

'se sentido, antes bien, ha anulado la resolución favorable que 

2onía fin al mismo sin haber retomado de nuevo áquel que declaró 

:aducado, de forma que al momento en que se dicta la presente 

jentencia la Sala no tiene constancia de que existan restos 

irqueológicos susceptibles de protección que pudieran resultar 

ifectados por las actuaciones urbanísticas previstas en el Plan 

'arcial, puesto que dicha circunstancia no puede apreciarse 

subjetivamente sino cuando el órgano sectorial competente así lo 

leclara. 
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"La licencia concedida vulnera el principio instaurado 

en el Art. 138 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo, debiendo ser en su consecuencia anulada, por 

infringir el Ordenamiento Jurídico, Resolución 

judicial que la Sala, comparte, no solo, por entender 

que el Sr. Magistrado ha llegado a la mencionada 

conclusión tras la valoración conjunta y ponderada de 

la prueba practicada en la Instancia que al mismo 

compete, y cuyo resultado ha detallado y explicitado 

en su Sentencia, fundamentada entre otros, en los 

puntos relevantes para su convencimiento entresacados 

de los elementos objetivos contenidos en la prueba 

pericia1 practicada al efecto y, que sopesados por el 

Tribunal "ad Quem" pesan e inclinan el convencimiento 

en el mismo sentido de entender infringido el 

mencionado principio protector del medio ambiente y 

paisaje y demás, sino que a mayor abundamiento, esta 

Sala, ha tenido ocasión de resolver recursos 

contencioso-administrativos varios entre las misma 

partes litigantes, en relación a la misma zona y 

situación donde se ubica la parcela objeto de la 

licencia cuestionada, siendo coincidente la resolución 

sobre este asunto con estimación de la conculcacion 

alegada y, así, se debe hacer mención de las 

sentencias dictadas en los Recursos de esta Sala,- 

(obrantes en los autos a los Folios 329 a 371)- 

correspondientes a los nos 1991/98, de fecha 5 de 

II 

Es por ello que no resultan de recibo las alegaciones de ARCA 

alusivas a la posible incoación de un nuevo expediente para la 

declaración de BIL de las trincheras defensivas del Monte de la 

Picota, ya que dicha eventualidad no deja de ser un futurible 

que no se compadece con el abandono del procedimiento por parte 

de la Administración desde julio de 2006, sin que dicha 

probabilidad, no acompariada por acto administrativo alguno en 

este sentido, pueda erigirse como enervadora de las conclusiones 

de la Evaluación de Impacto Ambiental en materia de protección 

arqueológica. 

VIGESIMO: El eje central del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por ARCA no es sino la vulneración de las 

disposiciones que sobre protección paisajistica y medioambiental 

contiene el art. 34 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, 

que no deja de ser la trasposición al ámbito de nuestra 

Zomunidad Autónoma de la normativa análoga contenida en el art. 

138 de la Ley del Suelo de 1992, resultando obligada una breve 

referencia de la jurisprudencia que esta Sala y más 

iutorizadamente el Tribunal Supremo, han venido realizando sobre 

31 particular. 

:omo ya indicó esta Sala en la Sentencia recaída en el recurso 

'9/2004: 

Julio de 2000, 1997/99, Sentencia de 24 de Julio de 

2000 y la recaída en el n o  1996/99, cuya motivación en 

relación a la cuestión debatida dice así: 

"...DECIMOSEGUNDO: El último de los motivos 

por el que se estima no ajustadas a Derecho las 

licencias concedidas estriba en la vulneración 

del art. 138 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1.992. El citado articulo constituye un 

precepto de aplicación directa que se impone, 

como norma de rango legal que es, a las 

determinaciones urbanísticas que, formalmente 

adecuadas, conduzcan a resultados contrarios a 

la protección que la Ley dispensa a determinados 

valores como el respeto al patrimonio histórico 

y artístico, a la preservación de la 

arquitectura tradicional, o a la contemplación 

del paisaje, los cuales adquieren rango 

constitucional en los artículos 45 y 46. Se 

trata, por tanto, de una norma conectada 

directamente con las exigencias constitucionales 

que define y delimita el contenido de la 

propiedad en cuanto una de sus modalidades, la 

facultad de edificar en suelo propio, resulte 

objetivamente contradictoria con la tutela y 

salvaguardia de los indicados valores. 

DECIMOTERCERO: E n  aplicación del precepto 

debe tenerse en cuenta que se trata de una 



medida de salvaguarda para garantizar la 

contemplación y conservación de las bellezas 

naturales. 

En efecto, si la preservación y defensa del 

medio ambiente ha sido encomendado por la 

Constitución a todos los poderes públicos, que 

deben velar por el cumplimiento de dicho 

objetivo, y el art. 138 supone la plasmación en 

el ámbito urbanístico de este principio 

fundamental, su observancia y aplicación, que 

como se ha dicho es directa sin necesidad de 

determinación especifica en el planeamiento que 

lo desarrolle e incumbe no sólo a la 

Administración Municipal, en cuanto otorgante de 

licencias de obras, sino igualmente a la 

Administración Autonómica, a quien se encomienda 

por la Ley del Suelo el control de las 

edificaciones en suelo no urbanizable y la 

aprobación definitiva del planeamiento 

municipal. 

DECIMOCUARTO: La sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de septiembre de 1975 señala que: 

"sin perjuicio de reconocer la gran 

importancia que tiene la protección y defensa del 

paisaje - tema de atención internacional, inmerso 

en el más amplio de la protección de la 

naturaleza o del medio ambiente -, no parece 
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aprovechamiento del suelo y a los límites que 

dicho paisaje imponga- y, finalmente, facilitará 

el control jurisdiccional de los actos 

administrativos que se reputen contrarios a 

Derecho, al disponer los Tribunales de los 

elementos con que poder examinar las 

circunstancias reales que han de calificarse y 

con los que poder hallar el sentido juridico 

preciso que la norma ha asignado al concepto 

juridico indeterminado que es "la protección del 

paisaje". . .". . .para denegar una licencia de 

edificación basándose en que la construcción 

proyectada desentona con el paisaje, como ha 

sucedido en este supuesto, es necesario que se 

establezca clara y precisamente cual es el 

paisaje que se quiere proteger, que se habilite 

normativamente al Ayuntamiento para denegar por 

tal causa la licencia, que se determinen los 

límites referentes al uso del suelo, destino, 

volumen y estética de las construcciones y que, 

finalmente, se acredite adecuadamente que el 

edificio, caso de ser construido, lesionaría 

aquél paisaje...". 

DECIMOQUINTO: La aplicación de la anterior doctrina al 

presente caso exige partir de los siguientes datos 

suministrados por la prueba pericia1 obrante en autos: 

1'. - "Efectivamente, la zona referenciada es una cuenca 
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menos evldente que en esta materia, como en todas 

Las que constituyen el objeto de la actividad 

administrativa, para que la Administración pueda 

actuar es preciso que esté previa y 

normativamente habilitada, actuando el 

ordenamiento jurídico como fuente de potestades, 

pero también como limitación de atribuciones, de 
1 

modo que sólo en la medida y en los casos en que 

el bloque jurídico lo consienta, aquélla podrá 

limitar los derechos de los administrados, 

ajustando en todo caso esta intervención a los 

fundamentales principios de congruencia, 

igualdad, proporcionalidad e interpretación 

estricta de lo que signifique restricción a la 

libertad y a la propiedad; esto supuesto, es 

claro que corresponde a los planes de ordenacion 

la determinación a que debe sujetarse el destino 

y uso de los solares, a fin de que el paisaje no 

se vea lesionado, lográndose así el objetivo de 

llevar claridad a una materia en la que, sin esa 

precisión normativa, pueden involucrarse 

peligrosos subjetivismos, claridad que redunda en 

favor de la Administración - que sabrá hasta 

dónde puede llegar en su función interventora a 

la hora de proteger el paisaje -, en provecho de 

los administrados - que acomodarán los 

planteamientos económicos vinculados al 

Y O  

visual que va desde Arnuero hasta las marismas de Santoña 

pasando por Argoños, por la que discurre la carretera SF- 

4141, estando en el año 96 casi libre de edificación, 

viéndose a un lado y a otro de la carretera las praderias 

en la zona más llana y cambiando el paisaje, radicalmente, 

a monte con encinas y con mucha pendiente, pudiéndose 

abarcar esta pequefias montañas con la vista de una forma 

completa y no lejana, pudiendo provocar las sensaciones que 

produce los paisajes contrastados, abarcables y con 

intervenciones por parte de sus habitantes de hace más de 

cien años y, por tanto, totalmente integradas en el 

paisaje.". 2" . -  "Efectivamente en el año 96 la zona, por lo 

anteriormente mencionado, poseía una gran calidad visual 

por su singularidad y debido a que la escasa zona 

urbanizada estaba condensada en poca superficie." 3'.- 

"Efectivamente, la zona es de gran fragilidad visual por su 

alta visibilidad a un lado y otro de la carretera SF-4141, 

produciéndose con las construcciones hoy realizadas y por 

realizar, una barrera a ambos lados de la carretera que 

ocultan el entorna antes altamente visible y agradable, 

llenando este de edificaciones que por su desafortunado 

diseño no se integran para nada en el ambiente existente". 

4 " . -  "Las edificaciones autorizadas al estar muy pegadas a 

la carretera, en línea continua, y de considerable altura, 

ocultan el paisaje existente desfigurando la perspectiva y 

rompiendo la armonía que antes existía". 5O.-"el 

asentamiento de dos viviendas y reforma de tres más, sí ha 
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provocado un deterioro topográfico ya que se han tenido que 

hacer cortes en la roca de la montaña, escolleras para 

aterrazar cada parcela y sujetar los rellenos, etc., siendo 

imposible la integración de estos edificios concebidos para 

un lugar llano, y encajados a la fuerza en un terreno de 

fuerte pendiente, sin haber tenido en cuenta esta". . .;" En 
cuanto al proyecto de cuatro viviendas en 1' fase, ocurre 

lo mismo aunque en menor cuantía, ya que el terreno por 

esta zona es menos inclinado" ( Aclaraciones al Sr. Perito 

: Fotografías números 14 y 15)". 

Por lo expuesto, debe concluirse que por lo que 

antecede procede estimar el recurso impugnado ...." 

VIGESIMOPRIMERO: A la hora de analizar la aplicación y efectos 

el art. 138 de la Ley del Suelo de 1992, reproducida de forma 

asi literal por el art. 34 de la Ley 2/2001, del Suelo de 

antabria, el Tribunal Supremo, su Sentencia de 10 de abril de 

996 ha realizado las siguientes apreciaciones: 

a) Los supuestos de hecho que el precepto trata de 

proteger. 

b) Circunstancias externas, debidas a la actividad 

humana que inciden sobre la situación natural. 

C) Efecto prohibido. 
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planeamiento. Sin perjuicio, naturalmente, de las 

indemnizaciones que por otros conceptos puedan 

resultar procedentes, y que no son objeto de 

controversia en este recurso. 

SEXTO.- Por muy indeterminado que sea el concepto 

"paisaje abierto y natural", así como el de "caminos 

de trayecto pintoresco", no parece discutible que 

tal cualidad ha de ser atribuida al lugar de la 

Punta de Ambolo en que las edificaciones proyectadas 

pretenden levantarse. En todo caso, la prueba 

pericia1 no niega esta conclusión, y es opinión de 

la Sala, a la vista del material probatorio 

aportado, que todos los atributos citados son 

aplicables al lugar de la Peña de Ambolo en que las 

edificaciones van a erigirse. Tampoco merece 

discusión el hecho de que los edificios que amparan 

las licencias denegadas son los que eventualmente 

van a producir la modificación de la situación 

fáctica previa. Finalmente, es para nosotros 

indudable que tales edificaciones limitarán el campo 

visual para contemplar las bellezas naturales, como 

claramente se infiere de las fotos en las que 

gráficamente se plasma la altura de las 

edificaciones, y se deduce de la naturaleza de las 

cosas, pues al ser la cota de los edificios, en su 

punto más alto, superior a la del camino es evidente 

43 

ibundando en idénticos contenidos la Sentencia del Tribunal 

jupremo de 26 de diciembre de 1995 señala lo siguiente: 

Los supuestos de hecho son: 

1) Los lugares de paisaje abierto y natural, rural o 

marítimo. 

2) Los conjuntos urbanos de características 

histórico-artísticas, tipicos o tradicionales. 

3) Carreteras y caminos de trayecto pintoresco. 

Las actividades humanas que inciden sobre esta 

situación natural son: 

1) Masa y altura de los edificios, muros y cierres, 

o la instalación de otros elementos. Efecto 

prohibido: 

1) Limitar el campo visual para contemplar las 

bellezas naturales. 

2) Romper la armonia del paisaje. 

3) Desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

Este planteamiento comporta que si en opinión de la 

Sala se da en la realidad analizada el supuesto de 

hecho previsto en la norma, la circunstancia externa 

modificadora del mismo, y el efecto prohibido 

legalmente, procederá la aplicación automática del 

precepto invocado, cualquiera que sea la regulación 

que sobre las citados terrenos establezca el 

la limitación visual que se producirá. Es también 

clara la ruptura de la armonia del paisaje y la 

desfiguración de la perspectiva. El hecho de que 

tales edificaciones puedan ser armónicas con las ya 

existentes no modifica un ápice la ruptura del 

paisaje que las edificaciones suponen - tanto las 

existentes como las proyectadas. Así como el 

principio de igualdad no puede servir de fundamento 

cuando el hecho invocado es ilegal, tampoco los 

sucesivos actos de ruptura del paisaje, cometidos 

con anterioridad, pueden servir de excusa para 

nuevas rupturas del paisaje, y eso por mucho que 

tales rupturas produzcan una especie de armonia 

entre ellas, que es lo que afirma uno de los peritos 

intervinientes. 

"En cuanto a la adaptación de las citadas 

construcciones en lo básico, al ambiente en que 

están situadas, en el entorno de una playa, no está 

acreditado en modo alguno que la citada edificación 

suponga una infracción relevante del articulo 73 de 

la Ley del Suelo, puesto que si su aspecto estético, 

puede ser discutible o cuestionable desde un punto 
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de vista maximalista sobre la integral conservación 

del medio ambiente natural, es lo cierto que tales 

construcciones, tal como lo ponen de relieve los 

propios informes emitidos en autos por los diversos 

organismo relacionados con el Urbanismo y el medio 

ambiente, y la propia prueba documental fotográfica, 

no suponen en modo alguno una falta de sintonia con 

la costumbre hábito usual edificatorio propio de la 

zona litoral esparlola, en general. Ciertamente, que 

dicho Complejo limita las vistas al mar que tenían 

con anterioridad, los titulares de las viviendas 

situadas detrás de los citados edificios, pero tal 

limitación de paisaje marítimo no es sino emanación 

de la situación creada por el ejercicio del derecho 

de edificación de las construcciones contiguas." 

'IGESIMOSEGUNDO: La vulneración de las disposiciones del art. 34 

Le la  Ley 2/2001 se erige en el principal motivo de impugnación 

le1 Plan Parcial, al estimarse por ARCA que el lugar donde van a 

mplazarse las 442 viviendas previstas en áquel vulneran las 

isposiciones del mismo, ya que como consecuencia de la 

ctuación urbanística proyectada se ve afectado un lugar de 

aisaje abierto y natural en el que, según el tenor literal del 

itado precepto de aplicación directa " se acentuarán las 

xigencias de adaptación al ambiente de las construcciones que 

e autoricen y no se permitirá que la situación, masa, altura de 

que precede a la Aprobación Provisional del Plan Parcial por el 

Ayuntamiento de Piélagos de fecha 10 de diciembre de 2003. 

Si bien la Sala toma cumplida nota del contenido de la totalidad 

de las periciales obrantes en autos, lo cierto es que las 

aportadas por ARCA con su escrito de demanda no han sido objeto 

de ratificación en sede judicia1,a diferencia de los informes 

periciales del Ayuntamiento de Piélagos y de FADESA lo que 

indudablemente repercute en la valoración de aquéllos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que existen informes técnicos 

que deben presumirse objetivos, a saber, los emitidos por los 

técnicos municipales, la Comisión Regional de Urbanismo, la 

Consejeria de Medio Ambiente y las pruebas periciales geológica 

y arquitectónica practicadas en el seno del proceso, serán 

aquéllos a los que la Sala otorgue un relevante valor 

probatorio, ya que carecen de la subjetividad de los informes de 

parte y además y en lo que a las pruebas periciales judiciales 

se refiere, realizan un completo análisis del Informe de Impacto 

Ambiental aportado por FADESA, por lo que proporcionan una 

completa visión de las cuestiones sometidas al enjuiciamiento de 

esta Sala, que tratará de evitar cualquier tipo de subjetivismo 

a la hora de valorar dichos informes,ciñéndonos a los datos 

objetivos que en aquéllos se contienen y no a los juicios de 

valor que se advirtieren en los mismos. 

VIGESIMOTERCERO: La primera cuestión que debemos plantearnos es 

si nos encontramos ante un lugar de paisaje abierto y natural, 

=remisa indispensable para la aplicación del art. 34 de la Ley 
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los edificios , colores, muros, cierres o la instalación de 

otros elementos limiten el campo visual para contemplar las 

bellezas naturales, rompan la armonia del paisaje natural, 

rústico o urbano o desfiguren la perspectiva propia del mismo". 

A la hora de valorar dicho impacto paisajistico no puede sino 

reseñarse que son diversos los informes periciales de índole 

geológica y arquitectonica aportados tanto por la recurrente en 

su escrito de demanda, como por el Gobierno de Cantabria en la 

contestación a aquélla, al igual que por la codemandada FADESA, 

que trae a los autos un informe pericia1 arquitectonico aportado 

como Anexo n02 de su escrito de contestación. 

A tales informes de parte deben sumarse los dos informes 

periciales, uno geológico y otro arqueológico, que han sido 

practicados en sede judicial, sin que tampoco puedan olvidarse 

los informes de los técnicos municipales obrantes en el 

expediente administrativo y los informes técnicos emitido por 

Comisión Regional de Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2004 y 

Estimación Ambiental aprobatoria de la Consejería de Medio 

Ambiente, a los que haremos referencia especial en lo que a sus 

aspectos medioambientales se refieren, amén de las restantes 

cuestiones suscitadas por ARCA en el escrito de demanda como 

5bices al Plan Parcial aprobado. 

Zomo telón de fondo de dichos informes periciales resulta de 

2bligada referencia el Informe de Impacto Ambiental presentado 

Jor FADESA en el procedimiento seguido ante la Consejeria de 

qedio Ambiente y consiguiente Estimación de Impacto Ambiental 

iprobatoria emitida por ésta el día 10 de septiembre de 2003 y 
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2/2001, lo que es negado con rotundidad por el Ayuntamiento de 

Piélagos y la codemandad FADESA, fundamentado en la consolidada 

~rbanización del entorno y atrofización del entorno, 

'specialmente en lo que al municipio de Bezana colindante se 

refiere, amén del Sector 3 de Piélagos,igualmente colindante, 

frente al que no se ha dirigido impugnación alguna, lo que nos 

3bliga a definir no sólo el ámbito concreto y acotado del Plan 

Parcial del Sector 2 de Piélagos, sino también del entorno del 

nismo, ya que las restricciones y mandatos que dicho precepto 

~ontempla sólo resultan aplicables en los supuestos en que nos 

~ncontremos ante un paisaje abierto y natural. 

4 estos efectos debemos partir de las condiciones y situación de 

La ladera sur del Monte Picota y su entorno con anterioridad a 

Las obras de urbanización, ya que son aquéllas las que revelan 

La magnitud y alcance de las actuaciones urbanísticas previstas 

,or el Plan Parcial, la transformación producida en la ladera y 

Los posibles impactos medioambientales que como consecuencia de 

iquélla se hayan producido o se vayan a producir en el futuro, 

ina vez culminada la urbanización. 

En cuanto al ámbito que debemos contemplar es el de la 

iotalidad del Macizo de la Picota, en cuya ladera Sur se va a 

iroceder a la edificación, sin olvidar el entorno colindante, 

l u e  no es otro que las restantes laderas de áquel, así como el 

~aisaje marino ubicado en la parte trasera del macizo y los 

ierrenos igualmente colindantes donde se hayan desarrollado 

lctuaciones urbanísticas, más concretamente las del municipio 

.imítrofe de Bezana que se aprecian perfectamente en las 

1n 



documentales fotográficas obrantes en autos y a las que las 

partes codemandadas realizan constantes referencias en orden a 

desmentir el carácter de paisaje abierto y natural del entorno 

afectado por el Plan Parcial, el cual ni tan siquiera es 

cuestionado por la Promotora, según se desprende de las 

constantes alusiones a áquel contenidas en el Informe de Impacto 

Ambiental y del reconocimiento igualmente minucioso de los 

impactos de tipo medioambiental que se producen y que tratan de 

paliar a través de las medidas correctoras previstas en el 

mismo. 

Con respecto a esta última cuestión debemos partir del hecho de 

que aunque las precedentes actuaciones urbanísticas amparadas 

por sus respectivos instrumentos de planeamiento hayan generado 

un impacto paisajistico negativo ya irreversible , no resulta 

ser una razón de peso para santificar el Plan Parcial impugnado, 

lo que sería tanto como afirmar y consentir que producidas una o 

varias actuaciones urbanisticas con repercusiones 

nedioambientales que degraden progresivamente el paisaje en los 

terrenos colindantes, sumándose uno a uno todos los impactos 

iegativos, las restantes se verían justificadas, pues ello 

3upondría una imparable degradación medioambiental que 

recisamente trata de evitar el art. 34 de la Ley 2/2001, 

rechazando de este modo las conclusiones que con respecto a las 

sinergia5 paisajisticas se contienen en el Informe de Impacto 

bbiental presentado por FADESA en el procedimiento de 

:valuación de Impacto Ambiental. 

anterioridad a las obras de urbanización no existían 

diferencias sustanciales con las restantes partes de la ladera 

ni morfológicamente ni paisajísticamente, culminada aquélla por 

la cresta del Macizo de la Picota que se diferencia visualmente 

del entorno. 

Ello supone, en definitiva, que se ha producido una intervención 

directa y frontal en dicha ladera Sur sobre la que se ubicaran 

395 viviendas, de Las cuales 105 son de tipo residencial 

colectivo en bloque, 133 unifamiliares en hilera, 114 viviendas 

unifamiliares pareadas y 43 unifamiliares aisladas, según cifras 

del Informe de Impacto Ambiental, todo ello en una superficie 

neta de 17'85 hectareas, una vez detraídas las 3'15 hectareas 

destinadas a sistemas generales. 

Dichos datos dan fe de la incuestionable magnitud de la 

actuación urbanística pretendida, evidenciada por las pruebas 

documentales fotográficas y las contenidas en los planos 

aportados con el Informe de Impacto Ambiental, los cuales nos 

proporcionan, casi a primera vista, una visión clara y frontal 

de las edificaciones y su efecto paisajístico, una vez 

"incrustadas" aquéllas en la ladera Sur del Monte Picota, así 

como del entorno en el que aquéllas se ubican, si bien con 

respecto a dicha documental fotográfica realizaremos más 

idelante un análisis pormenorizado. 

JIGESIM0QUINTO:Las partes codemandadas hacen referencia 

zonstante a las actuaciones realizadas en el Sector 3 

inmediatamente colindante, que como se observa en el plano de 

VIGESIMOCUARTO: A este respecto, el informe de la Comisión 

Regional de Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2004 realiza una 

completa descripción del territorio al que afecta el Plan 

Parcial impugnado y el entorno del mismo, considerando que nos 

encontramos ante una unidad paisajistica del conjunto, que 

discurre desde el mar, el borde marítimo, los acantilados y rasa 

de Liencres en un sector, los arenales, dunas en el más 

occidental hasta los relieves de los Montes de Liencres y 

Mortera 'lo que constituye el telón de fondo de este paisaje y 

punto de referencia del mismo desde la costa y que constituyen 

el mirador necesario para contemplar de modo unitario y global 

los elementos de componen esta unidad de paisaje." 

La secuencia del mar hasta las cimas de la Picota y Mortera 

constituyen la razón de ser de este paisaje singular que 

representa el entorno natural, inexcusable, del Parque de las 

Dunas de Liencres, paisaje rural en el que se combinan 

zomponentes físicos naturales y artificiales que otorgan su 

razón de ser a dicho paisaje. 

$1 perito geólogo que ha informado en sede judicial abunda en 

>arecidas consideraciones, ya que indica que desde el punto de 

lista topográfico, geográfico, medioambiental y paisajístico y 

:on anterioridad a las obras de urbanización que se están 

 cometiendo el Macizo de la Picota podía ser considerado como 

ina unidad paisajística bien diferenciada, aunque no homogénea, 

11 poder subdividirse en otras de menor entidad. Por lo que se 

'efiere a la ladera Sur, donde se ubicarán las edificaciones 

revistas por el Plan Parcial , señala el perito que con 
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clasificación del suelo aportado con el Informe de Impacto 

Ambiental, se trata de suelo urbanizable delimitado en la zona 

inmediatamente colindante con el Sector 2, y de suelo industrial 

en la colindante con la anterior correspondiente al Sector 3, 

pero en ningún momento se ha alegado que las actuaciones en el 

Sector 3 se ubiquen sobre un monte o en las inmediaciones del 

mismo, con las consecuencias paisajísticas y medioambientales a 

las que venimos haciendo referencia. 

Por esta razón debemos concluir que , amén de las anteriores 

referencias realizadas en torno a las sinergias paisajísticas, 

existe una diferencia clara entre ambos sectores , de tal modo 

que no puede aludirse al Sector 3 a efectos de pretender para el 

Sector 2 un trato igualitario al de las actuaciones urbanísticas 

análogas a las efectuadas o previstas para áquel, ni mucho menos 

con las llevadas a cabo en el limítrofe municipio de Bezana. 

Finalmente, y por concluir el análisis sobre la zona de 

ictuación y su entorno, el Informe de Impacto Ambiental aporta 

dos planos significativos: a) el referente al arroyo del Cuco, 

situado en dicho entorno, desde el que puede apreciarse una 

implia zona de pradería y áquel en el que seriala los límites de 

La zona de actuación, que revela que la misma zona es 

igropecuaria, con dominio de pradera, tal y como igualmente se 

iprecia en la fotografía aportada en el informe pericia1 del 

Jrquitecto. 

'ales afirmaciones, que ARCA pretende igualmente sustentar con 

.a documental fotográfica acompafiada con el escrito de demanda, 

-evelan tan sólo una visión parcial de la totalidad del entorno, 
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el cual, como ya se ha afirmado, ha devenido en suelo urbano en 

las zonas limítrofes, por lo que ambos aspectos han de ser 

tomados en consideración, con las salvedades ya realizadas en 

torno a las sinergias paisajísticas, a la hora de realizar una 

valoración global del Sector 2 y de su entorno. 

VIGESIMOSEXTO: Abundando en dichos argumentos es de destacar 

que, como indica el informe pericia1 geológico, el Macizo de la 

Picota no es una unidad paisajistica homogénea, sino que puede 

subdividirse en otras, pero el ambito del Plan Parcial del 

Sector 2 se ubica en una franja alargada en dirección Este- 

Oeste, que ocupa la ladera Sur del Macizo de la Picota, que 

destaca por su mayor pendiente en relación con el territorio 

inmediato, sin diferenciarse dicha ladera Sur con anterioridad a 

las obras de urbanización de las partes de la ladera situadas 

más al Oeste, siendo mínima la diferencia ya que afectaba tan 

sólo a la vegetación existente, de escasa trascendencia, lo que 

~uiere decir que la actuación urbanística que va a afectar tan 

sólo a una de las laderas, la Sur, rompe la unidad paisajistica 

iel Monte de la Picota, ya que las restantes laderas permanecen 

jin urbanizar. 

'inalmente, el perito judicial arquitecto reitera el carácter de 

os Montes de Liencres como unidad paisajistica indisoluble en 

.érminos idénticos a los señalados por el informe técnico de la 

:omisión Regional de Urbanismo, indicandose, al igual que en el 

nforme geológico anteriormente citado, que la parcela donde va 
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contestación a la demanda del Ayuntamiento se pone de manifiesto 

la existencia de una importante franja rural sin urbanizar en 

ambos municipios, amén de que la fotografía ha sido tomada de 

forma que no se puede apreciar la urbanización ubicada en el 

Macizo de la Picota, de la que se deja ver tan sólo una mínima 

parte en el extremo izquierdo de la fotografía, incidiendo de 

forma casi exclusiva en el mapa urbanistico de Bezana. 

VIGESIMOQUINTO: Partiendo, por tanto, de que nos encontramos 

ante un paisaje rural y abierto ( a saber, la totalidad del 

Macizo de la Picota y praderas colindantes con anterioridad a 

las obras urbanizadoras) debemos plantearnos si dicho entorno 

posee valores ambientales y paisajisticos dignos de protección, 

3 lo que se ofrece una respuesta positiva no sólo por el informe 

de la CROTU, que entiende que la unidad ambiental a la que se ha 

?echo referencia hay que entenderla igualmente desde el punto de 

vista del valor medioambiental, por lo que choca frontalmente 

zon el diseño urbanístico del Plan Parcial, sino por la 

Promotora FADESA, que realiza una cumplida referencia a dichos 

calores en su Informe de Impacto Ambiental, así como a las 

nedidas correctoras para amortiguar los mismos, que son 

igualmente contempladas por la Estimación de Impacto Ambiental 

ie la Consejeria de referencia. 

$1 perito geólogo precisa dicho extremo indicando que" con la 

idopción de medidas protectoras no parecen existir en el sector 

! valores ambientales y paisajísticos que de por sí impliquen la 
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partiendo de las consideraciones apuntadas en el fundamento de 

Derecho vigesimocuarto de esta Sentencia. 
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El carácter de paisaje natural y rural se desprende de la 

documentación fotográfica que revela el estado anterior del 

Sector 2, eminentemente natural rural, tal y como señala el 

perito arquitecto, de tal forma que en la ladera Sur, donde se 

ubica la actuación urbanistica, no existía construcción alguna 

ajena a dicho carácter natural, ya que hasta la cota más baja 

del Plan Parcial ( a cuarenta metros sobre el nivel del mar) 

sólo existían cinco viviendas unifamiliares aisladas y algunas 

construcciones agrícolas aisladas y dispersas, siendo la 

vegetación predominante los eucaliptales, arbolado que no merece 

una especial protección, así como praderas. 

A modo de conclusión debemos indicar que la existencia de 

paisaje abierto deviene de la contemplación del Macizo de la 

Picota en su totalidad con anterioridad a las actuaciones 

urbanísticas en su ladera Sur, de su conexión y continuidad por 

su parte trasera del paisaje marino, el cual, evidentemente, no 

puede apreciarse desde la cuenca visual que estamos analizando, 

lo que evidencia que se trataba de un paraje rural abierto, de 

tal manera que no le hace justicia el reportaje fotográfico 

aportado por las codemandadas poniendo de manifiesto la 

acentuada y densa urbanización del municipio limítrofe de 

Bezana, puesto que de la propia fotografía acompañada con la 
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a levantarse la edificación no se diferenciaba de las restantes 

de su entorno antes de las obras de urbanización, todo ello 

salvaguardarse aquéllos, amén de que debemos partir que dicho 

Sector 2 como parte de un todo, el Macizo de la Picota y su 

entorno, en cuyo caso tendría un indudable valor ambiental y 

paisajistico, el cual debe dejarse sentado claramente, ya que en 

las anteriores reflexiones no hemos hecho sino incidir, a la 

hora de apreciar la existencia de paisaje abierto rural y 

valores medioambientales del mismo, no en el Sector 2 

individualmente considerado, sino también como parte integrante 

del monte de referencia y su entorno, ya que ambos no 

constituyen compartimentos estancos sino que, como venimos 

afirmando, forman parte de una unidad paisajistica más amplia. 

Ello es así puesto que el propio perito geólogo señala que las 

alteraciones producidas en el Sector 2 podrían dar lugar a un 

cambio en la valoración de todo el conjunto sobre el que 

indudablemente incide al estar situado en una de las laderas del 

monte, lo que significa que la actuación urbanística no será 

inocua y producirá impactos de índole ambiental y paisajistica 

en el macizo montañoso propiamente dicho y en el entorno del 

mismo, puesto que, permitase la reiteración, la ladera Sur se ve 

seriamente alterada desde el punto de vista topográfico y dicha 

alteración no muere en aquélla sino que altera la armonía 

paisajística que debe guardar con el entorno restante cuyo 

carácter rural aún se mantiene, ya que con respecto a las zonas 

limítrofes anteriormente reseñadas el daño se ha consumado 

irremediablemente. 
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necesidad de preservar el paraje de todo proceso urbanizador", 

lo que significa que sólo mediante medidas correctoras pueden 



Por ello entiende dicho perito que las medidas correctoras que 

se imponen en la Estimación de Impacto Ambiental darán lugar a 

una mayor integración paisajística, la cual, sin embargo es 

limitada, ya que señala que las viviendas, las nuevas formas del 

terreno, los limites artificiales, seguirán haciendo que el 

Sector 2 se diferencie a primera vista de otras partes del 

Macizo de la Picota, tal y como anteriormente hemos expuesto. 

Finalmente, el perito arquitecto reitera los valores 

paisajísticos de los Montes de Liencres, de tal forma que será 

la Sala la que deberá determinar si, a la vista del Informe y 

Sstimación de Impacto Ambiental, las actuaciones previstas 

meden reputarse como medio racional de desarrollo urbanístico 

jel municipio y si las medidas correctoras enjugarán los 

impactos negativos sobre el paisaje. 

Iicho perito señala igualmente como lugar más idóneo para llevar 

i cabo la construcción de las 400 viviendas previstas la zona 

laja o valle en torno al arroyo del Cuco en lugar de las en las 

:otas medias y altas del monte Picota donde va a desarrollarse 

iquélla, lo que indudablemente hubiera supuesto un drástico 

ecorte de la actuación urbanística proyectada. 

IGESIMOSEXTO: Partiendo de que nos encontramos ante un lugar de 

aisaje abierto y natural con específicos y reconocidos valores 

aisajísticos no sólo por la parte recurrente, sino también por 

a codemandada FADESA a los que realiza cumplida referencia en 

u Informe de Impacto Ambiental, el paso siguiente consistira en 
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extremo éste en el que coinciden la totalidad de las pruebas 

periciales. 

El Informe de Impacto Ambiental , en cuanto al tamaño de la 

cuenca visual considerada ésta desde su punto de mayor 

vulnerabilidad, es decir, de forma frontal a la zona de 

actuación, la considera media, ya que situada aquélla en un 

semicírculo la visualidad total de la zona no alcanza más del 

60%, siendo la del centro sería aproximadamente del 30% del 

entorno. 

Si dichas afirmaciones se basan en las fotografías que acompañan 

a dicho apartado, no podemos considerarlas como válidas, ya que 

se han realizado desde dos puntos, en primer lugar, la Autovia, 

pero no desde aquellos puntos en que puede apreciarse la 

edificación, sino aquéllos en que la misma es "tapada" o 

"embozada"por las edificaciones del municipio limítrofe de 

Bezana, lo que se reproduce en la cuarta de las fotografías 

incorporadas al Informe de Impacto Ambiental. 

En lo tocante a la primera de las fotografias proporcionan una 

visión parcial del alto del Cuco referida exclusivamente al 

monte y no a las viviendas proyectadas, tomada desde la Mies del 

Cuco , mientras que la tercera de las fotografías, tomada desde 

el nudo de la autovia que denota a su juicio "horizontalidad y 

angulo visual limitado" las mismas proporcionan una visión del 

Alto del Cuco que no podemos sino calificar de sesgada, ya que 

la toma se realiza interesadamente desde puntos concretos desde 

los que se han excluido totalmente las actuaciones urbanisticas 

realizadas y proyectadas. 
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analizar cuáles son los impactos paisajisticos que a 

consecuencia de la actuación urbanística pueden producirse, a 

qué elementos del paraje afectan y las medidas correctoras 

previstas por el Informe de Impacto Ambiental y Estimación de 

Impacto Ambiental aprobatoria de la Conselería de Medio 

Ambiente, todo ello a efectos de determinar si quedan 

salvaguardados los valores naturales que encierra, realizando 

especial hincapié en aquéllos que la Asociación recurrente ARCA 

reputa como directamente atentatorios contra el paisaje 

preexistente. 

VIGESIMOSEPTIMO: En primer lugar, deberá determinarse desde qué 

puntos geográficos y con qué intensidad se percibe la actuación 

urbanística, ya que la parte demandante señala en su escrito de 

iemanda que la cima del Alto del Cuco es altamente visible desde 

jiversas perspectivas y lugares, siéndo el perfil del Macizo de 

La Picota claramente singular e identificable, con lo que la 

:uenca visual desde la que se abarca o se percibe la actuación 

irbanística es amplia. 

:1 Informe de Impacto Ambiental alude con carácter previo a la 

:alidad del paisaje, al que asigna 11 puntos, lo que significa 

lue sus caracteristicas y rasgos son comunes en la región 

isiográfica considerada ( el conjunto de la Marina de 

:antabria), aumentando el interés paisajístico en la zona de la 

umbre, en definitiva , atribuyendo a la calidad paisajística un 

rado medio-bajo, sin elementos relevantes, sin que tengan este 

arácter sus formaciones boscosas, principalmente eucaliptales, 
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o moderada, con una cuenca visual intermedia en torno a 30-35% 

del total del entorno, sin que en ningún momento se indique 

cuáles son los puntos de observación tomados como referentes a 

la hora de determinar la extensión de aquélla, aportando 

fotografías estratégicas que no revelan las auténticas 

dimensiones de aquélla. 

& El Informe de Impacto Ambiental en lo que a este extremo se 

Disintiendo de tales conclusiones el perito judicial arquitecto 

establece una muy distinta amplitud de la cuenca visual, 

indicando expresamente cuáles son los lugares desde los que la 

actuación urbanística es apreciable, y así, señala que la 

parcela, de 21'6 hectaréas, es visible desde un tramo de la 

autovia a la salida del área de servicio de Gornazo en dirección 

a Santander en un tramo de 1 km largo y a unos 6 km de 

distancia. También es visible en tramos aislados y puntuales 

desde la CN-611 al costado de Peñacastillo y a lo largo de 

Camarreal, en una visión algo lejana, pues se situá a unos 3 y 5 

km de distancia. Por último, también es visible en la Bajada 

desde el Alto de Cacicedo por la Autovia, situado a unos 3 km de 

distancia en una visión en ángulo de unos 30' respecto a la 

línea de cumbre,serialando el perito que estas no han sido 

contempladas en el Informe de Impacto Ambiental, ya que, como 

anteriormente hemos serialado, la cuenca visual se describe de 

una forma absolutamente vaga y lo que es más trascendente, sin 

reseñar los puntos desde los que se realiza la observación. 
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4 1 Abundando en dichas consideraciones y en fase de aclaración del 1 informe pericia1 se precisa todavía más la magnitud de la cuenca 
visual, pues se señala que a) la zona de actuación es muy 

visible desde la carretera autonómica CA-303 entre Mompla y 

Liencres a lo largo de 1 h de longitud, sin que la misma se 

divise en el resto del trayecto; b) desde otra carretera 

autonómica, la CA-232 la visibilidad es tan sólo puntual en unos 

300 o 400 metros de longitud y a 3 km de distancia; c) el sector 

es igualmente muy visible desde la CN 611 entre Santander y 

Torrelavega en ambas direcciones, asi como desde la línea de 

FEVE, que se situá a 250 metros del sector; d) finalmente, desde 

la Autovia A-67, se observa frontalmente y lateralmente durante 

un cierto tiempo, encubiertos parcialmente por la vegetación y 

los taludes de la actuación urbanística, con zonas puntuales de 

visibilidad lateral desde la Autovia A-67,las cuales quedan 

entre 3 y 5 km de distancia del sector. 

De tales mediciones cabe concluir que existen tres zonas 

puntualmente acotadas en las que la actuación urbanística puede 

apreciarse de forma muy visible, a la sazón, una carretera 

autonómica, una carretera nacional y la Autovía A-67, desde la 

que se divisa frontalmente y lateralmente aquélla. 

La longitud del trayecto a lo largo del cual puede divisarse 

aquélla oscila según los puntos geográficos de referencia entre 

1 km, 300 o 400 metros, sin que el perito haya señalado los 

kilómetros de la Autovia A-67 desde los que la actuación 

urbanistica es perceptible frontal o lateralmente. 

VIGESIMOCTAVO: Fijada la ya cuenca visual de la actuación 

urbanistica, que nos da una idea de la perspectiva de 

contemplación de la actuación proyectada que no puede ser 

minimizada, el paso siguiente consiste en determinar cuáles son 

las más destacables actuaciones que van a llevarse a cabo aobre 

el Macizo de la Picota y que pudieran producir diversos impactos 

paisajisticos y medioambientales, para lo cual partiremos de las 

que asume la propia promotora FADESA en su Informe de Impacto 

Ambiental, de las apreciadas en el informe de la Comisión 

Regional de Urbanismo, así como las que son mencionadas por los 

peritos judiciales geólogo y arquitecto. 

Como dicho Informe de Impacto Ambiental sefiala, la ubicación del 

proyecto es una ladera en solana, concretamente la tantas veces 

mentada ladera Sur del Monte de la Picota, cuya extensión es de 

22 hectareas, parcela ésta alargada y casi rectangular, sobre la 

que se van a ubicar 3 9 5  viviendas de diversas características. 

El informe de FADESA hace alusión, en primer lugar al impacto 

nedioambiental sobre el suelo, con respecto a la cual ARCA 

señala en su escrito de demanda que se ha producido una 

iestrucción integral de la capa del suelo, con la consiguiente 

ilteración de la topografía del terreno, que en la actualidad es 

in plano inclinado de una media del 22%. 

)icho suelo, repartido entre matorral y eucaliptal, especies 

irboreas unánimemente consideradas como de escasos valores a 

Iroteger, sufriría los impactos de la agresiva actuación que se 

retende realizar en el mismo, todo ello al margen de la 

lesaparición de dichas especies arbóreas, apreciación no 
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Plan Parcial y los diversos puntos de observación anteriormente 

resefiados, distancia que oscila entre 3 km y 5 !un de distancia 

en la Autovia A-67, 250 metros desde la linea de FEVE , lo que 

indica la inmediata proximidad a la misma y 3 !un de distancia 

desde la CA-232. 

Todo ello nos da una idea de la amplitud de aquélla, ya que 

según los datos anteriormente expuestos la actuación urbanistica 

es perceptible visualmente hasta desde 5 km de distancia, dicha 

visión puede prolongarse incluso a lo largo de 1 km, y lo que 

resulta trascendente, los puntos de referencia para determinar 

la cuenca visual no son lugares remotos ni escondidos, con lo 

que se minimizaría el impacto visual teniendo en cuenta el 

número de personas que transitan por los mismos, sin que aquélla 

se ha fijado desde dos carreteras autonómicas, una carretera 

nacional, la línea de FEVE y la Autovia A-67, Santander- 

Torrelavega, por lo que debemos concluir que la cuenca visual es 

amplia tanto desde el punto de vista de su magnitud como desde 

el punto de vista de las personas que podrán contemplar la 

actuación urbanistica prevista, lo que inicialmente da una idea 

de la magnitud de la actuación urbanistica ( 400 viviendas) 

atendiendo a los puntos de observación desde los que aquélla 

puede contemplarse, por lo que en ningún momento puede afirmarse 

que pasará desapercibida, antes bien, produce un impacto visual 

importante desde relevantes zonas de observación. 
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contemplada en el Informe de Impacto Ambiental, que señala que 

no se constata la existencia de impactos significativos de esta 

categoría, creándose situaciones favorables en el conjunto 

mediante las labores de restauración paisajística, viniendo 

derivados dichos impactos sobre el suelo de las excavaciones, 

erosión derivada y construcción de viales de trabajo, todo ello 

según dicho Informe. 

Finalmente, y para lograr una visión global de la cuenca visual 

debe destacarse la distancia entre la actuación prevista en el 

Ni el informe geológico ni el arquitectónico hacen referencia 

alguna a dicha destrucción integral de la capa del suelo, en 

cualquier caso susceptible de revegetación, si bien conviene 

aludir a un aspecto que ha sido analizado el primero de los 

profesionales, relativo a los posibles riesgos geológicos que 

conllevaría la actuación urbanistica en orden a garantizar la 

estabilidad y seguridad de las edificaciones. 

A la vista de las características geológicas, topográficas y 

jeotecnicas de las que se realiza un breve análisis en el 

informe pericial, el perito concluye afirmando que la 

introducción de nuevas formas con perfiles menos estables deben 

ierivar en la realización de un esfuerzo sobre el paraje 

nodificado a fin de evitar los riesgos de inestabilidad, para lo 

lue "existen medios técnicos sobrados" concluyendo que el Sector 

? del Alto del Cuco, " por sus características topograficas, 

resulta idóneo para la edificación, lo que no quiere decir , 

iegún sus propias afirmaciones, que sea el ideal, debido a la 

ixistencia de pendientes, sino que resulta ser apto, sin que las 

:aracterísticas topográficas de los terrenos constituyan un 



adecuadas hace segura cualquier cimentación, ya sea sobre roca, 

suelos o sobre rellenos, otra cosa son los costes". 

Los riesgos geológicos quedan finalmente minimizados al afirmar 

el perito geologo que si bien la sustancial alteración de los 

perfiles del monte debido a la gran altura y fuerte inclinación 

de numerosos taludes, incrementando la pendiente de aquel , no 

deviene necesariamente en una mayor inestabilidad de la ladera 

ni en la aparición de movimientos de masa, esto es, 

desprendimientos o desplome o transporte de roca, sedimento o 

material suelto a favor de la pendiente, bajo la acción de 

fuerzas gravitacionales. 
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VIGESIMONOVENO: En intima relación con lo anteriormente expuesto 

nos adentraremos en el análisis de lo que a juicio de la Sala 

constituye el más significativo de los impactos paisajísticos, 

esto es, l a  alteración de l a  topografia del Monte Picota como 

consecuencia de la actuación urbanizadora. 

El tratamiento de este extremo en el Informe de Impacto 

Ambiental, en el que se identifica la urbanización como agente 

del impacto, que es descrito como "apertura de bancos en una 

ladera con horizonte de suelo amplio y roca subyacente mediante 

la creación de taludes y terraplenes de acomodación", impacto 

que según dicho Informe "en principio no puede calificarse ni de 

positivo ni de negativo" ( sic), señala a continuación que el 

impacto sobre las formas "puede ser calificado como negativo- 
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obstáculo insalvable para una edificación segura, indicandose en 

último términos que "la utilización de medios y técnicas 

Sin necesidad de mayores valoraciones y mediante la simple 

referencia a las cifras anteriormente reserialadas no puede sino 

concluirse que se va a producir una alteración topográfica de 

la ladera que en ningún caso puede ser calificada de moderada, 

ya que los taludes sitos en dirección Este-Oeste, no tienen otra 

finalidad que la obtención de superficies allanadas alargadas en 

la misma dirección, donde se van a construir dos hileras de 

viviendas, solución arquitectónica que resulta ser forzada, al 

precisarse actuaciones tan agresivas para poder ejecutarse las 

previsiones del Plan Parcial, léase desmontes y taludes que el 

propio perito califica como inusuales en urbanizaciones, aunque 

no en la realización de infraestructuras ( carreteras y 

similares). 

Abundando en idénticas conclusiones, el perito arquitecto 

resalta de nuevo que encajar 400 viviendas en la ladera del 

nonte lo es a costa de realizar desmontes y taludes escalonados, 

generándose desniveles de hasta 16 metros ( prácticamente 

coincidente la cifra con la apuntada por el geologo) , solución 

arquitectonica que exige grandes movimientos de tierras que 

alteran el perfil de la pendiente, con utilización generalizada 

de muros de contencion de tierras y taludes casi verticales con 

una altura muy superior a 1 metro. 

La forzada actuación sobre el terreno se ve coronada por el 

empleo de muros de escollera de hasta 3'83 metros de altura, que 

se situan sobre el talud en desmonte realizado sobre la roca del 

monte, alcanzándose desniveles de hasta 17'5 metros de altura, 

ambiental vegetal que va a ubicarse en la zona más alta del 

monte, como exigencia impuesta por la Consejería de Medio 

Ambiente en la Estimación de Impacto Ambiental. 

Tan somera y contradictoria valoración contrasta con el 

detallado análisis que de dichas alteraciones topográficas 

realizan tanto el perito geológico como el arquitecto, señalando 

el primero que la situación y disposición de las viviendas sobre 

la ladera del Monte Picota "provocará el abancalamiento de la 

parcela, al preverse amplias bermas separadas por taludes de 

distintas alturas, con lo que la topografia original quedará 

significativamente afectada". 

La descripción que de los taludes resultantes de la actuación 

urbanística realiza el perito geologo, distinguiendo entre tres 

grandes líneas en dirección Este a Oeste, estarían formadas a su 

vez por varios taludes con diversas alturas, debido a la 

topografia del terreno, las cuales oscilan entre 5 metros, 15'4 

metros y 7'5 metros de altura en la parte más baja de la ladera; 

la línea 11, paralela y más alta que la anterior, contaría con 

un talud de mas de 10 metros de altura con un ángulo de 73* y un 

segundo talud de más de 17 metros con un angulo de 6E0, siendo 

el tercero tan sólo una pequeña rampa. 

Por su parte la línea 111, que sucede en altura y continuidad a 

la anterior, presenta dos taludes de 10'1 metros y 3'41 metros 

de altura en su primer tramo, que arrojarían 17 metros y 68" de 

angulo medio en el segundo de sus tramos. 

AoumisrrtAcioiu 
DENSTICIA 

cifra en la que coinciden ambos peritos, empleándose igualmente 

muros de geomalla de hasta 15'90 metros de altura. 

Dichas soluciones arquitectonicas resultan ser mas graves al no 

ubicarse exclusivamente sobre la falda de la ladera, sino que 

ascienden a cotas bastante altas de monte, extremo importante a 

efectos de impacto visual, dando como resultado, en palabras del 

propio perito "una alteración del relieve natural importante y 

a un impacto notable sobre la percepción del paisaje, que 

perderá toda armonía con las demás parcelas de la ladera sur , 

ajando la composición y el orden de la misma y por ende la 

armonía del conjunto montañoso, obteniéndose un paisaje 

netamente urbano, en un entorno de carácter natural y rural de 

que gozan las demás parcelas de la ladera sur". 

La importancia de la alteración del perfil del monte queda 

explicitada gráficamente en los planos obrantes a los folios 

149, 150 y 151 del Informe presentado por la propia promotora en 

los que se observan grandes desniveles entre las diversas 

viviendas ubicadas en la parte allanada de los diferentes 

escalones, con la altura y características anteriormente 

reseñadas, puntualizándose en áquel que se ha producido una 

alteración vertical del perfil, sin indicar la magnitud de los 

taludes y desmontes, con lo que se está obviando la 

determinación del alcance sobre el monte de la actuación 

urbanistica. 

Las conclusiones de la Sala sobre el particular no pueden verse 

alteradas por el hecho de que el Informe señala que la 

alteración topográfica no afecta a toda la parcela, pero de sus 
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alterativo y de magnitud moderada", una vez ejecutadas las 

correspondientes medidas correctoras, en especial el corredor 



datos se desprende que la actuación urbanística afectará 

al 85% de la misma, en el que se altera sensiblemente la 

topografía, sin que ello quede empañado por el hecho de que no 

se llegue al descreste, precisamente por la implantación de un 

corredor ambiental. 

Igualmente, y tomando las cifras del Informe Ambiental de la 

Promotora en el mismo se indica que los movimientos de tierras 

alcanzarán los 312.000 m3 y los de roca de aproximadamente 

305.000 m3, dato que, a juicio de la Sala, ofrece una visión 

cabal de la magnitud de la actuación, de la que son igualmente 

reflejo las fotografías y mapas frontales obrantes en autos que 

contemplan la actuación y el impacto por aquéllas producido. 

Permitasenos decir, en terminos coloquiales, que la actuación 

~rbanistica prevista ha supuesto una "dentellada" al Monte 

Picota, situando en un semicírculo de la ladera Sur de 21'6 

iectareas un más que apreciable número de viviendas, para cuya 

ibicacion se han realizado las actuaciones forzadas descritas en 

Los anteriores fundamentos que, amén de su aspecto estético, que 

La Sala lógicamente no entrará a valorar, han desfigurado 

:ompletamente el monte, sin que tal resultado vaya a paliarse a 

.ravés de las medidas correctoras previstas a las que haremos 

.nmediata referencia y que según el Informe de Impacto Ambiental 

iacen compatible la ejecución del Plan Parcial con los impactos 

,aisajísticos, que consideran negativos e irreversibles ( véase 

:uadro de la página 170 del Informe) . 
,as actuaciones previstas ubican en primer plano las 

dificaciones de 2 y 3 alturas que enmascaran al menos 1/3 de la 
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autos , amén de la infografía que pone de manifiesto que águel, 

si bien disminuye el impacto en la zona más alta, no puede hacer 

desaparecer ni ocultar la actuación prevista en la zona media e 

inferior de la Ladera de la que no podemos prescindir si 

queremos ofrecer una valoración del conjunto, visión en la que 

los desmontes, taludes y terrazas en la magnitud que hemos hecho 

anterior referencia se aprecian de forma directa e impactante y 

en la que tan sólo se utilizan como medidas correctoras la 

revegetación . 
Dicho corredor ambiental ha sido calificado como acierto 

innegable por el perito geologo, sin indicar si el mismo corrige 

total o parcialmente los efectos negativos sobre el paisaje, 

objetivo que no consigue en la ejecución material del proyecto , 

ya que el perito judicial arquitecto señala que 

lo que debía ser una zona totalmente natural y preservada de 

elementos urbanísticos ha sido invadida por viales, 

aparcarnientos, parcelas aterrazadas vinculadas a las viviendas e 

incluso algunas viviendas, cuyo número es importante, según 

dicho informe pericial al que nos remitimos. 

El examen de los planos que acompañan el informe pericial en en 

el que el perito superpone el ámbito de corredor ambiental 

sbligado por la Consejería de Medio Ambiente sobre el plano de 

imagen del Plan Parcial, se observa que ambos no coinciden, 

zuestión que no ha sido negada por las codemandas, siendo 

sustancialmente menor el plasmado en el Plan Parcial, de lo que 

esulta que la invasión deviene de la diferencia entre ambos, 

iendo la franja de invasión por ocupación en planta de dichos 
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actuación prevista en altura, viviendas adosadas, pareadas e 

individuales, lo que no minimiza el impacto paisajistico sino 

que, a lo sumo, palian el mismo en una limitada parte del frente 

de la actuación urbanística, sin que por ello se dejen de 

divisar, casi de plano, la totalidad de las restantes. 

PRIGESIMO: Entrando en el análisis de dichas medidas correctoras 

que pretenden conseguir, según las propias manifestaciones de 

las codemandas, la armonía del paisaje y la integración en el 

nismo las edificaciones, seiiala el Informe de Impacto Ambiental 

jue, amén de las técnicas de revegetación, está previsto un 

importante elemento corrector a través del cual pretenden 

itenuarse la mayor parte de los negativos impactos paisajísticos 

que venimos reseiiando, disminuyendo igualmente la interacción 

iaisajística de la urbanización con la zona en la que se ubica. 

>icha medida correctora consiste en un corredor vegetal impuesto 

2xpresamente por la Estimación de Impacto Ambiental favorable de 

a Consejería de Medio Ambiente, de entre 40 y 60 metros, que 

;e discurre sobre la parte superior de la parcela y cuya 

-epoblación se pretende realizar a través de encinar y zona de 

Iosques mixtos y cuya ubicación se aprecia en los planos 

>brantes a los folios 176 y 177 del Informe de Impacto 

unbiental. 

.a apreciación del mismo en dichos planos a s í  como en los 

otomontajes y planos aportados por el arquitecto obrantes en 
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elementos de entre y 0 y 4 metros de anchura, invasión 

apreciable si tenemos en cuenta las dimensiones previstas para 

dicho corredor por la Consejería de Medio Ambiente y 

anteriormente reseñadas. 

En resumen, dicho corredor ambiental, en el diseño del mismo por 

la Administración sectorial, venía a paliar el impacto 

paisajístico en la parte alta del Monte de la Picota sin someter 

a aquélla a la acción urbanizadora, atenuación que tan sólo 

cabía de calificar de parcial, ya que desde el borde inferior 

del mismo arrancan las 400 viviendas, pero tan loable propósito 

ha resultado frustrado con la ubicación en el mismo de elementos 

urbanos ( viviendas, aparcamientos, depósito de agua, viales) 

que constituyen de facto una intromisión en su pretendido 

carácter exclusivamente natural del corredor ambiental, de tal 

modo que su alcance corrector no resulta ser de la suficiente 

intensidad como para convertir el mismo en un factor relevante 

de amortiguación del impacto paisajístico. 

TRIGES1MOPRIMERO:Como cuestión final a abordar relativa a la 

protección del medio ambiente en que lo que afecta a la 

formación de pantallas arquitectónicas, las cuales tratarán de 

evitarse según las prescripciones del art. 34 de la Ley 2/2001 , 

señala la parte recurrente que se han sobrepasado las alturas 

máximas de 10 metros previstas por el PGOU para las 

edificaciones, ya que los muros de contención rebasan aquéllas, 

>era refiere sus argumentaciones no a la altura de estas 

iltimas, con respecto de las cuales no se ha acreditado ni 

1 2  



formulado alegación alguna de que las proyectadas viviendas 

vulneren las Ordenanzas aplicables en materia de altura que se 

acompañan con la Memoria del Plan Parcial. 

Antes bien, ARCA refiere tal limitación a la altura alcanzada 

por las obras de urbanización cuyo detalle consta en 

fundamentos anteriores, como consecuencia de las cuales los 

muros de contención llegan a alcanzar en algunos tramos una 

altura de 17 metros. 

En trance de analizar dicha cuestión debemos tener en cuenta las 

disposiciones del PGOU de Piélagos traídas a colación en en la 

Memoria del Plan Parcial que obra en autos, y mas en concreto, 

la sefialada en el art. 111.2.3, referido al aprovechamiento en 

suelo urbanizable , se indica que el 75% se destinará a 

edificaciones de hasta 7 metros de altura, ; el 25% de la 

edificabilidad se podrá consumir en edificaciones de 10 metros 

de altura máxima. 

Efectivamente, la altura máxima prevista para los bloques de 

viviendas en las Ordenanzas aportadas es la de B+II+BC ( bloque 

de viviendas) sin señalar una altura expresa en metros, siendo 

la longitud máxima de las fachadas de los bloques de 35 metros 

para evitar la formación de pantallas en la edificación. 

En los restantes tipos de viviendas las Ordenanzas de aplicación 

sí preven dicha altura máxima ( 7 metros en vivienda unifamiliar 

zn hilera; 7 metros para las viviendas unifamiliares pareadas e 

igualmente 7 metros para la vivienda unifamiliar aislada) . 
;a Sala entiende que tales determinaciones contenidas en las 

Irdenanzas reseñadas que se incorporan a la Memoria del Plan 
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proyecto global de obras, sin que quepa hablar de pantallas 

arquitectonicas en lo que a la altura de viviendas se refiere. 

TRIGESIMOSEGUNDO: Con respecto al incumplimiento por el Plan 

Parcial de las exigencias previstas por los artículos 4, 6 y 7 

de la Ley 3/1996, de Cantabria, sobre Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectonicas, conviene realizar una transcripción 

literal de los citados preceptos, que señalan expresamente que: 

4rt. 4. 1. 

"La planificación y la urbanización de las vías públicas, de 

los parques y de los demás espacios de uso público deberá 

realizarse de forma que resulten accesibles para todas las 

,ersonas, especialmente para los discapacitados físicos, 

3síquicos y la infancia." 

'Los elementos urbanísticos no podrán originar obstáculos que 

rmpidan la libertad de movimientos de las personas con 

.imitaciones y movilidad reducida. Asimismo, el mobiliario 

irbano deberá utilizarse de forma que sea accesible y pueda 

ier utilizado por todos Los ciudadanos y no constituya un 

>bstáculo para el tránsito de las personas que tengan su 

iovilidad reducida. 

las transformaciones topográficas que se hayan realizado en la 

finca y el monte en que aquéllas se ubican y que hayan dado 

lugar a las importantes pendientes y taludes a los que se ha 

hecho cumplida referencia, los cuales forman parte de las obras 

de urbanización y del proyecto que al efecto se ha realizado, el 

cual que deberá analizarse a la luz de las reflexiones que 

A D ~ I S T R A C I O N  
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1 venimos haciendo de las obras de urbanización previstas y 

Parcial se refieren exclusivamente a la altura máxima de las 

edificaciones en sí mismas consideradas, con independencia de 

actuaciones directas en el Monte Picota, las cuales son 

independientes de la altura de las edificaciones, a las que 

1 expresamente se refieren las Ordenanzas y que no rebasan las 
1 viviendas previstas, Ordenanzas que no contienen disposición 

alguna en torno a la altura máxima de taludes, muros de 

escollera, prohibiéndose tan sólo con respecto a las viviendas 

una longitud de fachada mayor de 25 metros, estableciendo un 

número maximo de viviendas en hilera de E unidades continuas o 

en 50 metros. 

Cuestión distinta será si la solución arquitectónica elegida por 

el Plan Parcial para materializar y ubicar las 400 viviendas 

proyectadas resulte ser la más idónea desde el punto de vista 

1 topográfico y paisajístico y que el conjunto no resulte ser 

1 armónico en modo alguno en relación con el paisaje en el que se 
ubica, pero ello no empece al hecho de que la estricta altura de 

aquéllas no vulnera la prevista por el PGOU, aunque la rebasen 

los elementos que soportan aquéllas y que forman parte de un 

Art. 6.3: 

"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 gradas 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. 

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 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 t 0.000. 

4 mayor abundamiento se ha de reflejar el contenido del art. 

11.3 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, que indica 

"todo Plan de ordenación detallada contemplará las previsiones 

iecesarias para evitar las barreras arquitectónicas, de manera 

que las personas impedidas vean facilitado al máximo el acceso 

iirecto a los locales públicos y edificios privados" 



TRIGESIMOTERCERO: Frente a dichas prescripciones la Memoria 

del Plan Parcial, en su art. 33 establece que la "pendiente 

máxima de los viales no superará el 12%. Como linea general y 

por las características del terreno la pendiente media se 

establece en el 8%". 

Por su parte, el Informe de la CROTU de 26 de enero de 2004 

trae de nuevo a colación la Memoria del Plan Parcial que, en 

en su art. 3.5.4, describe el sistema local de red viaria 

indicando que "las calles de tráfico rodado se complementan 

con una serie de vias peatonales que facilitan el acceso a las 

edificaciones y zonas verdes, además de comunicar el ámbito en 

perpendiculares de N a S.". 

Dicho Informe técnico concluye señalando que las 

orescripciones del art. 6 de la Ley 3/1996, de Cantabria deben 

ser incorporadas al articulo 33 de las Ordenanzas, en lo que a 

itinerarios peatonales corresponde, los cuales abarcan, según 

21 precepto citado, tanto los dedicados al transito de 

2eatones como a los de carácter mixto, a utilizar por ambos 

:ipos de usuarios, siendo ésta la forma en la que el Plan 

?arcial ha diseñado los viales. 

lllo es asi puesto que las prescripciones de la Ley 3/1996 

i a n  sido vulneradas ya que en la ejecución de los viales se 

ia rebasado el límite máximo de pendiente del 6%, siendo 

~quélla una norma con rango de ley que debe imponerse sobre 

.as particulares prescripciones de un Plan Parcial que 

impedimentos que impidan o dificulten a aquéllas la 

utilización del viario peatonal y mixto. 

MINI~T~ACION 
De NSTICLA 

Dichas condiciones generales en materia de viales se concretan 

en el apartado segundo del art. 6, que determina la forma de 

salvar dichos desniveles cuando afectan a viarios mediante 

rampas de inclinación máximo del 6%, lo cual supone que si 

dichas rampas tienen como finalidad salvar desniveles y la 

pendiente de aquéllas no puede superar el 6%. ello supone que 

automáticamente si la rampa conecta un desnivel éste tampoco 

puede superar el 6%, ya que el desnivel debe salvarse mediante 

la rampa, por tautológica que resulte esta afirmación. 

acceso a personas minusválidas,finalidad ésta que supone la 

proscripción con carácter general de cualquier tipo de 

El Ayuntamiento demandado transcribe parcialmente el art. 6, 

párrafo segundo, ya que indica que "los itinerarios y espacios 

peatonales se salvarán mediante rampas que no alcanzarán 

grados de inclinación superiores al 6%", alusión en solitario 

a las rampas que carece de sentido si no es con referencia al 

desnivel que a través de las mismas se trata de salvar y al 

que se cita en el citado precepto,pretendiendo el Ayuntamiento 

aplicar la limitación de la pendiente del 6% exclusivamente a 

las rampas, lo que no tiene sentido si no es para que la rampa 

salve desniveles entre viarios peatonales y mixtos, que deben 

ser de la magnitud de aquéllos, es decir, ni el desnivel ni la 

rampa pueden superar una inclinación del 6%, la cual no se 

contraviene la misma, extralimitación reglamentaria a cuyo 

amparo se han diseñado siete calles tienen una pendiente 

máxima del E%, tal y como resalta la CROTU. 

Por lo tanto, a juicio igualmente de la CROTU, debe 

incorporarse a dicho art. 33 de las Ordenanzas la limitación 

de la pendiente máxima de 6% en los itinerarios peatonales, 

a s í  como en los viales mixtos, con tráfico rodado y peatonal, 

generalizándose así la limitación del 6% de pendiente para 

todo tipo de vias de trafico rodado o peatonal, por imposición 

legal de la Ley 3/1996 de Cantabria. 

Las consideraciones de la CROTU resultan avaladas por las 

conclusiones a las que llega el perito judicial arquitecto, 

que reitera pendientes referidas a los viales que oscilan 

entre un 6%. siendo en su mayoria del E%, existiendo calles 

como la CP1 y la CP2 que sobrepasan la pendiente del 25%. 

rRIGESIMOCUART0: La interpretación que de dicho precepto 

realiza el Ayuntamiento de Piélagos no resulta aceptable , ya 

Tue el art. 6 de la Ley 3/1996 contempla en su apartado 

>rimero en qué condiciones generales deben construirse los 

itinerarios peatonales o mixtos en cuanto a anchura y 

iesniveles, que no puede ser otra que la de garantizar su 

IA 

TRIGESIMOQUINTO: Como ya indica el perito judicial, las únicas 

menciones del Plan Parcial a aquellos espacios que no 

constituyen viario, esto es, parcelas edificables, 

equipamentos o espacios públicos, no figuran en los planos en 

planta de los mismos, de tal forma que no podemos dar por 

determinantes las conclusiones a las que áquel llega en su 

informe relativo a pendientes de aquéllos, ya que parten de la 

topografía natural y no de la ubicación y caracteristicas de 

los mismos en el Plan Parcial, tanto en los aspectos que 

conciernen a Espacios Libres de Jardines como de Sistemas 

Generales,pero señalando el perito que una vez que se ejecute 

el Plan Parcial los resultados serán todavía más desfavorables 

de los que se observan ahora topográficamente. 

&$ 

En cuanto a los primeros y partiendo como hace el perito tan 

sólo de la topografía natural del terreno, laa pendientes de 

los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscila 

entre un 6% hasta un lo%, llegando a alcanzar en la zona 

central el 40%. 

+, 
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Por lo que hace referencia a los Sistemas Generales de 

Espacios Libres de Sistemas generales el perito preve que 

habrá una transición con taludes entre la rasante del Vial E, 

que da frente a este espacio libre cuyo desarrollo en desmonte 

respeta en el Plan Parcial impugnado, que preve pendientes de 

hasta el 12%. 



Analizando por último los restantes espacios libres ELr, 

destinada a área de recreo y juego para nitios, presenta una 

pendiente muy acusada entre el 25% y el 33% lo que hace 

difícil la ubicación de elementos de juego y recreo adecuados 

para niños ya que son inmediatos a tres viales de fuertes 

desmontes cuyas alturas alcanzan entre 4 y 8 metros. se 

concluye que la topografía natural alcanza pendientes del 6%, 

la cual podrá predicarse del 95%de la superficie destinada a 

parques y jardines , con lo que su utilidad es nula o muy 

reducida para personas discapacitadas o reducida para 

cualquier otra persona, como niños o ancianos. 

aii,...iiii<i<:r 
111 ,L,,lll l l  

Con independencia de que se suscriban o no las afirmaclones 

contenidas en el informe pericia1 judicial con respecto a 

desniveles y taludes, tanto en los viarios peatonales y mixtos 

como en los demas sistemas de espacios libres, no dándose 

aquéllas por indubitadas ni compartiéndose las exactas 

magnitudes que arroja áquel, ya que el propio perito parte de 

la indefinición del Plan Parcial en lo que a este extremo se 

refiere, lo cierto es que la claúsula de cierre del perito en 

lo que a esta cuestión puntual afecta es que en el cómputo 

global de superficies verdes destinadas a parques y jardines 

las pendientes del 6% las hacen de imposible utilización no 

se desarrolla frente a este espacio libre con desmontes de 

hasta 7 ' 5  metros de altura. 

" F,, & superiores al 6 , cuestión a la que en fundamento; anteriores 

Mi,l-.'ririi.2 hemos hecho referencia, señalando el perito judicial, en 
m 1i L ' I i  I* 1 aclaraciones al informe, que se supera el estandar mínimo para 

areas de juego y recreo previsto por el Reglamento de 

Planeamiento de 3mZ/vivienda, al alcanzar la cifra de 15 

( mZ/vivienda, cuya pendiente debería ser inferior a 6% en aras a 
1 su utilización,lo que supone tanto como la creación de zonas 
1 verdes y de recreo que sólo existen físicamente pero que son de 
1 imposible acceso, dada la pendiente para acceder a lar mismas. 
A la vista de la indefinición de Plan Parcial sobre la 

topografía sobre espacios verdes el perito se mueve en el 

terreno de las especulaciones a la hora de materializar aquéllas 

sobre el Plan Parcial pero augura difícil que tales estandares 

previstos en el PP puedan llegar a cumplirse, so pena de 

desfiguración de la topografía y relieve natural del Alto del 

1 En cuanto a las reservas de suelo para equipamientos, ( 

( sanitarios, educativos, culturales, religiosos ) el informe de 

1 la CROTU preve un 6'20% según el PGOU, mientras que la fijada 

1 por el Plan Parcial ariade para completar la cifra indicada la 
superficie destinada a viario local y con el exceso destinado a 

zonas verdes de sistemas locales, sin el cómputo de estas dos 

últimos conceptos resulta una superficie de 9.188'92 m2, 

inferior a los 10.876 m2 previstos por el PGOU, ya que la red 

1 viaria no puede considerarse como equipamiento sino como 

infraestructura, al igual que tampoco pueden ser considerados 
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sólo para las personas físicamente discapacitadas sino para 

cualquier otro tipo de usuario 

Por su parte, el art. 41.3 Ley 2/2001, determina al respecto lo 

siguiente: 

"Artículo 41. 3 Otras determinaciones sustantivas 

3. Todo plan de ordenación detallada contemplará las 

previsiones necesarias para evitar barreras arquitectónicas, 

de manera que las personas impedidas vean facilitado al máximo 

rl acceso directo a los locales públicos y edificios 

2rivados. " 

IRIGESIMOSEXTO: Por lo que hace referencia al presunto exceso de 

?dificabilidad, el mismo es rechazado por el Informe de la CROTU 

le 26 de febrero de 2004, ya que tanto desde el punto de vista 

le la edificabilidad globa1,en el que la diferencia es 

ibsolutamente nimia ( 71. 180 m2 frente a 70.187 m2) como desde 

,l punto de vista del aprovechamiento lucrativo, incluyendo los 

iistemas generales, el materializado es de 0'3297, menor, en 

onsecuencia al permitido por el Plan General de 0'3396, de tal 

orma que el aprovechamiento permitido por el Plan Parcial ( 

'3251) es inferior a 0'3396 previsto por el Plan General. 

RIGESIMOSEPTIMO: En torno a la reserva minima para parques y 

ardines,el perito judicial señala que los previstos no pueden 

er utilizados debido a las grandes pendientes cuando éstas sean 
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como equipamientos los espacios libres, ya que precisamente al 

estar libres de edificación no pueden utilizarse para ubicar los 

equipamientos. La Sala está conforme con dichas exclusiones con 

lo que no se cumplirían las previsiones en materia de 

equipamientos. 

E" lo tocante a las plazas de aparcamiento el informe de la 

CROTU señala que siendo la superficie total construida, 

independientemente del uso de la misma, de 74.185 m2, lo que 

supone una reserva de plazas de aparcamiento de 1.483 plazas , 

se cumplen en esta materia las previsiones del PGOU e incluso 

rebasándolas, puesto que áquel preve 563 plazas de aparcamiento, 

siendo las reservadas por el Plan Parcial de 858. 

TRIGESIMOCTAVO: Como venimos indicando el impacto paisajístico 

xue la actuación urbanística ha generado no se fundamenta tan 

sólo en los informes periciales obrantes en autos, que dan 

zumplida explicación de aquéllos, sino que la percepción directa 

le la Sala en orden a su determinación y alcance también ha sido 

2osible en el presente proceso, ya que pese a que fue inadmitida 

La prueba de reconocimiento judicial , tanto la la infografía 

lue fue visionada en Sala, como el reportaje fotográfico que 

iportan cada una de las partes, nos permite apreciar el 

:ontenido y efecto global de la totalidad de la actuación 

irbanística a ejecutar bajo el amparo del Plan Parcial 

.mpugnado. 



A estos efectos debemos excluir a priori las fotografias 

aportadas por ARCA ya que reflejan el paisaje rural con 

anterioridad a la ejecución del Proyecto, sin implantar en el 

mismo las obras proyectadas a efectos de determinación del 

cambio en la configuración del paisaje, que es precisamente lo 

que se trata de dilucidar. 

A estos efectos, el perito arquitecto ha rechazado por sesgadas 

y parciales la práctica totalidad de las veinte fotografías 

aportadas por el Ayuntamiento de Piélagos, diez de ellas por 

haber sido obtenidas desde el aire, de tal modo que solo 

considera válida la número 17, que muestra el relieve o 

elevación de la zona afectada por el Plan Parcial, y que junto 

con la numerada como 16 permiten apercibirse del ámbito completo 

del Plan Parcial . 
En las restantes sólo se percibe áquel de forma parcial e 

incluso en algunas de ellas ( las 3, 5 y 7 ) ni siquiera aparece 

la parcela del Sector 2, y todo ello teniendo en cuenta el punto 

de observación desde el que han sido tomadas aquéllas, que 

resulta explicitado claramente el perito, a cuyas 

consideraciones nos remitimos. 

Finalmente, no sólo a través de las fotografías que según el 

perito resultan ser indicativas en orden a apreciar la ubicación 

y alcance de la urbanización, sino también mediante las 

fotografias que a modo de mural aporta el Ayuntamiento de 

Piélagos, debemos concluir que la primera de ellas tampoco 

ilustra sobre la totalidad del ámbito de actuación urbanistica, 

promoción de viviendas en curso de realización en la inmediata 

zona colindante del municipio de Bezana refleja realmente las 

sinergias paisajísticas entre una y otra actuación urbanística, 

de tal modo que aunque se pretende hacer ver a través de la 

misma que es aquélla el único factor de distorsión y ruptura de 

la armonia del conjunto, la visión de fondo del Sector Parcial 

del Alto del Cuco, sesgada como decimos, pues pretende empañarse 

a través de la promoción de Bezana, resulta ser también visible 

, ahora parcialmente, en funcion del punto desde el que se toma 

la fotografia , sin que quede oculta en su totalidad , y 

jlobalmente a través del resto de dicho reportaje fotográfico y 

3emás documentos de esta índole obrantes en autos. 

rRIGESIMONOVEN0: A modo de recapitulación debemos concluir que 

2s la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural 

rural precisado de proteccion sobre el que las actuaciones 

irbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su 

‘regresiva degradación, la que en definitiva sustenta la 

inulación del Plan Parcial del Sector 2 de Piélagos, por su 

:lara vulneración del art. 34 de la Ley 2/2001, del Suelo de 

:antabria, la cual se ha apreciado por esta Sala partiendo de 

lruebas objetivas, periciales y documentales, huyendo de 

ieligrosos subjetivismos y consideraciones estéticas opinables 

.a agresiva modificación de la topografia del Monte Picota, que 

-orma parte del entorno paisajistico de los Montes de Liencres, 

, las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas 

B ?  

mostrándose tan sólo la parte derecha de la misma, que es 

precisamente la más antropizada, con espec~al hincapié en la 

urbanización que se está realizando sobre el municipio de 

Bezana, con respecto a la cual la Sala ya ha realizado las 

oportunas valoraciones en anteriores fundamentos. 

A .  
Iii ii,ilii I' 

Con respecto a las otras tres fotografias con carácter de mural 

que igualmente se aportan a los autos debemos realizar las 

precisiones siguientes: a) la primera es realmente significativa 

del carácter rural del Sector 2 con anterioridad a la ejecución 

del Plan Parcial, mostrándose de forma clara el cambio en la 

topografía del Monte Picota una vez comenzados los trabajos 

previos sobre áquel, con la ya aludida "dentellada" al monte, 

que ha sido completamente horadado, ya que de otro modo 

resultaría imposible realizar una actuación urbanistica 

consistente en implantar en áquel nada menos que 395 viviendas; 

b) la segunda de las fotografias muestra de forma más o menos 

concreta el resultado final una vez realizadas las obras y 

contemplado frontalmente, desfigurando totalmente la topografia 

del Monte Picota,, implantando forzadamente dichas viviendas a 

través de soluciones drásticas en materia de taludes, desmontes, 

desniveles, geomallas y revegetación , que no impiden la ruptura 

de la armonia del paisaje, ni siquiera con el corredor ambiental 

exigido por la Estimación de Impacto Ambiental; c) finalmente, 

la tercera de las fotografías que coloca en un primer plano la 
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ya que se ha eludido en la misma el reflejo de la parte 

izquierda que comprende la actuación en el Monte Picota 

previstas para poder implantar en áquel trescientas noventa y 

cinco viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje 

rural existente antes de la aprobación del Plan Parcial , 

convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano, 

propósito insito en la clasificación de una parcela como 

urbanizable delimitada, pero al que se llega tras una actuación 

traumática sobre aquella donde áquella se ubica , lo que produce 

un importante e incontrovertido impacto paisajistico que nos 

obliga a rechazar la actuación urbanística en las condiciones y 

con las características previstas por el Plan Parcial. 

CUADRAGESIMO: De conformidad con el articulo 131.1 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, no 

procede la condena de ninguna de las partes al pago de las 

costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en 

la defensa de sus respectivas pretensiones. 

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY 

F A L L A M O S  

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- 

administrativo promovido por la Procuradora Sra. De Lucio de la 

Iglesia, en nombre y representación de ARCA contra el 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 23 de 

I D  



marzo de 2004, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Parcial del Sector 2, Alto del Cuco, con anulación del mismo y 

sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas 

procesales causadas, al no haber méritos para su imposición. 

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes 

con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a 

ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez 

firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con 

el expediente administrativo, al lugar de origen de éste. 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

S E N T E N C I A  

ILTMA. SRA. PRESIDENTA 

Da MARIA TERESA MARIJUAN ARIAS 

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS 

D a  CLARA PENIN ALEGRE 

D a  MARIA JOSEFA ARTAZA BILBAO 

En la Ciudad de Santander, a trece de Febrero de 2008. La Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 7 6 8 / 0 4 ,  

interpuesta por el GOBIERNO DE CANTABRIA representado y 

defendido por el Letrado de los Servicios Jurídicos del mismo 

contra el AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS representado por la 

Procuradora Da Ana Maria Alvarez Murias y defendido por el 

Letrado D. Ramón Diaz Murias actuando como parte codemandada 



1 Pérez Maldonado. La cuantía del recurso es indeterminada. Es 1 
Ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María Josefa Artaza 

Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1 contra la contestación de fecha 12 de Julio de 2004 del Sr. I 
1 Alcalde del Ayuntamiento de Piélagos al requerimiento previo 

efectuado por la Administración Autonómica (Gobierno de 

Cantabria) realizada el 10 de Junio de 2004 solicitando la 
l 

anulación del Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Piélagos, de 23 de Marzo de 2004, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 del "Alto del Cuco" 

de Piélagos. 

SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de 

la Sala dicte Sentencia por la que estimando el Recurso se anule 

1 el Plan Parcial del Sector 2 del suelo urbanizable programado 1 
1 del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, por ser no 



TERCERO: En su escrito de contestación a la demanda la 

Administración demandada solicita se dicte Sentencia 

desestimando íntegramente el recurso formulado e imponiendo a la 

parte recurrente las costas causadas. 

CUARTO.- En su escrito de contestación a la demanda la parte 

codemandada solicita se dicte Sentencia por la que se desestime 

en su integridad el presente recurso contencioso-administrativo 

por ser la resolución recurrida ajustada a Derecho. 

QUINTO: Se recibió a prueba el presente recurso practicándose 

las admitidas con el resultado que obra en autos y se 

presentaron las conclusiones por las partes. 

SEXTO: Se señala el día 24 de Enero de 2008 para la votación y 

fallo del recurso, fecha en la que, efectivamente, se deliberó, 

votó y falló, siendo posteriormente redactada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Son objeto del presente recurso la contestación de 

fecha 12 de Julio de 2004 del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 

Piélagos al requerimiento previo efectuado por la Administración 

Autonómica (Gobierno de Cantabria) realizada el 10 de Junio de 

2004 solicitando la anulación del Acuerdo del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Piélagos, de 23 de Marzo de 2004, por el que se 

3 



SEGUNDO: Los antecedentes fácticos acreditados, en cuanto puedan 

~MINISTRACION 
DE JUSTICIA 

tener relevancia a los efectos del correcto enjuiciamiento de 

las cuestiones que se proponen a la decision de la Sala y de los 

7 

aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 del "Alto - 
del Cuco" de Piélagos. 

l cuales se ha de partir son los siguientes: 
lo-Que el día 23/05/05 tiene entrada en el registro del 

Ayuntamiento de Pielagos la solicitud de D. Alfredo Trueba 

Gómez para la tramitación del Plan Parcial del Sector 2 del 

suelo urbanizable delimitado, denominado "Alto del Cuco" y 

previa la emisión de los informes técnicos y de la Comisión de 

Urbanismo municipales, la Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento, en sesión del día 24/10/02 acordó la aprobación 

inicial del mencionado Plan Parcial condicionado al 

cumplimiento del contenido del informe de los servicios 

técnicos de 7/10/02 y acuerda el inicio del trámite de 

información publica notificación a los interesados y la l 
suspensión de licencias. El Acuerdo de aprobación inicial se 

publico en el BOC de 6/11/2002, y se apertura la información 

publica efectuando alegación la Asociación ecologista ARCA. 

2"- Que en fecha 16/01/2003, el Director General del Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio acuerda se inicien los 

trámites correspondientes a la realización de la Estimación 

del Impacto Ambiental y se aporta por la mercantil promotora 

el informe de impacto ambiental ante la Consejeria de Medio 

Ambiente del Gobierno de Cantabria y escrito de modificaciones 1 
! 

4 1 
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ADMTNISTMCIQ 
DE JUSTICIA 

del Plan Parcial y solicitud de aprobación provisional de 

fecha 19/12/2002 ante el Ayuntamiento. El 10/09/2003 se emite 

la correspondiente Estimación de Impacto Ambiental por la 

Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, teniendo entrada en 

el registro municipal el 26/09/2003. 

3O.- Que posteriormente en fecha 27/10/2003 la mercantil 

promotora presenta escrito con modificaciones del aprobado 

primer redactado del Plan Parcial a fin de cumplimiento del 

condicionado de la Estimación de Impacto Ambiental y tras 

informe del Sr. Tngeniero Municipal de 5/12/2003, del Sr. 

Secretario de la Corporación y de la Comisión de Urbanismo del 

Ayuntamiento, este en sesión celebrada el 18/12/2003, dicta 

Acuerdo de aprobación provisional y la remisión de copia del 

documento del Plan Parcial y las actuaciones realizadas a la 

lomisión de Urbanismo a fin de que por esta se informe de 

nanera previa a la aprobación definitiva, lo cual tiene 

ntrada en el Gobierno de Cantabria el 22/12/2003. 

lo.-Que con fecha de salida de 12/01/2004, por la Dirección 

:eneral de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno 

le Cantabria, se comunica al Ayuntamiento de Pielagos, que se 

)recisa necesariamente completar documentación por la 

Iorporación Municipal, entre ellas: 

-Informes sectoriales: documentación que deberá cumplir 

las determinaciones de los informes sectoriales, 

particularmente las líneas de afección exigidas por 

legislación sectorial aplicable. Así como el informe 



exigido por el Art. 44.2 Ley 11/1998, de 24 de Abril de la + 

ley General de Telecomunicaciones. 

-Garantizar la conexión con los sistemas generales y la 

I capacidad de las instalaciones y recursos existentes, 

según exigen los Arts. 18 Ley Estatal 6/1998 y 32 de la 

Ley 2/2001 de Cantabria; justificar la integración de las 

construcciones en el entorno de acuerdo con los Arts. 32 y 

34 Ley 2/2001; completar el plan de etapas y el estudio 

económico financiero en los capítulos afectados por las 

observaciones anteriores y, sobre conservación de la , 

urbanización y de quien será dicha obligación y durante 

que tiempo. 

5"- Que con fecha 5/02/2004, el Ayuntamiento de Pielagos 

contesto a la Comisión Regional de Urbanismo (entrada 

6/02/2004) que los documentos requeridos obraban en expediente 

administrativo y manifestando que el informe en materia de 

1 telecomunicaciones se debe aportar antes de la aprobación 

definitiva pero que estima como no necesario su acompañamiento 

antes de informar la Comisión Regional de Urbanismo. 

6"- Que el mismo 6/02/2004, se remite por el Ayuntamiento a la 

Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología copia del Plan Parcial del Sector 2, 

denominado Alto del Cuco a los efectos de la emisión del 1 
I 
! 

informe a que se refiere el Art. 26 Ley 32/2003, de 3 de 

Noviembre, de Telecomunicaciones, emitiéndose el re£ erido el 

23 de Febrero de 2004, entrada en el registro municipal el 
! 



7" . -  Que anteriormente y en fecha del 18/02/2004, la Directora 

ADMmrsnmcroN 
DE JüSTIClA 

( General de Ordenación del Territorio y Urbanismo se oficia al 

27/02/2004 sin efectuar remisión o envió a la Comisión 

Regional de Urbanísmo. 

Sr. Alcalde a fin de que por el mismo se comunique sobre el 

extremo de si el proyecto del Plan Parcial junto con el de 

impacto Ambiental se ha sometido a información pública (Decreto 

I 50/1991 y Ley 5/2002, a lo que se contesta por el Ayuntamiento 
el 10/03/2004. 

8 " .  - Que previos los informes técnicos de la Dirección de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, el día 26/02/2004, por la 

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se 

informa de manera desfavorable al Plan Parcial, teniendo entrada 

en el Ayuntamiento con fecha 12/03/2004, y tras los informes del 

Sr. Ingeniero de Caminos, del Sr. Secretario municipal y por la 

Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento, este en 

sesión del Pleno de la Corporación, celebrada el día 23/03/2004 

aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 del "Alto 

del Cuco" de Piélagos.(publicado en el Boletín Oficial de 

Cantabria de 14/04/2004) y que se notifico a la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 12 de Abril 

( de 2004. 

9 "  . -  Que el Gobierno de Cantabria en Acuerdo de 10/06/2004 

resolvió efectuar requerimiento previsto en el Art. 44 de la ley 

Jurisdiccional contenciosa-administrativa a la Corporación 

l Municipal, siendo contestado por el Sr. Alcalde en fecha 

7 



MINISTRACION 
DE JüSTICIA 

12/07/2004, en el sentido de remitir documentación adjunta, ... 

cuatro informes que detalla y señala finalmente 'l.... lo que 

traslado a efectos que correspondan". 

10 O .  - Que con fecha 13/10/2004, -se interpuso por el Gobierno de 

Cantabria recurso contencioso-administrativo frente a la 

contestación del Ayuntamiento de Pielagos al requerimiento de 

aprobación definitiva del Plan Parcial del Alto del Cuco, 

suplicando en el escrito de demanda que se dicte Sentencia por 

esta Sala, que estimando dicho recurso anule dicho Plan Parcial 

por no ser conforme a derecho y con expresa condena en costas a 

la partes vencidas. 

TERCERO: El Gobierno de Cantabria como parte recurrente 

determina el Acto objeto del presente recurso, en concreto el ya 

expuesto antes y como argumentos impugnatorios frente al 

mismo, estos que son de variada naturaleza, se enuncian por el 

mismo como: Incompetencia del órgano municipal para resolver el 

previo requerimiento formulado; Vulneración del procedimiento 

legalmente establecido por omisión del tramite de información 

publica para el informe de impacto ambiental; La omisión del 

informe exigido por el Art. 26.2 de la Ley 32/2003; ~nfracciones 

en el régimen de dotaciones y reservas del equipamiento viario; 

La falta de computo de ciertos usos lucrativos que determina un 
i 

exceso en relación con los aprovechamientos previstos en el Plan 

General de Ordenación Urbana; Infracción de los Arts. 32 y 34 de 

la Ley 2/2001, por impacto paisajístico que ha generado la I 

i 
l 

actuación; Y la infraccigon del Art, 6 de la Ley 3/1.996, de 24 i 



CUARTO: Se plantea como primer óbice frente al Acto impugnado, 

A D ~ J S T I ~ ~ ~ C I O N  
DE JüS'rICIA 

l que el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento tiene falta 

de Septiembre, de accesibilidad y supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

I absoluta de competencia para contestar al requerimiento 

efectuado por el Gobierno de Cantabria, ya que el instrumento de 

I planeamiento, Plan Parcial, en su aprobación definitiva 

corresponde al Pleno Municipal, (Arts. 22.l.c) Ley 7/1985 y Art. 

1 1 1 73.3 Ley 2/2001 de Cantabria) y, de ello deriva que de admitirse 
esto, que pudiere contestar el Sr. Alcalde, esta fuese nula de 

pleno derecho (~rt. 62. l. b) LRJ y PAC) . A lo que antecede se 

oponen la Administracion Municipal demandada y la mercantil 

promotora codemandada efectuando alegaciones en el sentido de 

que por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento se contesto al 

requerimiento aportando una documentación (informes) a los 

efectos correspondientes y que ello no afecta a la pretensión 

1 del Gobierno de Cantabria de que se anule el Plan Parcial del 
Alto del Cuco, añadiendo que en el Art. 44.3 LJCA se contempla 

1 el que de no ser contestado se entiende desestimado el 

requerimiento. 

1 Al margen de la aplicación de la normativa de regimen local 
competencia1 y de la urbanistica ya citada, se ha de ceñir este 

supuesto al caso concreto y observarse el contenido del escrito 

del Sr. Alcalde de 12/07/2004, (folio 287 del expediente 

1 administrativo) y el cual como se ha dejado constancia en el 



1 Cantabria y que remiten documentación diversa que se detalla y I 

DMINISTRACION 
DE JUSTICi.4 

1 se añade que " ... se traslada a los efectos que correspondan" y, 

f. 

relato factico (fundamento de Derecho SEGUNDO) refleja en su , 

contenido que es en relación al escrito del Gobierno de 

esta contestación ha de enmarcarse dentro del Art. 44 de LJCA, 

que prevé el requerimiento como una vía administrativa previa al 

proceso contencioso-administrativo de carácter potestativa, que 

también puede formularse sin vía previa por ser el litigio entre 

Administraciones Publicas. Y en este caso hoy enjuiciado, en 

cuanto a los requisitos de tal requerimiento es importante decir 

que se. formula por quien cuenta con la competencia para 

interponer el recurso contencioso-administrativo posterior y se 

dirige frente al órgano competente de la Administracion para 

decidir sobre la cuestión planteada y tras esta apreciación, 

manifestar, que si bien se efectúa el escrito contestando por el 

Sr. Alcalde, y no por el Pleno Municipal, no se incurre al 

entender de la Sala en nulidad de pleno derecho o radical del 

Art. 62.1.b) LRJ y PAC, pues, del tenor literal del escrito de 

contestación de 12/07/2004, se desprende que esa respuesta 

expresa es de tal termino que se entiende desestimatoria, lo que 

da un resultado similar a la previsión del Art. 44.3 LJCA, de 

que de no contestar se da por rechazado y, desde luego, se ha de 

señalar que ello máxime al no haber producido indefension alguna 

y sin comunicar o bien afectar en modo alguno este defecto por 

si a la nulidad del Plan Parcial, pretensión esta última en que 

se concreta la ejercitada en el presente recurso como dicha 

Administracion así lo ha reconocido es por tanto que, se I 
i 
l 
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por el Pleno del Ayuntamiento y en consecuencia de decae este 

~ M I M S T R R C I ~ N  , 

motivo formal. 

considera de escasa o ínfima influencia el hecho de ser 

realizado el escrito de 12/07/04 por el Sr. Alcalde en vez de 

QUINTO: En segundo lugar, el Gobierno de Cantabria recurrente en 

1 este recurso, alega asimismo vulneración del procedimiento 

legalmente establecido por omisión del tramite de información 

publica para el informe de impacto ambiental, consistente como 

lo explicita en su demanda, (donde ha mantenido la postura) de 

1 1 que, debió de someterse de manera conjunta a información - 

pública con el instrumento de planeamiento el informe de impacto 

ambiental, oponiendo a ello diversas alegaciones el Ayuntamiento 

y la Sociedad promotora codemandada, pero que no se detallan ya 

que como reconocen las partes y entre las mismas, la recurrente, 

ya este mismo motivo y en idénticos términos ha sido planteado 

y resuelto por esta Sala en la Sentencia de fecha 29 de Marzo de 

2007, dictada en el recurso numero 454/2004, a cuya 

l fundamentacion se efectúa remisión por el principio de unidad de 
doctrina, seguridad jurídica y por evidentes razones de 

congruencia y así se motiva en aquel y que sirve para el 

1 presente, desestimado tal defecto aducido respecto al plan 

parcial y, ello en los términos que en detalle a continuación 

se plasma: 

"NOVENO: Igualmente y como vicio puramente formal 

señala la parte actora que no se ha sometido a información 

pública el proyecto de Plan junto con el informe de impacto 



ambiental, para una vez cumplido dicho trámite y efectuadas 

en su caso las alegaciones correspondientes por las 

Asociaciones en defensa del medio ambiente y restantes 

interesadas, se proceda a dictar la correspondiente 

Estimación de Impacto Ambiental por la Consejería de Medio 

Ambiente, sin que se precise en la demanda si dicha 

información pública efectuada conjuntamente con la del 

planeamiento urbanístico se refiere al momento en que el 

Plan se ha aprobado provisionalmente o debe realizarse 

conjuntamente cuando se ha procedido tan sólo a su 

aprobación inicial. 

Como sustento de su tesis invoca la actora el art.2 de 

la Ley 5/02, de Medidas Cautelares de Protección del 

Litoral de sometimiento de los instrumentos de 

planificación territorial y urbanística a evaluación 

ambiental que expresamente señala lo siguiente: 

"Artículo 2. Sometimiento de los instrumentos de 

planeamiento a evaluación medioambiental 

Los instrumentos de planificación territorial y 

urbanística que establezcan el marco para la 

autorización en el futuro de proyectos enumerados en 

los Anexos 1 y 11 de la Directiva 85/337/CEE deberán 

obtener con carácter previo a su aprobación 

provisional el preceptivo instrumento de evaluación 

medioambiental que, una vez finalizado el trámite de 

información pública, deberá emitirse por la autoridad 



ambiental en el plazo previsto en la legislación 

específica o, en su defecto, en el general de la 

legislación del procedimiento administrativo común. 

La Sala entiende, pese a la confusa redacción del 

precepto, que también pone de manifiesto la parte actora, 

que áquel sólo obliga a que los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que se encuentren en los 

supuestos legalmente previstos, sean sometidos a la 

oportuna Evaluacion de Impacto Ambiental con carácter 

previo a su aprobación provisional, sin que la norma 

exija expresamente que se practique una información 

pública conjunta de ambos, sino que, emitido Informe de 

impacto ambiental anterior a la aprobación provisional, se 

procede a dar cumplimiento a dicho trámite de información 

pública, referido tan sólo a la aprobación provisional. 

Evacuada ésta, la autoridad medioambiental debera emitir 

la oportuna Evaluación de Impacto Ambiental, de tal modo 

que la alusión al trámite de información pública es 

exigible tan sólo en lo que respecta a la aprobación 

provisional, todo ello ateniéndonos al tenor literal de la 

norma que tan sólo indica que 'una vez realizada la 

información pública", pero refiriéndola al trámite 

inmediatamente anterior, esto es, la aprobación 



provisional, pero sin obligar expresamente a que la ,: 

Evaluación Ambiental se someta a dicho trámite. 

Es dicho órgano medioambiental ( Consejería de Medio 

Ambiente) el que ha de proceder a realizar dicha 

Evaluación una vez se ha procedido a la información 

pública, sin que pueda alegarse tampoco que como 

consecuencia de la falta de dicho trámite de información 

pública conjunta de ambos instrumentos se haya generado 

indefensión a la parte actora, a la que se le ha 

trasladado completa información sobre el Informe de 

Impacto Ambiental y la oportuna Estimación Medioambiental 

emitida por el órgano sectorial competente. 

DECIMO: Dicha interpretación se compadece perfectamente 

con la regulación del procedimiento que para la 

elaboración de los Planes Parciales se establece en los 

artículos 73 y siguientes de la Ley 2/2001,del Suelo de 

Cantabria, que sólo exigen ( art. 74 .a) que el trámite de 

información pública se ciña al documento de aprobación 

inicial del Plan Parcial, contemplando la reiteración de 

dicho trámite tan sólo cuando los cambios propuestos por 

la CROTU entrañen variaciones sustanciales con respecto al i 

proyecto que le ha sido remitido, procedimiento que i 
i 

resulta íntegramente aplicable a los Planes Parciales de 
I 

iniciativa particular, por mor de lo dispuesto en el art. ! 



ADMINISTIMCION 
DE JUSTICIA 

' 75 de la Ley 2/2001, sin que por tanto se exija en ningún 

momento el sometimiento a información pública de la 

Estimación de Impacto Ambiental. 

El procedimiento resulta ser sustancialmente distinto para 

la aprobación de los Planes Generales, en la forma 

establecida por los artículos 68 y siguientes de la Ley 

2/2001, que, a diferencia de lo preceptuado para los 

Planes Parciales, exige expresamente el sometimiento a 

información pública conjunta del acuerdo de aprobación 

inicial y el documento ambiental, de tal forma que cuando 

se procede a la aprobación provisional del mismo ésta debe 

contener la correspondiente Evaluación de Impacto 

Ambiental, y dar cumplida información a través del BOC del 

contenido de ambos documentos. 

La detallada regulación de la forma y momento en que la 

Evaluación de Impacto Ambiental debe incorporarse al 

procedimiento de aprobación de los Planes Generales, con 

exigencia clara de sometimiento a información pública 

conjunta del documento de aprobación inicial y aquélla, 

l contrasta claramente con la falta de referencia alguna 

l sobre el particular con respecto al procedimiento previsto 

1 para los Planes Parciales, lo que pone de manifiesto la 

que consideramos correcta interpretación de la Sala del 

art. 2 de la Ley 5/2002 de Cantabria, sobre la que pivotan 

las alegaciones de la parte actora en lo que a este 

extremo concierne. 
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UNDECIMO: Finalmente, y en plena consonancia con la 

argumentación que venimos realizando debe indicarse que el 

art. 22 del Decreto 50/1991, de 29 de abril, vigente 

"ratione temporis" al momento de aprobación del Plan 

Parcial , ya que la norma que lo deroga, esto es, la Ley 

17/2006, de 11 de diciembre , no resulta aplicable en el 

año 2004, en que se produce la aprobación del Plan 

Parcial, rubricado como "Consultas de los Avances de 

Planeamientol1 sólo preve el sometimiento a información 

pública aquéllos junto con el Estudio o Informe de Impacto 

cuando se trata de elaboración de Planes Generales o 

Normas Subsidiarias. 

Por el contrario, el Artículo 31 del Decreto 50/1991, 

rubricado como " Estimación de Impacto Ambiental", 

procedimiento ante el que nos encontramos puesto que le 

precede un Informe de Impacto Ambiental, señala con 

respecto al procedimiento de elaboración de áquel lo 

siguiente: 

"1. El órgano competente por razón de la materia someterá 

conjuntamente con el proyecto, cuando el procedimiento 

sustantivo aplicable así lo requiera. 

En caso contrario, no se requerirá información pública 

para la Estimación de Impacto Ambiental." 
i 



Ello quiere decir que si el procedimiento de formación de 

los Planes Parciales no obliga a dicha información pública 

conjunta, tal y como se desprende de la normativa que 

venimos analizando, no será obligado el sometimiento a 

información pública del proyecto de planeamiento 

I urbanístico junto con el Informe de Impacto Ambiental, 

mientras que por el contrario resultará aquélla preceptiva 

1 en la elaboración de los Planes Generales, puesto que la 

norma sustantiva que regula su gestión obliga expresamente 

a la información pública conjunta de la aprobación inicial 

del Plan y del Informe de Impacto Ambiental." 

SEXTO: Se refiere en su oposición al Plan Parcial y su 

aprobación definitiva por el Ayuntamiento, la Administracion 

Autonómica recurrente a otro vicio de carácter formal, cual es 

la falta de incorporación al expediente administrativo del 

informe exigido en el Art. 26.2 de la Ley Estatal de 32/03 

General de Comunicaciones, que ocasiono entre otros extremos 

que el 12/01/2004, se comunicase mediante requerimiento al 

Ayuntamiento que la remisión por este último (22/12/2003) del 

expediente no era completo y su deber de cumplimentarlo lo 

cual no efectuó el Ayuntamiento contestando el día 5/02/2003 

que si estaba completo aquel y, ante tal actitud omisiva se 

emitió informe desfavorable el 26/02/2004, ya que no era 

posible llevar a cabo un adecuado control del instrumento de 

planeamiento sin informes y que aunque se subsano 

posteriormente, SU ausencia con1 levo la actuación 
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r 

1 

Los instrumentos de planificación territorial o urbanística 

deberán recoger las necesidades de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas contenidas en los informes 

18 

administrativa mantenida de manera correcta y legal. Las T 

partes contrarias alegan la falta de relevancia de tal 

defecto, al ser subsanado y susceptible de ello, admitido 

dicen esto por el Gobierno de Cantabria y añade el Ente 

Municipal que aun no presentado, al entender no necesario en 

esa fase procedimental de elaboración del Plan Parcial y, 

estimando en consecuencia que el expediente estando completo 

la Comisión Regional de Urbanismo emitió su informe preceptivo 

fuera del plazo del Art. 74.c) Ley 2/2001 de Cantabria y como 

informo el Sr. Secretario, no es vinculante y por aplicación 

del Art. 83.4LRJ y PAC, el que pueda no ser tenido en cuenta. 

SEPTIMO: El Art.26 (Derecho de ocupación del dominio público) de 

la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de 

~elecomunicaciones, vigente en el momento preciso de la 

xramitación del Plan Parcial establece que: 

"1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este 

capítulo, a la ocupación del dominio público en la medida 

en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 

pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. 

2. Los órganos encargados de la redacción de los distintos 

instrumentos de planificación territorial o urbanística 

deberán recabar de la Administración General del Estado el 

oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que 

se refieran. 



emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

garantizarán la no discriminación entre los operadores y el 

mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el 

sector. " 

Y desde el relato factico antes expuesto y a la luz del 

anterior precepto, la Sala considera que en modo alguno el 

expediente estaba completo, el Ayuntamiento no aporto como era 

obligado, ni más tarde y antes al informe preceptivo de la 

Comisión Regional de Urbanísimo, lo que se le requirió, en 

particular el informe sectorial que le exigía la legislación 

de telecomunicaciones, y su aportación era necesaria, en razón 

a que las determinaciones de los informes sectoriales sirven 

para controlar la legalidad de los planes urbanísticos que 

proyectan sobre el territorio una ordenación concreta del 

derecho de uso y edificación, establecen el diseño de la 

ciudad y, por tanto, son los instrumentos adecuado para 

determinar por donde han de discurrir las infraestructuras y 

su emplazamiento, Y fijan compatibilidades e 

incompatibilidades de uso, así como prohibiciones o 

restricciones. 

t! además se ha de tener en cuenta como trascendente en este 

sentido de importancia de cumplimentar aportando el informe 

le1 Art. 26.2 Ley 32.2, ya que la función ordenadora de la 

mfraestructura de las telecomunicaciones le viene, reservada 

1 los planes a lo cual se subordinara las Ordenanzas. Por 

:arito, a través del planeamiento se va a prever y decidir la 



tipos o clase de suelos, y sus elementos integrantes y 

~MNIS'SRACION 
DE JUSTlCiA 

I descripción de sus características y trazado; junto a esta 

t2 

localización o ubicación de los terrenos destinados a sistemas i 

generales o dotacionales o redes públicas en los distintos 

actividad estructurante, puede coexistir, también, una 

ordenación más detallada y concreta de los sistemas generales, 

mediante el establecimiento de criterios y estándares, entre 

1 ellos el de definir la capacidad de la infraestructura, tan 

importante en un mercado como el de telecomunicaciones 

liberalizado y en el que se establece como principio a seguir, , 

con limitaciones, la facultad de construir las propias redes. 

También corresponde al planeamiento la zonificación, esto es 

la implantación de infraestructura o redes locales en cada 

zona o sector, con previsiones de usos e intensidades de 

'1 ocupación. En consecuencia, la Comisión Regional de Urbanismo 

en primer lugar requirió en debida forma completar el 

expediente administrativo y en segundo lugar, asimismo emitió 

en plazo informe preceptivo en este caso desfavorable, aunque 

1 lo mismo no conlleve la . nulidad del instrumento de 

planeamiento en cuestión al haber sido subsanado con 

posterioridad. 

OCTAVO: Entrando en la impugnación del Plan Parcial el 

Gobierno de Cantabria, asimismo lo impugna por la incorrección 

de sus determinaciones sustantivas y, así lo enuncia con 

i 
posterior desarrollo, en: ¡ 

I 

! 



lucrativos, que implica un exceso en relación con los 
l 

1 aprovechamientos previstos en el Plan General de Ordenación 

a) infracciones en el régimen de dotaciones y reservas de 

equipamiento viario; la falta de computo de ciertos usos 

Urbana, y es que según el plan parcial aprobado 

definitivamente, que detalla y ajusta al Plan General de 

1 Ordenación Urbana en sus determinaciones establece de manera 

incorrecta las previsiones sobre las dotaciones y reservas de 

equipamiento vario y en concreto señala que asigna una mayor 

1 reserva de zonas verdes, legalmente correcto, pero al mismo 

tiempo dispone una superpie de cesión para equipamiento 

de equipamiento y justificándose el que la superficie 
\ 

restante el 6/20 se completa con superficie destinada a viario 

local y con el exceso de zonas verdes locales y para ela 

Administración recurrente esto no se puede permitir ya que la 

normativa urbanística al regular las cesiones ni el Plan 

General autorizan ni preven intercambio de superficies y la 

compensación de unas por otras cesiones; 

inferior a la establecida en el Plan general, así en un 4/25 

b) la falta de computo de todos los usos lucrativos, puesto 

que se excluye el equipamiento de interés público o social que 

según la Memoria del Plan Parcial es privado, resultando que 

no aparece en el cuadro correspondiente del Plan (Pagina 36 

del documento dicho equipamiento en el computo de los 

aprovechamientos lucrativos y en consecuencia hay un desfase 

entre el aprovechamiento que se atribuye en el Plan Parcial, y 

el Plan General, ya que en el primero, aquí recurrido, no se 
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equidistribución entre propietarios y en este caso, con un 

único propietario en la correcta cesión del 10% de 

~mrsmciow 
DE JUSTICIA 

l procedimientos correspondiente al Ayuntamiento. 

i 

computa una suerte de usos lucrativos en el calculo del 
I 

i 

aprovechamiento. Esto a su parecer incide en la 
I 

1 C )  Y en un tercer extremo, apunta que como consecuencia de todo 

lo anterior, deriva un exceso de edificabilidad en relación con 

el aprovechamiento lucrativo, pues el Plan General, fija para 

I este sector edificabilidad 71.400 m2= 178.500 m2 y al aplicar 

Y la Administración Municipal y la Sociedad promotora, FADESA, 

efectúan en sus contestaciones y en tramite de conclusiones una 

línea argumenta1 varia, que en síntesis, es que no se excede en 

las previsiones del Plan General de Ordenación que es el que las 

determina y que las respeta el Plan parcial, admitiendo un error 

en la memoria sobre la asignación de un uso al consignar como 

privado el equipamiento publico social, carece de importancia al 

haber sido subsanado posteriormente en el documento de 

ejecución, en el proyecto de compensación y entonces no se 

22 

el coeficiente de aprovechamiento máximo de uso característica 

residencial 0,40 m2/m2, según Memoria superficie neta 

175.409,72, porque se producen variaciones en la super£ icie de 

sistemas generales que se ven incrementadas, resulta que esas 

175.409,79m2 x 0,40 m2 obtienen una edificabilidad global de 

70.163,89 m2 que es inferior al aprovechamiento lucrativo 

l 

71.180.08 m2 consumido en el Plan Parcial y hace necesario un 

reajuste y disminución del aprovechamiento lucrativo. 



1 NOVENO: Ante este planteamiento en los términos expuestos, estas 
incorrecciones de existir en el instrumento de planeamiento 

impugnado y así se constata respecto a las dotaciones y reservas 

de equipamiento y la falta de computo del equipamiento de 

interés publico y social, deben traer su anulación, pues, como 

tal planeamiento que desarrolla el Plan General, debe concretar 

en el mismo las dotaciones locales vinculadas a las unidades de 

actuación y, determinar su aprovechamiento medio y esas 

determinaciones se desarrollan en la memoria, los planos de 

información y ordenación que resulten necesarios, las Ordenanzas 

Urbanísticas en las que se incluirán como anexo en su caso, los 

catálogos de los edificios preexistentes a proteger si los 

hubiere, el plan de etapas y la evaluación de los costes de 

urbanización y de implantación de los servicios, y el grado de 

detalle de cada uno de estos documentos será el necesario para 

justificar las determinaciones que en cada caso comprenda el 

Plan parcial, luego, consecuentemente no pueden ser subsanados 

sus defectos por el proyecto de compensación, que así lo 

pretenden el cual cierto es que puede especificarlo pero con 

subordinación a las determinaciones de aquel en desarrollo del 

Plan General limitándose en los supuestos de propietario único, 

tal que el supuesto de autos, a la localización de los terrenos 

de cesión obligatoria y de las reservas que establezca el Plan, 

localización de las parcelas edificables, y a señalar aquellas 



en que se situé el aprovechamiento que corresponda a la + 

Administración actuante, partiendo del detalle de las 

determinaciones contenidas en el Plan Parcial al contrario que 

en este supuesto, realizado en el documento de ejecución, sin 

operar frente a esta irregularidad el principio de conservación 

de los actos administrativos como interesa la promotora FADESA 

que pretende la subsanación a través del documento que opera la 

cesión al Ayuntamiento, (proyecto de compensación), pues como se 

ha razonado es en el Plan Parcial es donde debe ser fijadas 

tales determinaciones que no es el caso. 

DECIMO: Además en relación a las reservas, esta Sala ya lo ha 

resuelto en el recurso número 454/2004, en nuestra Sentencia de 

29 de Marzo de 2007 y a su motivación jurídica nos remitimos 

para acreditar la existencia de las mismas, de las de suelo para 

equipamientos y por ello se manifiesta que: 

"TRIGESIMOSEPTIMO: En torno a la reserva mínima para 

parques y jardines,el perito judicial señala que los 

previstos no pueden ser utilizados debido a las grandes 

pendientes cuando éstas sean superiores al 6% , cuestión a 

la que en fundamentos anteriores hemos hecho referencia, 

señalando el perito judicial, en aclaraciones al informe, 

que se supera el estandar mínimo para areas de juego y 

recreo previsto por el Reglamento de Planeamiento de 

3m2/vivienda1 al alcanzar la cifra de 15 m2/vivienda1 cuya 

pendiente debería ser inferior a 6% en aras a su 

utilización,lo que supone tanto como la creación de zonas 



verdes y de recreo que sólo existen físicamente pero que 

son de imposible acceso, dada la pendiente para acceder a 

las mismas. 

A la vista de la indefinición de Plan Parcial sobre la 

topografía sobre espacios verdes el perito se mueve en el 

terreno de las especulaciones a la hora de materializar 

aquéllas sobre el Plan Parcial pero augura difícil que 

tales estandares previstos en el PP puedan llegar a 

cumplirse, so pena de desfiguración de la topografía y 

relieve natural del Alto del Cuco. 

En cuanto a las reservas de suelo para 

equipamientos,(sanitariosf educativos, culturales, 

religiosos) el informe de la CROTU preve un 6'20% según 

el PGOU, mientras que la fijada por el Plan Parcial añade 

para completar la cifra indicada la superficie destinada a 

viario local y con el exceso destinado a zonas verdes de 

sistemas locales, sin el cómputo de estas dos últimos 

conceptos resulta una superficie de 9.188'92 m2, inferior a 

los 10.876 m2 previstos por el PGOU, ya que la red viaria 

no puede considerarse como equipamiento sino como 

infraestructura, al igual que tampoco pueden ser 

considerados como equipamientos los espacios libres, ya que 

precisamente al estar libres de edificación no pueden 

utilizarse para ubicar los equipamientos. La Sala está 

conforme con dichas exclusiones con lo que no se cumplirían 

las previsiones en materia de equipamientos. 
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En lo tocante a las plazas de aparcamiento el informe de la 

CROTU señala que siendo la superficie total construida, 

independientemente del uso de la misma, de 74.185 m2, lo 

que supone una reserva de plazas de aparcamiento de 1.483 

plazas , se cumplen en esta materia las previsiones del 

PGOU e incluso rebasándolas, puesto que áquel preve 563 

plazas de aparcamiento, siendo las reservadas por el Plan 

Parcial de 858." 

UNDECIMO: Asimismo en la Sentencia mencionada del recurso número 

454/2004, se resuelve la cuestión planteada acerca del exceso de 

edificabilidad en este de signo negativo y se esta a la 

motivación según se razono que: 

"TRIGESIMOSEXTO: Por lo que hace referencia al presunto 

exceso de edificabilidad, el mismo es rechazado por el 

Informe de la CROTU de 26 de febrero de 2004, ya que tanto 

desde el punto de vista de la edificabilidad global, en el 

que la diferencia es absolutamente nimia ( 71. 180 m2 

frente a 70.187 m2) como desde el punto de vista del 

aprovechamiento lucrativo, incluyendo los sistemas 

generales, el materializado es de 0'3297, menor, en 

consecuencia al permitido por el Plan General de 0'3396, de 

tal forma que el aprovechamiento permitido por el Plan 

Parcial ( 0,3251) es inferior a 0,3396 previsto por el Plan 

General. " 



ADMINISTRACIO? 
DE JUSTICIA 

DUODECIMO: Y es ahora de pasar a examinar la pretendida nulidad 

del Plan Parcial porque la ordenación propuesta y planificada en 

el Plan Parcial según la Administracion Autonómica recurrente 

supone la alteración de la topografía del terreno que considera 

inasumible desde el punto de vista de la utilización racional de 

los recursos naturales con infracción directa de los Arts. 32 y 

34 de la Ley 2/2001 de Cantabria, pues, según señala por el 

informe de impacto ambiental la incidencia en la vertical del 

perfil en que se ubica la Urbanización con movimientos de tierra 

elevados llevara un impacto negativo -alterativo. Añade que en 

dicho informe las pendientes "normales" están en torno a los 20% 

y en la Estimación de Impacto Ambiental se detalla que se trata 

de un terreno con una orografía de desniveles con una media del 

20% y por lo que se esta en un ámbito de difícil orografía y la 

2ctuación urbanistica proyectada exige una sustancial alteración 

Ael terreno con importantes movimientos de tierra que van 

2lterar el 80% de la superficie y se hace precisa la 

realización de taludes y desmontes para salvar importantes 

lesniveles. En resumen dice que el entorno se va a adaptar a la 

ictuación proyectada y no al revés y que ello en el marco 

iormativo de los preceptos señalados los contraviene y aunque se 

mede urbanizar el terreno debe efectuarse de manera más 

:espetuosa. Termina señalando que a todo ello no obsta que la 

tstimación de impacto ambiental fuese favorable ya que esta 

.alora el paisaje de forma distinta de la competencia de 
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se pronuncia sobre el impacto paisajístico. Y se remite en 

IMMISTIUCION 
DE IUSTICIA 

tramite de conclusiones a la Sentencia de esta Sala ya 

referenciada dictada el 29 de Marzo de 2007, en el recurso 

5- 

Comisión Regional de Urbanismo órgano competente para valorar el ,! 

proyecto del instrumento de planeamiento cuestionado y el otro 

número 454/2004, con el mismo objeto litigioso, concluyendo que 

con las pruebas practicadas en aquel y traídas a este presente 

más las practicadas en este, se ha acreditado justif icadamente 

esa realidad y se ha anulado el Plan entre otros motivos por la 

contravención de esta normativa de directa aplicación Arts. 32 y 

' 3 4  Ley 2/2001 de Cantabria. 

A esta cuestiona impugnatoria la Administracion Municipal opone 

y esgrime que nadie duda de la aplicación directa de los 

preceptos mencionados, pero que las afirmaciones de alteración 

del paisaje inasumible y lo expuesto en el escrito de demanda 

son opiniones subjetivas con motivos políticos del Gobierno de 

Cantabria y que la resolución se encuentra y debe ser guiada por 

la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a ello, y señalando que 

el desarrollo urbanístico del suelo urbanizable no esta reñida 

con la labor de la Administracion que debe efectuar la 

valoración y la importancia que se ha de dar como decisiva al 

objeto de valorar estos extremos al informe de los técnicos de 

medioambiente (Consejeria) que cuenten con la información mas 

completa y adecuada sobre los informes de impacto y concluyendo 

que el proyecto ha contado con el parabién de los órganos 

competentes del Gobierno de Cantabria y luego refrendado en 1 



ADrnSTRACION 
DI! JUSTICJA 

cuanto la aprobación definitiva por el Ayuntamiento asumiendo 

las determinaciones de la Estimación de Impacto Ambiental 

incluyéndolas en el documento definitivo del Plan Parcial. 

En concreto alega que próximo al Sector 2 se encuentra el Sector 

3 del Ayuntamiento de Pielagos, y el desarrollo del municipio de 

Santa Cruz de Bezana que tiene edificaciones mucho mas altas, de 

5 alturas, de lo proyectado en este Plan Parcial del Sector 2 

del Alto del Cuco, y que no esta afectado por la legislación de 

cotas, habiéndose cumplido con la condición de que se 

estableciese un corredor ambiental libre de edificación, 

retranqueando las edificaciones al Sur del Sector y con 

previsión de la plantación de especies arbóreas y otras medidas 

para la restauración del impacto. Y por la promotora reahonda de 

modo explicito en todas las alegaciones anteriores como así en 

la falta de prueba y se acusa al Gobierno de Cantabria de 

actitud desleal pues, según la misma presenta aquel en apoyo de 

su tesis una documentación (fotomontaje) retocada que en nada 

desvirtúa las soluciones contenidas en el Plan parcial 

definitivamente aprobado y que será objeto de ejecución una vez 

asumidas las medidas correctoras de la Administracion Ambiental 

y Municipal y que en conclusión no se ha acreditado que se 

vulnere las normas mencionadas de aplicación directa. 

DECIMOTERCERO: En cuanto a esta vulneración de la normativa 

paisaj ística y medioambiental por razones de congruencia y como 

las partes reconocen y señalan, ya nos hemos pronunciado en el 

1 recurso sustanciado con el número 454/2004, mismo objeto, Plan 



manera amplia y acerca de todas las cuestiones y extremos 

adyacentes, en consecuencia se efectúa remisión en este momento 1 
a la motivación en aquella contendida, sobre ello y se manifesto 

acerca del mismo Acto y suelo lo que sigue a continuación 

"VIGESIMO: ...... la vulneración de las disposiciones que sobre 

protección paisajística y medioambiental contiene el art. 

34 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, que no deja de 

ser la trasposición al ámbito de nuestra Comunidad Autónoma 

de la normativa análoga contenida en el art. 138 de la Ley 

del Suelo de 1992, resultando obligada una breve referencia 

de la jurisprudencia que esta Sala y más autorizadamente el 

Tribunal Supremo, han venido realizando sobre el 

particular. l 
Como ya indicó esta Sala en la Sentencia recaída en el 

recurso 79/2004: 

1 
1 

"La licencia concedida vulnera el principio instaurado l 
en el Art. 138 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo, debiendo ser en su consecuencia anulada, por l 
infringir el Ordenamiento Jurídico, Resolución 

1 

I 

l 
judicial que la Sala, comparte, no solo, por entender 

que el Sr. Magistrado ha llegado a la mencionada 

conclusión tras la valoración conjunta y ponderada de 

la prueba practicada en la Instancia que al mismo 1 

compete, y cuyo resultado ha detallado y explicitado 



en su Sentencia, fundamentada entre otros, en los 

puntos relevantes para su convencimiento entresacados 

de los elementos objetivos contenidos en la prueba 

pericia1 practicada al efecto y, que sopesados por el 

Tribunal "ad Quem" pesan e inclinan el convencimiento 

en el mismo sentido de entender infringido el 

mencionado principio protector del medio ambiente y 

paisaje y demás, sino que a mayor abundamiento, esta 

Sala, ha tenido ocasión de resolver recursos 

contencioso-administrativos varios entre las misma 

partes litigantes, en relación a la misma zona y 

situación donde se ubica la parcela objeto de la 

licencia cuestionada, siendo coincidente la resolución 

sobre este asunto con estimación de la conculcacion 

alegada y, así, se debe hacer mención de las 

sentencias dictadas en los Recursos de esta Sala,- 

(obrantes en los autos a los Folios 329 a 371)- 

correspondientes a los nos 1991/98, de fecha 5 de 

Julio de 2000, 1997/99, Sentencia de 24 de Julio de 

2000 y la recaída en el no 1996/99, cuya motivación en 

relación a la cuestión debatida dice así: 

". . . DECIMOSEGUNDO : El último de 10s motivos 
por el que se estima no ajustadas a Derecho las 

licencias concedidas estriba en la vulneración 

del art. 138 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1.992. El citado artículo constituye un 

precepto de aplicación directa que se impone, 



como norma de rango legal que es, a las . 
determinaciones urbanísticas que, formalmente 

adecuadas, conduzcan a resultados contrarios a 

la protección que la Ley dispensa a determinados 

valores como el respeto al patrimonio histórico 

y artístico, a la preservación de la 

arquitectura tradicional, o a la contemplación 

del paisaje, los cuales adquieren rango 

constitucional en los artículos 45 y 46. Se 

trata, por tanto, de una norma conectada 

directamente con las exigencias constitucionales 

que define y delimita el contenido de la 

propiedad en cuanto una de sus modalidades, la 

facultad de edificar en suelo propio, resulte 

objetivamente contradictoria con la tutela y 

salvaguardia de los indicados valores. 

DECIMOTERCERO: En aplicación del precepto 

debe tenerse en cuenta que se trata de una 

medida de salvaguarda para garantizar la 

contemplación y conservación de las bellezas 

naturales. 

En efecto, si la preservación y defensa del 

medio ambiente ha sido encomendado por la 

Constitución a todos los poderes públicos, que 

deben velar por el cumplimiento de dicho 

objetivo, y el art. 138 supone la plasmación en 

el ámbito urbanístico de este principio 
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fundamental, su observancia y aplicación, que 

como se ha dicho es directa sin necesidad de 

determinación especifica en el planeamiento que 

lo desarrolle e incumbe no sólo a la 

Administración Municipal, en cuanto otorgante de 

licencias de obras, sino igualmente a la 

Administración Autonómica, a quien se encomienda 

por la Ley del Suelo el control de las 

edificaciones en suelo no urbanizable y la 

aprobación definitiva de 1 planeamiento 

municipal. 

DECIMOCUARTO: La sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de septiembre de 1975 señala que: 

"sin perjuicio de reconocer la gran 

importancia que tiene la protección y defensa del 

paisaje - tema de atención internacional, inmerso 

en el más amplio de la protección de la 

naturaleza o del medio ambiente - no parece 

menos evidente que en esta materia, como en todas 

las que constituyen el objeto de la actividad 

administrativa, para que la Administración pueda 

actuar es preciso que esté previa y 

normativamente habilitada, actuando el 

ordenamiento jurídico como fuente de potestades, 

pero también como limitación de atribuciones, de 

modo que sólo en la medida y en los casos en que 

el bloque jurídico lo consienta, aquélla podrá 



DE JUSTICIA 

limitar los derechos de los administrados, . 
ajustando en todo caso esta intervención a los 

fundamentales principios de congruencia, 

igualdad, proporcionalidad e interpretación 

estricta de lo que signifique restricción a la 

libertad y a la propiedad; esto supuesto, es 

claro que corresponde a los planes de ordenación 

la determinación a que debe sujetarse el destino 

y uso de los solares, a fin de que el paisaje no 

se vea lesionado, lográndose así el objetivo de 

llevar claridad a una materia en la que, sin esa 

precisión normativa, pueden involucrarse 

peligrosos subjetivismos, claridad que redunda en 

favor de la Administración - que sabrá hasta 

dónde puede llegar en su función interventora a 

la hora de proteger el paisaje -, en provecho de 

los administrados - que acomodarán los 

planteamientos económicos vinculados al 

aprovechamiento del suelo y a los límites que 

dicho paisaje imponga- y, finalmente, facilitará 

el control jurisdiccional de los actos 

administrativos que se reputen contrarios a 

Derecho, al disponer los Tribunales de los 

elementos con que poder examinar las 

circunstancias reales que han de calificarse y 

con los que poder hallar el sentido jurídico 

preciso que la norma ha asignado al concepto l 



jurídico indeterminado que es "la protección del 

paisaje "..."...para denegar una licencia de 

edificación basándose en que la construcción 

proyectada desentona con el paisaje, como ha 

sucedido en este supuesto, es necesario que se 

establezca clara y precisamente cual es el 

paisaje que se quiere proteger, que se habilite 

normativamente al Ayuntamiento para denegar por 

tal causa la licencia, que se determinen los 

límites referentes al uso del suelo, destino, 

volumen y estética de las construcciones y que, 

finalmente, se acredite adecuadamente que el 

edificio, caso de ser construido, lesionaría 

aquél paisaje. . . U. 

DECIMOQUINTO: La aplicación de la anterior doctrina al 

presente caso exige partir de los siguientes datos 

suministrados por la prueba pericia1 obrante en 

autos: lo.- "Efectivamente, la zona referenciada es 

una cuenca visual que va desde Arnuero hasta las 

marismas de Santoña pasando por Argoños, por la que 

discurre la carretera SF-4141, estando en el año 96 

casi libre de edificación, viéndose a un lado y a otro 

de la carretera las praderías en la zona más llana y 

cambiando el paisaje, radicalmente, a monte con 

encinas y con mucha pendiente, pudiéndose abarcar esta 

pequeñas montañas con la vista de una forma completa y 

no lejana, pudiendo provocar las sensaciones que 



produce los paisajes contrastados, abarcables y con - 
intervenciones por parte de sus habitantes de hace más 

de cien años y, por tanto, totalmente integradas en el 

paisaje.". 2". - "Efectivamente en el año 96 la zona, 

por lo anteriormente mencionado, poseía una gran 

calidad visual por su singularidad y debido a que la 

escasa zona urbanizada estaba condensada en poca 

superf icie. " 3 O .  - "Efectivamente, la zona es de gran 

fragilidad visual por su alta visibilidad a un lado y 

otro de la carretera SF-4141, produciéndose con las 

construcciones hoy realizadas y por realizar, una 

barrera a ambos lados de la carretera que ocultan el 

entorno antes altamente visible y agradable, llenando 

este de edificaciones que por su desafortunado diseño 

no se integran para nada en el ambiente existente". 

4O.- "Las edificaciones autorizadas al estar muy 

pegadas a la carretera, en línea continua, y de 

considerable altura, ocultan el paisaje existente 

desfigurando la perspectiva y rompiendo la armonía que 

antes existía". 5" .-"el asentamiento de dos viviendas 

y reforma de tres más, sí ha provocado un deterioro 

topográfico ya que se han tenido que hacer cortes en 

la roca de la montaña, escolleras para aterrazar cada 

parcela y sujetar los rellenos, etc., siendo imposible 

la integración de estos edificios concebidos para un 

lugar llano, y encajados a la fuerza en un terreno de 

i 
fuerte pendiente, sin haber tenido en cuenta ! 



esta"...;" En cuanto al proyecto de cuatro viviendas 

en la fase, ocurre lo mismo aunque en menor cuantía, 

ya que el terreno por esta zona es menos inclinado" ( 

Aclaraciones al Sr. Perito : Fotografías números 14 y 

15) " . 

Por lo expuesto, debe concluirse que por lo 

que antecede procede estimar el recurso impugnado . . . . "  

VIGESIMOPRIMERO: A la hora de analizar la aplicación y 

efectos del art. 138 de la Ley del Suelo de 1992, 

reproducida de forma casi literal por el art. 34 de la Ley 

2/2001, del Suelo de Cantabria, el Tribunal Supremo, su 

Sentencia de 10 de abril de 1996 ha realizado las 

siguientes apreciaciones: 

a) Los supuestos de hecho que el precepto trata de 

proteger. 

b) Circunstancias externas, debidas a la actividad 

humana que inciden sobre la situación natural. 

c) Efecto prohibido. 

Los supuestos de hecho son: 



1) Los lugares de paisaje abierto y natural, rural o 

marítimo. 

2) Los conjuntos urbanos de características 

histórico-artísticas, típicos o tradicionales. 

3) Carreteras y caminos de trayecto pintoresco. 

Las actividades humanas que inciden sobre esta 

situación natural son: 

1) Masa y altura de los edificios, muros y cierres, 

o la instalación de otros elementos. Efecto 

prohibido: 

1) Limitar el campo visual para contemplar las 

bellezas naturales. 

2) Romper la armonía del paisaje. 

3) Desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

Este planteamiento comporta que si en opinión de la 

Sala se da en la realidad analizada el supuesto de 

hecho previsto en la norma, la circunstancia externa 

modificadora del mismo, y el efecto prohibido 

legalmente, procederá la aplicación automática del 

precepto invocado, cualquiera que sea la regulación 

que sobre las citados terrenos establezca el 

planeamiento. Sin perjuicio, naturalmente, de las 

indemnizaciones que por otros conceptos puedan 
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resultar procedentes, y que no son objeto de 

controversia en este recurso. 

SEXTO.- Por muy indeterminado que sea el concepto 

"paisaje abierto y naturalI1, así como el de "caminos 

de trayecto pintoresco", no parece discutible que 

tal cualidad ha de ser atribuida al lugar de la 

Punta de Ambolo en que las edificaciones proyectadas 

pretenden levantarse. En todo caso, la prueba 

pericia1 no niega esta conclusión, y es opinión de 

la Sala, a la vista del material probatorio 

aportado, que todos los atributos citados son 

aplicables al lugar de la Peña de Ambolo en que las 

edificaciones van a erigirse. Tampoco merece 

discusión el hecho de que los edificios que amparan 

las licencias denegadas son los que eventualmente 

van a producir la modificación de la situación 

fáctica previa. Finalmente, es para nosotros 

indudable que tales edificaciones limitarán el campo 

visual para contemplar las bellezas naturales, como 

claramente se infiere de las fotos en las que 

gráficamente se plasma la altura de las 

edificaciones, y se deduce de la naturaleza de las 

cosas, pues al ser la cota de los edificios, en su 

punto más alto, superior a la del camino es evidente 

la limitación visual que se producirá. Es también 

clara la ruptura de la armonía del paisaje y la 



desfiguración de la perspectiva. El hecho de que 

tales edificaciones puedan ser armónicas con las ya 

existentes no modifica un ápice la ruptura del 

paisaje que las edificaciones suponen - tanto las 

existentes como las proyectadas. Así como el 

principio de igualdad no puede servir de fundamento 

cuando el hecho invocado es ilegal, tampoco los 

sucesivos actos de ruptura del paisaje, cometidos 

con anterioridad, pueden servir de excusa para 

nuevas rupturas del paisaje, y eso por mucho que 

tales rupturas produzcan una especie de armonía 

entre ellas, que es lo que afirma uno de los peritos 

intervinientes. 

Abundando en idénticos contenidos la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de diciembre de 1995 señala lo siguiente: 

"En cuanto a la adaptación de las citadas l 

i 
construcciones en lo básico, al ambiente en que 

están situadas, en el entorno de una playa, no está 

acreditado en modo alguno que la citada edificación 

suponga una infracción relevante del artículo 73 de 

la Ley del Suelo, puesto que si su aspecto estético, 

puede ser discutible o cuestionable desde un punto 

de vista maximalista sobre la integral conservación 
I 

del medio ambiente natural, es lo cierto que tales I 
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construcciones, tal como lo ponen de relieve los 

propios informes emitidos en autos por los diversos 

organismo relacionados con el Urbanismo y el medio 

ambiente, y la propia prueba documental fotográfica, 

no suponen en modo alguno una falta de sintonía con 

la costumbre hábito usual edificatorio propio de la 

zona litoral española, en general. Ciertamente, que 

dicho Complejo limita las vistas al mar que tenían 

con anterioridad, los titulares de las viviendas 

situadas detrás de los citados edificios, pero tal 

limitación de paisaje marítimo no es sino emanación 

de la situación creada por el ejercicio del derecho 

de edificación de las construcciones contiguas." 

VIGESIMOSEGUNDO: La vulneración de las disposiciones del 

art. 34 de la Ley 2/2001 se erige en el principal motivo de 

impugnación del Plan Parcial, al estimarse por ARCA que el 

lugar donde van a emplazarse las 442 viviendas previstas en 

áquel vulneran las disposiciones del mismo, ya que como 

consecuencia de la actuación urbanística proyectada se ve 

afectado un lugar de paisaje abierto y natural en el que, 

según el tenor literal del citado precepto de aplicación 

directa " se acentuarán las exigencias de adaptación al 

ambiente de las construcciones que se autoricen y no se 

permitirá que la situación, masa, altura de los edificios , 

colores, muros, cierres o la instalación de otros elementos 
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limiten el campo visual para contemplar las bellezas 

naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rústico o 

urbano o desfiguren la perspectiva propia del mismo". 

A la hora de valorar dicho impacto paisajístico no puede 

sino reseñarse que son diversos los informes periciales de 

índole geológica y arquitectonica aportados tanto por la 

recurrente en su escrito de demanda, como por el Gobierno 

de Cantabria en la contestación a aquélla, al igual que por 

la codemandada FADESA, que trae a los autos un informe 

pericia1 arquitectonico aportado como Anexo n02 de su 

escrito de contestación. 

A tales informes de parte deben sumarse los dos informes 

periciales, uno geológico y otro arqueológico, que han sido 

practicados en sede judicial, sin que tampoco puedan 

olvidarse los informes de los técnicos municipales obrantes 

I en el expediente administrativo y los informes técnicos 

emitido por Comisión Regional de Urbanismo de fecha 26 de 

febrero de 2004 y Estimación Ambiental aprobatoria de la 

l Consejería de Medio Ambiente, a los que haremos referencia 

especial en lo que a sus aspectos medioambientales se 

l refieren, amén de las restantes cuestiones suscitadas por l 
ARCA en el escrito de demanda como &ices al plan Parcial 

aprobado. 

Como telón de fondo de dichos informes periciales resulta 

de obligada referencia el Informe de Impacto Ambiental 

presentado por FADESA en el procedimiento seguido ante la 

Consejería de Medio Ambiente y consiguiente Estimación de 
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Impacto Ambiental aprobatoria emitida por ésta el día 10 de 

septiembre de 2003 y que precede a la Aprobación 

Provisional del Plan Parcial por el Ayuntamiento de 

Piélagos de fecha 18 de diciembre de 2003. 

Si bien la Sala toma cumplida nota del contenido de la 

totalidad de las periciales obrantes en autos, lo cierto 

es que las aportadas por ARCA con su escrito de demanda no 

han sido objeto de ratificación en sede judicial, a 

diferencia de los informes periciales del p yunta miento de 

Piélagos y de FADESA lo que indudablemente repercute en la 

valoración de aquéllos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que existen informes 

técnicos que deben presumirse objetivos, a saber, los 

emitidos por los técnicos municipales, la Comisión Regional 

de Urbanismo, la Consejería de Medio Ambiente y las pruebas 

periciales geológica y arquitectónica practicadas en el 

seno del proceso, serán aquéllos a los que la Sala otorgue 

un relevante valor probatorio, ya que carecen de la 

subjetividad de los informes de parte y además y en lo que 

a las pruebas periciales judiciales se refiere, realizan un 

completo análisis del Informe de Impacto Ambiental aportado 

por FADESA, por lo que proporcionan una completa visión de 

las cuestiones sometidas al enjuiciamiento de esta Sala, 

que tratará de evitar cualquier tipo de subjetivismo a la 

hora de valorar dichos informes, ciñéndonos a los datos 

objetivos que en aquéllos se contienen y no a los juicios 

de valor que se advirtieren en los mismos. 
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VIGESIMOTERCERO: La primera cuestión que debemos 

plantearnos es si nos encontramos ante un lugar de paisaje 

abierto y natural, premisa indispensable para la aplicación 

del art. 34 de la Ley 2/2001, lo que es negado con i 
l rotundidad por el Ayuntamiento de Piélagos y la codemandad 

I FADESA, fundamentado en la consolidada urbanización del l 
entorno y atrofización del entorno, especialmente en lo que 

al municipio de Bezana colindante se refiere, amén del 

Sector 3 de Piélagos, igualmente colindante, frente al que 

no se ha dirigido impugnación alguna, lo que nos obliga a 

definir no sólo el ámbito concreto y acotado del Plan 

Parcial del Sector 2 de Piélagos, sino también del entorno 

del mismo, ya que las restricciones y mandatos que dicho 

precepto contempla sólo resultan aplicables en los 

supuestos en que nos encontremos ante un paisaje abierto y 

l natural. 

1 A estos efectos debemos partir de las condiciones y 1 
situación de la ladera sur del Monte Picota y su entorno 

con anterioridad a las obras de urbanización, ya que son 1 
l 
I 

l aquéllas las que revelan la magnitud y alcance de las 

actuaciones urbanísticas previstas por el Plan Parcial, la 

transformación producida en la ladera y los posibles 

impactos medioambientales que como consecuencia de aquélla 

se hayan producido o se vayan a producir en el futuro, una 

vez culminada la urbanización. 
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En cuanto al ámbito que debemos contemplar es el de la 

totalidad del Macizo de la Picota, en cuya ladera Sur se va 

a proceder a la edificación, sin olvidar el entorno 

colindante, que no es otro que las restantes laderas de 

áquel, así como el paisaje marino ubicado en la parte 

trasera del macizo y los terrenos igualmente colindantes 

donde se hayan desarrollado actuaciones urbanísticas, más 

concretamente las del municipio limítrofe de Bezana que se 

aprecian perfectamente en las documentales fotográficas 

obrantes en autos y a las que las partes codemandadas 

realizan constantes referencias en orden a desmentir el 

carácter de paisaje abierto y natural del entorno afectado 

por el Plan Parcial, el cual ni tan siquiera es cuestionado 

por la Promotora, según se desprende de las constantes 

alusiones a áquel contenidas en el Informe de Impacto 

Ambiental y del reconocimiento igualmente minucioso de los 

impactos de tipo medioambiental que se producen y que 

tratan de paliar a través de las medidas correctoras 

previstas en el mismo. 

Con respecto a esta última cuestión debemos partir del 

hecho de que aunque las precedentes actuaciones 

urbanísticas amparadas por sus respectivos instrumentos de 

planeamiento hayan generado un impacto paisajístico 

negativo ya irreversible , no resulta ser una razón de peso 

para santificar el Plan Parcial impugnado, lo que sería 

tanto como afirmar y consentir que producidas una o varias 

actuaciones urbanísticas con repercusiones medioambientales 
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que degraden progresivamente el paisaje en los terrenos 

colindantes, sumándose uno a uno todos los impactos 

negativos, las restantes se verían justificadas, pues ello 

supondría una imparable degradación medioambiental que 

precisamente trata de evitar el art. 34 de la Ley 2/2001, 

rechazando de este modo las conclusiones que con respecto a 

las sinergias paisajísticas se contienen en el Informe de 

Impacto Ambiental presentado por FADESA en el procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

VIGESIMOCUARTO: A este respecto, el informe de la Comisión I 
Regional de Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2004 

realiza una completa descripción del territorio al que 

afecta el Plan Parcial impugnado y el entorno del mismo, 

considerando que nos encontramos ante una unidad 

paisajística del conjunto, que discurre desde el mar, el 

borde marítimo, los acantilados y rasa de Liencres en un 

sector, los arenales, dunas en el más occidental hasta los 

relieves de los Montes de Liencres y Mortera "lo que 

constituye el telón de fondo de este paisaje y punto de 

referencia del mismo desde la costa y que constituyen el 

mirador necesario para contemplar de modo unitario y global 1 
I 
I 

los elementos de componen esta unidad de paisaje." i 

La secuencia del mar hasta las cimas de la Picota y Mortera 

i 
constituyen la razón de ser de este paisaje singular que i 
representa el entorno natural, inexcusable, del Parque de 

las Dunas de Liencres, paisaje rural en el que se combinan 



componentes físicos naturales y artificiales que otorgan su 

razón de ser a dicho paisaje. 

El perito geólogo que ha informado en sede judicial abunda 

en parecidas consideraciones, ya que indica que desde el 

punto de vista topográfico, geográfico, medioambiental y 

paisaj ístico y con anterioridad a las obras de urbanización 

I que se están acometiendo el Macizo de la Picota podía ser 

considerado como una unidad paisajística bien diferenciada, 

I aunque no homogénea, al poder subdividirse en otras de 
l 

menor entidad. Por lo que se refiere a la ladera Sur, donde 

se ubicarán las edificaciones previstas por el Plan Parcial 

, señala el perito que con anterioridad a las obras de 

urbanización no existían diferencias sustanciales con las 

restantes partes de la ladera ni morfológicamente ni 

paisajísticamente, culminada aquélla por la cresta del 

Macizo de la Picota que se diferencia visualmente del 

I entorno. 

l Ello supone, en definitiva, que se ha producido una 

intervención directa y frontal en dicha ladera Sur sobre la 

l que se ubicaran 395 viviendas, de las cuales 105 son de 

I tipo residencial colectivo en bloque, 133 unifamiliares en 

l hilera, 114 viviendas unif amiliares pareadas y 43 

l unifamiliares aisladas, según cifras del Informe de Impacto 

Ambiental, todo ello en una superficie neta de 17'85 

hectareas, una vez detraídas las 3'15 hectareas destinadas 

a sistemas generales. 



Dichos datos dan fe de la incuestionable magnitud de la 

IMMISTIMCIO actuación urbanística pretendida, evidenciada por las 
DE XlSTICiA 

pruebas documentales fotográficas y las contenidas en los 

planos aportados con el Informe de Impacto Ambiental, los 

cuales nos proporcionan, casi a primera vista, una visión 

clara y frontal de las edificaciones y su efecto 

paisaj ístico, una vez "incrustadas" aquéllas en la ladera 

Sur del Monte Picota, así como del entorno en el que 

aquéllas se ubican, si bien con respecto a dicha documental 

fotográfica realizaremos más adelante un análisis 

pormenorizado. 

VIGESIMOQUINTO: Las partes codemandadas hacen referencia 

constante a las actuaciones realizadas en el Sector 3 

inmediatamente colindante, que como se observa en el plano 

de clasificación del suelo aportado con el Informe de 

Impacto Ambiental, se trata de suelo urbanizable delimitado 

en la zona inmediatamente colindante con el Sector 2, y de 

suelo industrial en la colindante con la anterior 

correspondiente al Sector 3, pero en ningún momento se ha 

alegado que las actuaciones en el Sector 3 se ubiquen sobre 

un monte o en las inmediaciones del mismo, con las 

consecuencias paisajísticas y medioambientales a las que 

venimos haciendo referencia. 

Por esta razón debemos concluir que, amén de las anteriores 

referencias realizadas en torno a las sinergias 

paisaj ísticas, existe una diferencia clara entre ambos 
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sectores, de tal modo que no puede aludirse al Sector 3 a 

DE JUSTICIA 
efectos de pretender para el Sector 2 un trato igualitario 

al de las actuaciones urbanísticas análogas a las 

efectuadas o previstas para áquel, ni mucho menos con las 

llevadas a cabo en el limítrofe municipio de Bezana. 

Finalmente, y por concluir el análisis sobre la zona de 

actuación y su entorno, el Informe de Impacto Ambiental 

aporta dos planos significativos: a) el referente al arroyo 

del Cuco, situado en dicho entorno, desde el que puede 

apreciarse una amplia zona de pradería y áquel en el que 

señala los límites de la zona de actuación, que revela que 

la misma zona es agropecuaria, con dominio de pradera, tal 

y como igualmente se aprecia en la fotografía aportada en 

el informe pericial del Arquitecto. 

Tales afirmaciones, que ARCA pretende igualmente sustentar 

con la documental fotográfica acompañada con el escrito de 

demanda, revelan tan sólo una visión parcial de la 

totalidad del entorno, el cual, como ya se ha afirmado, ha 

devenido en suelo urbano en las zonas limítrofes, por lo 

que ambos aspectos han de ser tomados en consideración, con 

las salvedades ya realizadas en torno a las sinergias 

paisajísticas, a la hora de realizar una valoración global 

del Sector 2 y de su entorno. 

VIGESIMOSEXTO: Abundando en dichos argumentos es de 

destacar que, como indica el informe pericial geológico, el 

Macizo de la Picota no es una unidad paisajística 



homogénea, sino que puede subdividirse en otras, pero el 

ambito del Plan Parcial del Sector 2 se ubica en una franja 

alargada en dirección Este-Oeste, que ocupa la ladera Sur 

del Macizo de la Picota, que destaca por su mayor pendiente 

en relación con el territorio inmediato, sin diferenciarse 

dicha ladera Sur con anterioridad a las obras de 

urbanización de las partes de la ladera situadas más al 

Oeste, siendo mínima la diferencia ya que afectaba tan sólo 

a la vegetación existente, de escasa trascendencia, lo que 

quiere decir que la actuación urbanística que va a afectar 

tan sólo a una de las laderas, la Sur, rompe la unidad 

paisajística del Monte de la Picota, ya que las restantes 

laderas permanecen sin urbanizar. 

Finalmente, el perito judicial arquitecto reitera el 

carácter de los Montes de Liencres como unidad paisajística 

indisoluble en términos idénticos a los señalados por el 

informe técnico de la Comisión Regional de Urbanismo, 

indicandose, al igual que en el informe geológico 

anteriormente citado, que la parcela donde va a levantarse 

la edificación no se diferenciaba de las restantes de su 

entorno antes de las obras de urbanización, todo ello 

partiendo de las consideraciones apuntadas en el fundamento 

de Derecho vigesimocuarto de esta Sentencia. 

El carácter de paisaje natural y rural se desprende de la 

documentación fotográfica que revela el estado anterior del 1 
l 



Sector 2, eminentemente natural rural, tal y como señala el 

perito arquitecto, de tal forma que en la ladera Sur, donde 

se ubica la actuación urbanística, no existía construcción 

alguna ajena a dicho carácter natural, ya que hasta la cota 

más baja del Plan Parcial ( a cuarenta metros sobre el 

nivel del mar) sólo existían cinco viviendas unifamiliares 

aisladas y algunas construcciones agrícolas aisladas y 

dispersas, siendo la vegetación predominante los 

eucaliptales, arbolado que no merece una especial 

protección, así como praderas. 

A modo de conclusión debemos indicar que la existencia de 

paisaje abierto deviene de la contemplación del Macizo de 

la Picota en su totalidad con anterioridad a las 

actuaciones urbanísticas en su ladera Sur, de su conexión y 

continuidad por su parte trasera del paisaje marino, el 

cual, evidentemente, no puede apreciarse desde la cuenca 

visual que estamos analizando, lo que evidencia que se 

trataba de un paraje rural abierto, de tal manera que no le 

hace justicia el reportaje fotográfico aportado por las 

codemandadas poniendo de manifiesto la acentuada y densa 

urbanización del municipio limítrofe de Bezana, puesto que 

de la propia fotografía acompañada con la contestación a la 

demanda del Ayuntamiento se pone de manifiesto la 

existencia de una importante franja rural sin urbanizar en 

ambos municipios, amén de que la fotografía ha sido tomada 

de forma que no se puede apreciar la urbanización ubicada 

en el Macizo de la Picota, de la que se deja ver tan sólo 



una mínima parte en el extremo izquierdo de la fotografía, 

incidiendo de forma casi exclusiva en el mapa urbanístico 

de Bezana. 

VIGESIMOQUINTO: Partiendo, por tanto, de que nos 

encontramos ante un paisaje rural y abierto ( a saber, la l 
totalidad del Macizo de la Picota y praderas colindantes 

con anterioridad a las obras urbanizadoras) debemos 

plantearnos si dicho entorno posee valores ambientales y 

paisajisticos dignos de protección, a lo que se ofrece una 

respuesta positiva no sólo por el informe de la CROTU, que 

entiende que la unidad ambiental a la que se ha hecho 

referencia hay que entenderla igualmente desde el punto de 

vista del valor medioambiental, por lo que choca 

frontalmente con el diseño urbanístico del Plan Parcial, 1 
sino por la Promotora FADESA, que realiza una cumplida 

referencia a dichos valores en su Informe de Impacto 1 
Ambiental, así como a las medidas correctoras para 

amortiguar los mismos, que son igualmente contempladas por 

la Estimación de Impacto Ambiental de la Consejería de 

referencia. 

El perito geólogo precisa dicho extremo indicando que" con 

la adopción de medidas protectoras no parecen existir en el 

sector 2 valores ambientales y paisajísticos que de por sí 

impliquen la necesidad de preservar el paraje de todo i 
j 

proceso urbanizador", lo que significa que sólo mediante 
i 



medidas correctoras pueden salvaguardarse aquéllos, amén de 

que debemos partir que dicho Sector 2 como parte de un 

todo, el Macizo de la Picota y su entorno, en cuyo caso 

tendría un indudable valor ambiental y paisajístico, el 

cual debe dejarse sentado claramente, ya que en las 

anteriores reflexiones no hemos hecho sino incidir, a la 

hora de apreciar la existencia de paisaje abierto rural y 

valores medioambientales del mismo, no en el Sector 2 

individualmente considerado, sino también como parte 

integrante del monte de referencia y su entorno, ya que 

ambos no constituyen compartimentos estancos sino que, como 

venimos afirmando, forman parte de una unidad paisaj ística 

más amplia. 

Ello es así puesto que el propio perito geólogo señala que 

las alteraciones producidas en el Sector 2 podrían dar 

lugar a un cambio en la valoración de todo el conjunto 

sobre el que indudablemente incide al estar situado en una 

de las laderas del monte, lo que significa que la actuación 

urbanística no será inocua y producirá impactos de índole 

ambiental y paisaj ística en el macizo montañoso 

propiamente dicho y en el entorno del mismo, puesto que, 

permitase la reiteración, la ladera Sur se ve seriamente 

alterada desde el punto de vista topográfico y dicha 

alteración no muere en aquélla sino que altera la armonía 

paisajística que debe guardar con el entorno restante cuyo 

carácter rural aún se mantiene, ya que con respecto a las 



zonas limítrofes anteriormente reseñadas el daño se ha 
+' 

consumado irremediablemente. 

Por ello entiende dicho perito que las medidas correctoras 

que se imponen en la ~stimación de Impacto Ambiental darán 

lugar a una mayor integración paisajística, la cual, sin 

embargo es limitada, ya que señala que las viviendas, las 

nuevas formas del terreno, los límites artificiales, 

seguirán haciendo que el Sector 2 se diferencie a primera 

vista de otras partes del ~acizo de la Picota, tal y como 

anteriormente hemos expuesto. 

Finalmente, el perito arquitecto reitera los valores 

paisajísticos de los Montes de Liencres, de tal forma que 

será la Sala la que deberá determinar si, a la vista del 

Informe y Estimación de Impacto Ambiental, las actuaciones 

previstas pueden reputarse como medio racional de 

desarrollo urbanístico del municipio y si las medidas 

correctoras enjugarán los impactos negativos sobre el 

paisaje. 

Dicho perito señala igualmente como lugar más idóneo para 

llevar a cabo la construcción de las 400 viviendas 

previstas la zona baja o valle en torno al arroyo del Cuco 

en lugar de las en las cotas medias y altas del monte 

Picota donde va a desarrollarse aquélla, lo que 

indudablemente hubiera supuesto un drástico recorte de la 

actuación urbanística proyectada. 



DE JUSTICIA 

VIGESIMOSEXTO: Partiendo de que nos encontramos ante un 

lugar de paisaje abierto y natural con específicos y 

reconocidos valores paisajísticos no sólo por la parte 

recurrente, sino también por la codemandada FADESA a los 

que realiza cumplida referencia en su Informe de Impacto 

Ambiental, el paso siguiente consistira en analizar cuáles 

son los impactos paisajísticos que a consecuencia de la 

actuación urbanística pueden producirse, a qué elementos 

del paraje afectan y las medidas correctoras previstas por 

el Informe de Impacto Ambiental y Estimación de Impacto 

Ambiental aprobatoria de la Consejeria de Medio Ambiente, 

todo ello a efectos de determinar si quedan salvaguardados 

los valores naturales que encierra, realizando especial 

hincapié en aquéllos que la Asociación recurrente ARCA 

reputa como directamente atentatorios contra el paisaje 

preexistente. 

VIGESIMOSEPTIMO: En primer lugar, deberá determinarse desde 

qué puntos geográficos y con qué intensidad se percibe la 

actuación urbanística, ya que la parte demandante señala en 

su escrito de demanda que la cima del Alto del Cuco es 

altamente visible desde diversas perspectivas y lugares, 

siéndo el perfil del Macizo de la Picota claramente 

singular e identificable, con lo que la cuenca visual desde 

la que se abarca o se percibe la actuación urbanística es 

amplia. 



El Informe de Impacto Ambiental alude con carácter previo a 

la calidad del paisaje, al que asigna 11 puntos, lo que 

significa que sus características y rasgos son comunes en 

la región fisiográfica considerada ( el conjunto de la 

Marina de Cantabria), aumentando el interés paisajístico en 

la zona de la cumbre, en definitiva , atribuyendo a la 

calidad paisajística un grado medio-bajo, sin elementos 

relevantes, sin que tengan este carácter sus formaciones 

boscosas, principalmente eucaliptales, extremo éste en el 

que coinciden la totalidad de las pruebas periciales. 

El Informe de Impacto Ambiental , en cuanto al tamaño de la 

cuenca visual considerada ésta desde su punto de mayor 

vulnerabilidad, es decir, de forma frontal a la zona de 

actuación, la considera media, ya que situada aquélla en un 

semicírculo la visualidad total de la zona no alcanza más 

del 60%, siendo la del centro sería aproximadamente del 30% 

del entorno. 

Si dichas afirmaciones se basan en las fotografías que 

acompañan a dicho apartado, no podemos considerarlas como 

válidas, ya que se han realizado desde dos puntos, en 

primer lugar, la Autovía, pero no desde aquellos puntos en 

que puede apreciarse la edificación, sino aquéllos en que 

la misma es "tapada" o 'embozada"por las edificaciones del 

municipio limítrofe de Bezana, lo que se reproduce en la 

cuarta de las fotografías incorporadas al Informe de 

Impacto Ambiental. 



En lo tocante a la primera de las fotografías proporcionan 

una visión parcial del alto del Cuco referida 

exclusivamente al monte y no a las viviendas proyectadas, 

tomada desde la Mies del Cuco , mientras que la tercera de 

las fotografías, tomada desde el nudo de la autovía que 

denota a su juicio "horizontalidad y angulo visual 

limitadoM las mismas proporcionan una visión del Alto del 

Cuco que no podemos sino calificar de sesgada, ya que la 

toma se realiza interesadamente desde puntos concretos 

desde los que se han excluído totalmente las actuaciones 

urbanísticas realizadas y proyectadas. 

El Informe de Impacto Ambiental en lo que a este extremo se 

refiere considera que la fragilidad visual del paisaje es 

media o moderada, con una cuenca visual intermedia en torno 

a 30-35% del total del entorno, sin que en ningún momento 

se indique cuáles son los puntos de observación tomados 

como referentes a la hora de determinar la extensión de 

aquélla, aportando fotografías estratégicas que no revelan 

las auténticas dimensiones de aquélla. 

Disintiendo de tales conclusiones el perito judicial 

arquitecto establece una muy distinta amplitud de la cuenca 

visual, indicando expresamente cuáles son los lugares desde 

los que la actuación urbanística es apreciable, y así, 

señala que la parcela, de 21'6 hectaréas, es visible desde 

un tramo de la autovía a la salida del área de servicio de 

Gornazo en dirección a Santander en un tramo de 1 km largo 



mMmli STRACION 
DE JUSTICIA 

y a unos 6 km de distancia. ~ambién es visible en tramos 

aislados y puntuales desde la CN-611 al costado de 

Peñacastillo y a lo largo de Camarreal, en una visión algo 

lejana, pues se situá a unos 3 y 5 km de distancia. Por 

Último, también es visible en la Bajada desde el Alto de 

Cacicedo por la Autovía, situado a unos 3 km de distancia 

en una visión en ángulo de unos 3 0 "  respecto a la línea de 

cumbre,señalando el perito que estas no han sido 

contempladas en el Informe de Impacto Ambiental, ya que, 

como anteriormente hemos señalado, la cuenca visual se , 
< 

describe de una forma absolutamente vaga y lo que es más 

trascendente, sin reseñar los puntos desde los que se 

realiza la observación. 

Abundando en dichas consideraciones y en fase de 

aclaración del informe pericia1 se precisa todavía más la 

magnitud de la cuenca visual, pues se señala que a) la zona 

de actuación es muy visible desde la carretera autonómica 

CA-303 entre Mompía y Liencres a lo largo de 1 km de 

longitud, sin que la misma se divise en el resto del 

trayecto; b) desde otra carretera autonómica, la CA-232 la 

visibilidad es tan sólo puntual en unos 300 o 400 metros de 

longitud y a 3 km de distancia; c) el sector es igualmente 

muy visible desde la CN 611 entre Santander y Torrelavega 

en ambas direcciones, asi como desde la línea de FEVE, que 

se situá a 250 metros del sector; d) finalmente, desde la 1 
I 
! Autovía A-67, se observa frontalmente y lateralmente 1 

durante un cierto tiempo, encubiertos parcialmente por la 1 
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vegetación y los taludes de la actuación urbanística, con 

zonas puntuales de visibilidad lateral desde la Autovía A- 

67,las cuales quedan entre 3 y 5 km de distancia del 

sector. 

De tales mediciones cabe concluir que existen tres zonas 

puntualmente acotadas en las que la actuación urbanística 

puede apreciarse de forma muy visible, a la sazón, una 

carretera autonómica, una carretera nacional y la Autovía 

A-67, desde la que se divisa frontalmente y lateralmente 

aquélla. 

La longitud del trayecto a lo largo del cual puede 

divisarse aquélla oscila según los puntos geográficos de 

referencia entre 1 km, 300 o 400 metros, sin que el perito 

haya señalado los kilómetros de la Autovía A-67 desde los 

que la actuación urbanistica es perceptible frontal o 

lateralmente. 

Finalmente, y para lograr una visión global de la cuenca 

visual debe destacarse la distancia entre la actuación 

prevista en el Plan Parcial y los diversos puntos de 

observación anteriormente reseñados, distancia que oscila 

entre 3 km y 5 km de distancia en la Autovía A-67, 250 

metros desde la línea de FEVE , lo que indica la inmediata 

proximidad a la misma y 3 km de distancia desde la CA-232. 

Todo ello nos da una idea de la amplitud de aquélla, ya que 

según los datos anteriormente expuestos la actuación 

urbanística es perceptible visualmente hasta desde 5 km de 

distancia, dicha visión puede prolongarse incluso a lo 



largo de 1 km, y lo que resulta trascendente, los puntos de 

referencia para determinar la cuenca visual no son lugares 

remotos ni escondidos, con lo que se minimizaría el impacto 

visual teniendo en cuenta el número de personas que 

transitan por los mismos, sin que aquélla se ha fijado 

desde dos carreteras autonómicas, una carretera nacional, I 
la línea de FEVE y la Autovía A-67, Santander-Torrelavega, 

por lo que debemos concluir que la cuenca visual es amplia 

tanto desde el punto de vista de su magnitud como desde el 

punto de vista de las personas que podrán contemplar la; 

actuación urbanística prevista, lo que inicialmente da una 

idea de la magnitud de la actuación urbanística ( 400 

viviendas) atendiendo a los puntos de observación desde los 

que aquélla puede contemplarse, por lo que en ningún 

momento puede afirmarse que pasará desapercibida, antes 

bien, produce un impacto visual importante desde relevantes 

zonas de observación. 

VIGESIMOCTAVO: Fijada la ya cuenca visual de la actuación 

urbanistica, que nos da una idea de la perspectiva de 

contemplación de la actuación proyectada que no puede ser 

minimizada, el paso siguiente consiste en determinar 

cuáles son las más destacables actuaciones que van a 

llevarse a cabo sobre el Macizo de la Picota y que pudieran 

producir diversos impactos paisaj ísticos Y 

medioambientales, para lo cual partiremos de las que asume 

la propia promotora FADESA en su Informe de Impacto 

60 



l los peritos judiciales geólogo y arquitecto. 

A D ~ S T ~ C I O N  
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Como dicho Informe de Impacto ~mbiental señala, la 

ubicación del proyecto es una ladera en solana, 

Ambiental, de las apreciadas en el informe de la Comisión 

Regional de Urbanismo, así como las que son mencionadas por 

1 concretamente la tantas veces mentada ladera Sur del Monte 

ubicar 395 viviendas de diversas características. 

P 

El informe de FADESA hace alusión, en primer lugar al 

de la Picota, cuya extensión es de 22 hectareas, parcela 

ésta alargada y casi rectangular, sobre la que se van a 

impacto medioambiental sobre el suelo, con respecto a la 

cual ARCA señala en su escrito de demanda que se ha 

producido una destrucción integral de la capa del suelo, 

con la consiguiente alteración de la topografía del 

terreno, que en la actualidad es un plano inclinado de una 

media del 22%. 

Dicho suelo, repartido entre matorral y eucaliptal, 

especies arboreas unánimemente consideradas como de escasos 

valores a proteger, sufriría los impactos de la agresiva 

actuación que se pretende realizar en el mismo, todo ello 

al margen de la desaparición de dichas especies arbóreas, 

apreciación no contemplada en el Informe de Impacto 

Ambiental, que señala que no se constata la existencia de 

impactos significativos de esta categoría, creándose 

situaciones favorables en el conjunto mediante las labores 

de restauración paisajística, viniendo derivados dichos 

impactos sobre el suelo de las excavaciones, erosión 



derivada y construcción de viales de trabajo, todo ello 

según dicho Informe. 

Ni el informe geológico ni el arquitectónico hacen 

referencia alguna a dicha destrucción integral de la capa 

del suelo, en cualquier caso susceptible de revegetación, 

si bien conviene aludir a un aspecto que ha sido analizado 

el primero de los profesionales, relativo a los posibles 

riesgos geológicos que conllevaría la actuación urbanística 

en orden a garantizar la estabilidad y seguridad de las, 

edificaciones. 

A la vista de las características geológicas, topográficas 

y geotecnicas de las que se realiza un breve análisis en el 

informe pericial, el perito concluye afirmando que la 

introducción de nuevas formas con perfiles menos estables 

deben derivar en la realización de un esfuerzo sobre el 

paraje modificado a fin de evitar los riesgos de 

inestabilidad, para lo que "existen medios técnicos 

sobrados" concluyendo que el Sector 2 del Alto del Cuco, ' 

por sus características topograficas, resulta idóneo para 

la edificación, lo que no quiere decir , según sus propias 

afirmaciones, que sea el ideal, debido a la existencia de 

pendientes, sino que resulta ser apto, sin que las 

características topográficas de los terrenos constituyan un 

obstáculo insalvable para una edificación segura, 

indicandose en último términos que '\la utilización de 

1 
medios y técnicas adecuadas hace segura cualquier 1 
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cimentación, ya sea sobre roca, suelos o sobre rellenos, 

otra cosa son los costes". 

Los riesgos geol6gicos quedan finalmente minimizados al 

afirmar el perito geologo que si bien la sustancial 

alteración de los perfiles del monte debido a la gran 

altura y fuerte inclinación de numerosos taludes, 

incrementando la pendiente de aquel , no deviene 

l l necesariamente en una mayor inestabilidad de la ladera ni 

en la aparición de movimientos de masa, esto es, 

desprendimientos o desplome o transporte de roca, sedimento 

o material suelto a favor de la pendiente, bajo la acción 

de fuerzas gravitacionales. 

VIGESIMONOVENO: En íntima relación con lo anteriormente 

expuesto nos adentraremos en el análisis de lo que a juicio 

de la Sala constituye el más significativo de los impactos 

paisajísticos, esto es, la alteración de la topografía del 

Monte Picota como consecuencia de la actuación 

urbanizadora. 

I El tratamiento de este extremo en el Informe de Impacto 

Ambiental, en el que se identifica la urbanización como 

agente del impacto, que es descrito como "apertura de 

R 1 bancos en una ladera con horizonte de suelo amplio y roca 

subyacente mediante la creación de taludes y terraplenes de 

acomodación", impacto que según dicho Informe 'en principio 

no puede calificarse ni de positivo ni de negativo" ( sic), 

señala a continuación que el impacto sobre las formas 
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medidas correctoras, en especial el corredor ambiental I 
ADMINISTMCION 

DE JUSTICIA 

I vegetal que va a ubicarse en la zona más alta del monte, I 

4 

"puede ser calificado como negativo-alterativo y de 

magnitud moderada", una vez ejecutadas las correspondientes l 

1 como exigencia impuesta por la Consejería de Medio Ambiente 

en la Estimación de Impacto Ambiental. l 
Tan somera y contradictoria valoración contrasta con el 

detallado análisis que de dichas alteraciones topográficas 

realizan tanto el perito geológico como el arquitecto, I 
señalando el primero que la situación y disposición de las ( l 
viviendas sobre la ladera del Monte Picota "provocará el 

abancalamiento de la parcela, al preverse amplias bermas 

separadas por taludes de distintas alturas, con lo que la 

topografía original quedará significativamente afectada". 

La descripción que de los taludes resultantes de la 

actuación urbanística realiza el perito geologo, 

l 
distinguiendo entre tres grandes líneas en dirección Este a 

Oeste, estarían formadas a su vez por varios taludes con 

diversas alturas, debido a la topografía del terreno, las 

cuales oscilan entre 5 metros, 15'4 metros y 7'5 metros de 

altura en la parte más baja de la ladera; la línea 11, 

paralela y más alta que la anterior, contaría con un talud 

de mas de 10 metros de altura con un ángulo de 73' y un 

segundo talud de más de 17 metros con un angulo de 68', 

siendo el tercero tan sólo una pequeña rampa. 

Por su parte la línea 111, que sucede en altura y 

continuidad a la anterior, presenta dos taludes de 10'1 



metros y 3'41 metros de altura en su primer tramo, que 

arrojarían 17 metros y 68" de angulo medio en el segundo de 

sus tramos. 

Sin necesidad de mayores valoraciones y mediante la simple 

referencia a las cifras anteriormente reseñaladas no puede 

sino concluirse que se va a producir una alteración 

topográfica de la ladera que en ningún caso puede ser 

calificada de moderada, ya que los taludes sitos en 

dirección Este-Oeste, no tienen otra finalidad que la 

obtención de superficies allanadas alargadas en la misma 

dirección, donde se van a construir dos hileras de 

viviendas, solución arquitectónica que resulta ser forzada, 

al precisarse actuaciones tan agresivas para poder 

ejecutarse las previsiones del Plan Parcial, léase 

desmontes y taludes que el propio perito califica como 

inusuales en urbanizaciones, aunque no en la realización 

de infraestructuras ( carreteras y similares). 

Abundando en idénticas conclusiones, el perito arquitecto 

resalta de nuevo que encajar 400 viviendas en la ladera del 

monte lo es a costa de realizar desmontes y taludes 

escalonados, generándose desniveles de hasta 16 metros ( 

prácticamente coincidente la cifra con la apuntada por el 

geologo), solución arquitectonica que exige grandes 

movimientos de tierras que alteran el perfil de la 

pendiente, con utilización generalizada de muros de 

contencion de tierras y taludes casi verticales con una 

altura muy superior a 1 metro. 



altura, que se situan sobre el talud en desmonte realizado 

sobre la roca del monte, alcanzándose desniveles de hasta 

17'5 metros de altura, cifra en la que coinciden ambos 

peritos, empleándose igualmente muros de geomalla de hasta 

15/90 metros de altura. 

l Dichas soluciones arquitectonicas resultan ser mas graves 

al no ubicarse exclusivamente sobre la falda de la ladera, 

sino que ascienden a cotas bastante altas de monte, extremo ( 

importante a efectos de impacto visual, dando como 

resultado, en palabras del propio perito "una alteración 

del relieve natural importante y a un impacto notable 

sobre la percepción del paisaje, que perderá toda armonía 

con las demás parcelas de la ladera sur , ajando la 

composición y el orden de la misma y por ende la armonía 

del conjunto montañoso, obteniéndose un paisaje netamente 

urbano, en un entorno de carácter natural y rural de que 

gozan las demás parcelas de la ladera sur". 

La importancia de la alteración del perfil del monte queda 

explicitada gráficamente en los planos obrantes a los 

folios 149, 150 y 151 del Informe presentado por la propia 

promotora en los que se observan grandes desniveles entre 

las diversas viviendas ubicadas en la parte allanada de los 

diferentes escalones, con la altura y características 

anteriormente reseñadas, puntualizándose en áquel que se ha 

producido una alteración vertical del perfil, sin indicar 
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ADMMISTRACION 
DI? JWSTICXA 

la magnitud de los taludes y desmontes, con lo que se está 

obviando la determinación del alcance sobre el monte de la 

actuación urbanística. 

Las conclusiones de la Sala sobre el particular no pueden 

verse alteradas por el hecho de que el Informe señala que 

la alteración topográfica no afecta a toda la parcela, pero 

de sus propios datos se desprende que la actuación 

urbanística afectará al 85% de la misma, en el que se 

altera sensiblemente la topografía, sin que ello quede 

empañado por el hecho de que no se llegue al descreste, 

precisamente por la implantación de un corredor ambiental. 

Igualmente, y tomando las cifras del Informe ~mbiental de 

la Promotora en el mismo se indica que los movimientos de 

tierras alcanzarán los 312.000 m3 y los de roca de 

aproximadamente 305.000 m3, dato que, a juicio de la Sala, 

ofrece una visión cabal de la magnitud de la actuación, de 

la que son igualmente reflejo las fotografías y mapas 

frontales obrantes en autos que contemplan la actuación y 

el impacto por aquéllas producido. 

Permitasenos decir, en terminos coloquiales, que la 

actuación urbanistica prevista ha supuesto una "dentellada" 

al Monte Picota, situando en un semicírculo de la ladera 

Sur de 21'6 hectareas un más que apreciable número de 

viviendas, para cuya ubicación se han realizado las 

actuaciones forzadas descritas en los anteriores 

fundamentos que, amén de su aspecto estético, que la Sala 

lógicamente no entrará a valorar, han des figurado 
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las que haremos inmediata referencia y que según el Informe l 
A U M ~ ~ S T R A C I O N  

DE JrJSTICLA 

de Impacto Ambiental hacen compatible la ejecución del Plan l 

completamente el monte, sin que tal. resultado vaya a 

paliarse a través de las medidas correctoras previstas a 

Parcial con los impactos paisaj ísticos, que consideran l 
l I negativos e irreversibles ( véase cuadro de la página 170 

del Informe) . l 
Las actuaciones previstas ubican en primer plano las 

edificaciones de 2 y 3 alturas que enmascaran al menos 1/3 

de la actuación prevista en altura, viviendas adosadas, ( 

pareadas e individuales, lo que no minimiza el impacto 

paisajistico sino que, a lo sumo, palian el mismo en una 

limitada parte del frente de la actuación urbanística, sin 

que por ello se dejen de divisar, casi de plano, la 

totalidad de las restantes. 

TRIGESIMO: Entrando en el análisis de dichas medidas 

l correctoras que pretenden conseguir, según las propias 

manifestaciones de las codemandas, la armonía del paisaje y 

la integración en el mismo las edificaciones, señala el 

Informe de Impacto Ambiental que, amén de las técnicas de 

revegetación, está previsto un importante elemento 

corrector a través del cual pretenden atenuarse la mayor 

parte de los negativos impactos paisa j ísticos que venimos 

reseñando, disminuyendo igualmente la interacción 

paisajística de la urbanización con la zona en la que se 
I 

ubica. 
l 



Dicha medida correctora consiste en un corredor vegetal 

impuesto expresamente por la Estimación de Impacto 

Ambiental favorable de la Consejería de ~edio ~mbiente, de 

entre 40 y 60 metros, que se discurre sobre la parte 

superior de la parcela y cuya repoblación se pretende 

realizar a través de encinar y zona de bosques mixtos y 

cuya ubicación se aprecia en los planos obrantes a los 

folios 176 y 177 del Informe de Impacto Ambiental. 

La apreciación del mismo en dichos planos así como en los 

fotomontajes y planos aportados por el arquitecto obrantes 

en autos, amén de la infografía que pone de manifiesto que 

áquel, si bien disminuye el impacto en la zona más alta, no 

puede hacer desaparecer ni ocultar la actuación prevista en 

la zona media e inferior de la ladera de la que no podemos 

prescindir si queremos ofrecer una valoración del conjunto, 

visión en la que los desmontes, taludes y terrazas en la 

magnitud que hemos hecho anterior referencia se aprecian de 

forma directa e impactante y en la que tan sólo se utilizan 

como medidas correctoras la revegetación . 

Dicho corredor ambiental ha sido calificado como acierto 

innegable por el perito geologo, sin indicar si el mismo 

corrige total o parcialmente los efectos negativos sobre el 

paisaje, objetivo que no consigue en la ejecución material 

del proyecto , ya que el perito judicial arquitecto señala 

que lo que debía ser una zona totalmente natural y 

preservada de elementos urbanísticos ha sido invadida por 

viales, aparcamientoc, parcelas aterrazadas vinculadas a 
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las viviendas e incluso algunas viviendas, cuyo número es 

importante, según dicho informe pericia1 al que nos 

remitimos. 

El examen de los planos que acompañan el informe pericial 

en el que el perito superpone el ámbito de corredor 

ambiental obligado por la ~onsejería de Medio Ambiente 

sobre el plano de imagen del Plan Parcial, se observa que 

ambos no coinciden, cuestión que no ha sido negada por las 

codemandas, siendo sustancialmente menor el plasmado en el 

Plan Parcial, de lo que resulta que la invasión deviene de 

la diferencia entre ambos, siendo la franja de invasión por 

ocupación en planta de dichos elementos de entre y 8 y 4 

metros de anchura, invasión apreciable si tenemos en cuenta 

las dimensiones previstas para dicho corredor por la 

Consejería de Medio Ambiente y anteriormente reseñadas. 

En resumen, dicho corredor ambiental, en el diseño del 

mismo por la Administración sectorial, venía a paliar el 

impacto paisajístico en la parte alta del Monte de la 

Picota sin someter a aquélla a la acción urbanizadora, 

atenuación que tan sólo cabía de calificar de parcial, ya 

que desde el borde inferior del mismo arrancan las 400 

viviendas, pero tan loable propósito ha resultado frustrado 

con la ubicación en el mismo de elementos urbanos 

(viviendas, aparcamientos, depósito de agua, viales) que 

constituyen de facto una intromisión en su pretendido 

carácter exclusivamente natural del corredor ambiental, de 

tal modo que su alcance corrector no resulta ser de la i 



TRIGESIMOPRIMERO: Como cuestión final a abordar relativa a 

A D ~ I S T M C I O N  
DE JUSTICi.4 

I la protección del medio ambiente en que lo que afecta a la 

suficiente intensidad como para convertir el mismo en un 

factor relevante de amortiguación del impacto paisajistico. 

l formación de pantallas arquitectónicas, las cuales tratarán 

i l de evitarse según las prescripciones del art. 34 de la Ley 

I I 2 / 2 0 0 1  , señala la parte recurrente que se han sobrepasado 

las alturas máximas de 10 metros previstas por el PGOU para 

las edificaciones, ya que los muros de contención rebasan 

aquéllas, pero refiere sus argumentaciones no a la altura 

de estas últimas, con respecto de las cuales no se ha 

acreditado ni formulado alegación alguna de que las 

proyectadas viviendas vulneren las Ordenanzas aplicables en 

materia de altura que se acompañan con la ~emoria del Plan 

I Parcial. 

Antes bien, ARCA refiere tal limitación a la altura 

l alcanzada por las obras de urbanización cuyo detalle 

consta en fundamentos anteriores, como consecuencia de las 

cuales los muros de contención llegan a alcanzar en algunos 

tramos una altura de 17 metros. 

En trance de analizar dicha cuestión debemos tener en 

cuenta las disposiciones del PGOU de piélagos traídas a 

colación en en la Memoria del Plan parcial que obra en 

autos, y mas en concreto, la señalada en el art. 111.2.3, 

referido al aprovechamiento en suelo urbanizable se 

indica que el 75% se destinará a edificaciones de hasta 7 



metros de altura; el 25% de la edificabilidad se podrá 

consumir en edificaciones de 10 metros de altura máxima. 

Efectivamente, la altura máxima prevista para los bloques 

de viviendas en las Ordenanzas aportadas es la de B+II+BC 

(bloque de viviendas) sin señalar una altura expresa en 

metros, siendo la longitud máxima de las fachadas de los 

bloques de 35 metros para evitar la formación de pantallas 

en la edificación. 

En los restantes tipos de viviendas las Ordenanzas de 

aplicación sí preven dicha altura máxima ( 7 metros en ( 

vivienda unifamiliar en hilera; 7 metros para las viviendas 

unifamiliares pareadas e igualmente 7 metros para la 

vivienda unifamiliar aislada) . 

La Sala entiende que tales determinaciones contenidas en 

las Ordenanzas reseñadas que se incorporan a la Memoria del 

Plan Parcial se refieren exclusivamente a la altura máxima 

de las edificaciones en si mismas consideradas, con 

independencia de las transformaciones topográficas que se 

hayan realizado en la finca y el monte en que aquéllas se 

ubican y que hayan dado lugar a las importantes pendientes 

y taludes a los que se ha hecho cumplida referencia, los 

cuales forman parte de las obras de urbanización y del 

proyecto que al efecto se ha realizado, el cual que deberá 

analizarse a la luz de las reflexiones que venimos haciendo 

de las obras de urbanización previstas y actuaciones 

directas en el Monte Picota, las cuales son independientes l 

de la altura de las edificaciones, a las que expresamente 



se refieren las Ordenanzas y que no rebasan las viviendas 

A D ~ S T R A C I O N  previstas, Ordenanzas que no contienen disposición alguna 
DE 3USTICLA 

I en torno a la altura máxima de taludes, muros de escollera, 

1 prohibiéndose tan sólo con respecto a las viviendas una 

I longitud de fachada mayor de 25 metros, estableciendo un 

l número maximo de viviendas en hilera de 8 unidades 

I l elegida por el Plan Parcial para materializar y ubicar las 

I 

400 viviendas proyectadas resulte ser la más idónea desde 

continuas o en 50 metros. 

Cuestión distinta será si la solución arquitectónica 

1 
el punto de vista topográfico y paisajístico y que el 

conjunto no resulte ser armónico en modo alguno en relación 

con el paisaje en el que se ubica, pero ello no empece al 

hecho de que la estricta altura de aquéllas no vulnera la 

prevista por el PGOU, aunque la rebasen los elementos que 

soportan aquéllas y que forman parte de un proyecto global 

de obras, sin que quepa hablar de pantallas arquitectonicas 

en lo que a la altura de viviendas se refiere." 

DECIKOCUARTO: Pues bien del material probatorio, practicado y 

I obrante en las presentes actuaciones más los elementos objetivos 
contenidos en los informes técnicos aludidos en la anterior 

Resolucion Judicial y del expediente administrativo, además del 

de las pruebas traídas de aquel- ( 454 /2004 )  - a este por petición 

de la recurrente en extensión de efectos, acordada en 

Providencia de 7/12/07. 

I Y es más todo ello se respalda con la valoración conjunta de la 



impugnación del Plan Parcial por tal infracción al igual que se 

decidió en la otra sentencia de esta Sala. Y es que es 

ADMINISTRACION 
DE JüSTICIA 

l concluyente el Sr. Perito Sr. De Pedro Sastre cuando consigna 

h 

Sala de todo esos datos mbs el informe pericia1 del designado 

judicial en. este se desprende que esta sustentada tal 

que las superficies seccionadas de terraplenes y desmontes se 

han aplicado a la anchura de la franja estudiada y resultando un 

l 1 volumen de tierras extraídas de 583.482,50m3 y el volumen de 
tierras de relleno, o terraplén de 82.890m3. Añade que de los 

planos se deducen varias líneas de taludes, bien por desmonte o 

terraplenado, en dirección paralela a las calles de la 

ordenación. Que las alturas de los mismos son muy variables, 

siendo la máxima comprobada de 18,76m (plano R V 5 . 4 )  si bien en 

forma de dos taludes superpuestos; las pendientes son muy 

variables. Y dice que son algunas totalmente verticales, con 

pendientes las mas frecuentes, en toda el área, que oscilan de 

entre el 1 0 0 % ( 4 5 " )  y 300%(71°)y; finaliza respecto a las aceras 

de la urbanización que tiene unas pendientes variables según las 

zonas aunque la pendiente del 8% (máxima existente llega 

prácticamente a utilizarse en la mitad de los recorridos de toda 

la urbanización. 

DECIMOQUINTO: Y siendo ello acreditado nos trae asimismo a la 

estimación de la última impugnación que la Administracion 

recurrente señala que infringe el Plan Parcial recurrido, esto 

es, lo referido a la infracción de la Ley 3/1996, de 24 de 

Septiembre, de Accesibilidad y Supresión de Barreras i 
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~rquitectónicas, que de nuevo nos lleva a nuestra Sentencia 

dictada en fecha 29 de Marzo de 2007, recurso reiterado número 

454/2004 y se motivo en ella y ahora en la presente, en ambas 

con su estimación que: 

"Con respecto al incumplimiento por el Plan Parcial de las 

exigencias previstas por los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 

3/1996, de Cantabria, sobre Accesibilidad y supresión de 

Barreras Arquitectónicas, conviene realizar una 

transcripción literal de los citados preceptos, que señalan 

expresamente que : 

Art. 4. 1. 

"La planificación y la urbanización de las vías públicas, 

de los parques y de los demás espacios de uso público 

deberá realizarse de forma que resulten accesibles para 

todas las personas, especialmente para los discapacitados 

físicos, psíquicos y la infancia." 

Art.. 5 . 3 .  

"Los elementos urbanísticos no podrán originar o' \%culos 

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. 



Art. 6.3: 

"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. 

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 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 + 0.000. 

A mayor abundamiento se ha de reflejar el contenido del 

Art. 41.3 de la Ley 2/2001. del Suelo de Cantabria, que 

indica '!todo Plan de ordenación detallada contemplará las 

previsiones necesarias para evitar las barreras 

arquitectónicas. de manera que las personas impedidas vean 

facilitado al máximo el acceso directo a los locales 

públicos y edificios privados" 



TRIGESIMOTERCERO: Frente a dichas prescripciones la 

Memoria del Plan Parcial, en su art. 33 establece que la 

"pendiente máxima de los viales no superará el 12%. Como 

línea general y por las características del terreno la 

pendiente media se establece en el 8%". 

Por su parte, el Informe de la CROTU de 26 de enero de 

2004 trae de nuevo a colación la Memoria del Plan Parcial 

que, en en su art. 3 . 5 . 4 ,  describe el sistema local de red 

viaria indicando que "las calles de tráfico rodado se 

complementan con una serie de vias peatonales que 

facilitan el acceso a las edificaciones y zonas verdes, 

además de comunicar el ámbito en perpendiculares de N a 

S . " .  

Dicho Informe técnico concluye señalando que las 

prescripciones del art. 6 de la Ley 3/1996, de Cantabria 

deben ser incorporadas al artículo 33 de las Ordenanzas, 

en lo que a itinerarios peatonales corresponde, los cuales 

abarcan, según el precepto citado, tanto los dedicados al 

transito de peatones como a los de carácter mixto, a 

utilizar por ambos tipos de usuarios, siendo ésta la forma 

en la que el Plan Parcial ha diseñado los viales. 

Ello es así puesto que las prescripciones de la Ley 

3/1996 han sido vulneradas ya que en la ejecución de los 

viales se ha rebasado el límite máximo de pendiente del 



* C 

6 % ,  siendo aquélla una norma con rango de ley que debe 

imponerse sobre las particulares prescripciones de un Plan 

Parcial que contraviene la misma, extralimitación 

reglamentaria a cuyo amparo se han diseñado siete calles 

tienen una pendiente máxima del 8%, tal y como resalta la 

CROTU . 

Por lo tanto, a juicio igualmente de la CROTU, debe 

incorporarse a dicho art. 33 de las Ordenanzas la 

limitación de la pendiente máxima de 6% en los itinerarios 

peatonales, así como en los viales mixtos, con tráfico 

rodado y peatonal, generalizándose así la limitación del 

6 %  de pendiente para todo tipo de vías de trafico rodado o 

peatonal, por imposición legal de la Ley 3/1996 de 

Cantabria. 

Las consideraciones de la CROTU resultan avaladas por las 

conclusiones a las que llega el perito judicial 

arquitecto, que reitera pendientes referidas a los viales 

que oscilan entre un 6%, siendo en su mayoria del 8%, 

existiendo calles como la CP1 y la CP2 que sobrepasan la 

pendiente del 25%. 

TRIGESIMOCUARTO: La interpretación que de dicho precepto 

realiza el Ayuntamiento de Piélagos no resulta aceptable , 

ya que el art. 6 de la Ley 3 / 1 9 9 6  contempla en su apartado 

I 
primero en qué condiciones generales deben construirse I 
los itinerarios peatonales o mixtos en cuanto a anchura y I 

l 



desniveles, que no puede ser otra que la de garantizar su 

acceso a personas minusválidas,finalidad ésta que supone 

la proscripción con carácter general de cualquier tipo de 

impedimentos que impidan o dificulten a aquéllas la 

utilización del viario peatonal y mixto. 

Dichas condiciones generales en materia de viales se 

concretan en el apartado segundo del art. 6, que determina 

la forma de salvar dichos desniveles cuando afectan a 

viarios mediante rampas de inclinación máximo del 6 % ,  lo 

cual supone que si dichas rampas tienen como finalidad 

salvar desniveles y la pendiente de aquéllas no puede 

superar el 6%, ello supone que automáticamente si la rampa 

conecta un desnivel éste tampoco puede superar el 6 % ,  ya 

que el desnivel debe salvarse mediante la rampa, por 

tautológica que resulte esta afirmación. 

El Ayuntamiento demandado transcribe parcialmente el art. 

6, párrafo segundo, ya que indica que "los itinerarios y 

espacios peatonales se salvarán mediante rampas que no 

alcanzarán grados de inclinación superiores al 6%", 

alusión en solitario a las rampas que carece de sentido si 

no es con referencia al desnivel que a través de las 

mismas se trata de salvar y al que se cita en el citado 

precept~~pretendiendo el Ayuntamiento aplicar la 

limitación de la pendiente del 6% exclusivamente a las 

rampas, lo que no tiene sentido si no es para que la rampa 

salve desniveles entre viarios peatonales y mixtos, que 
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deben ser de la magnitud de aquéllos, es decir, ni ' el 1 
desnivel ni la rampa pueden superar una inclinación del 

6 % ,  la cual no se respeta en el Plan Parcial impugnado, 

que preve pendientes de hasta el 12%. 

TRIGESIMOQUINTO: Como ya indica el perito judicial, las 

únicas menciones del Plan Parcial a aquellos espacios que 

no constituyen viario, esto es, parcelas edificables, 

equipamentos o espacios ptiblicos, no figuran en los planos 

en planta de los mismos, de tal forma que no podemos dar 

por determinantes las conclusiones a las que áquel llega 

en su informe relativo a pendientes de aquéllos, ya que 

parten de la topografía natural y no de la ubicación y 

caracteristicas de los mismos en el Plan Parcial, tanto en 

los aspectos que conciernen a Espacios Libres de Jardines 

como de Sistemas Generales,pero señalando el perito que 

una vez que se ejecute el Plan Parcial los resultados 

serán todavía más desfavorables de los que se observan 

ahora topográficamente. 

En cuanto a los primeros y partiendo como hace el perito 

tan sólo de la topografía natural del terreno, las 

pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y 

jardines oscila entre un 6% hasta un lo%, llegando a 

alcanzar en la zona central el 40%. 

Por lo que hace referencia a los Sistemas Generales de 

I 
1 

Espacios Libres de Sistemas generales el perito preve que l 



habrá una transición con taludes entre la rasante del Vial 

E, que da frente a este espacio libre cuyo desarrollo en 

desmonte se desarrolla frente a este espacio libre con 

desmontes de hasta 7 ' 5  metros de altura. 

Analizando por Último los restantes espacios libres ELr, 

destinada a área de recreo y juego para niños, presenta 

una pendiente muy acusada entre el 25% y el 33% lo que 

hace difícil la ubicación de elementos de juego y recreo 

adecuados para niños ya que son inmediatos a tres viales 

de fuertes desmontes cuyas alturas alcanzan entre 4 y 8 

metros. se concluye que la topografía natural alcanza 

pendientes del 6 % ,  la cual podrá predicarse del 95%de la 

superficie destinada a parques y jardines , con lo que su 

utilidad es nula o muy reducida para personas 

discapacitadas o reducida para cualquier otra persona, 

como niños o ancianos. 

Con independencia de que se suscriban o no las 

afirmaciones contenidas en el informe pericia1 judicial 

con respecto a desniveles y taludes, tanto en los viarios 

peatonales y mixtos como en los demas sistemas de espacios 

libres, no dándose aquéllas por indubitadas ni 

compartiéndose las exactas magnitudes que arroja áquel, ya 

que el propio perito parte de la indefinición del Plan 

Parcial en lo que a este extremo se refiere, lo cierto es 

que la claúsula de cierre del perito en lo que a esta 

cuestión puntual afecta es que en el cómputo global de 
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superficies verdes destinadas a parques y jardines las 

ADMTFiISTRACION I pendientes del 6% las hacen de imposible utilización no 
DE JUSTICLA 

I sólo para las personas físicamente discapacitadas sino 

1 para cualquier otro tipo de usuario 

Por su parte, el art. 41.3 Ley 2/2001, determina al 

respecto lo siguiente: 

3. Todo plan de ordenación detallada contemplará las 

previsiones necesarias para evitar barreras 1 

arquitectónicas, de manera que las personas impedidas vean 

facilitado al máximo el acceso directo a los locales 

públicos y edificios privados." 

DECIMOSEXTO: De lo que antecede resueltos los motivos 

impugnatorios y dada la estrecha relación entre el presente 

recurso y el numero 454/2004, debe concluirse en lo que atañe a 

los dos últimos obstáculos a su legalidad que en aquella se 

motivo y.aquí debe manifestare en igual sentido que: 

'\TRIGESIMOCTAVO : Como venimos indicando el impacto 

paisajístico que la actuación urbanística ha generado no se 

fundamenta tan sólo en los informes periciales obrantes en 

i 

autos, que dan cumplida explicación de aquéllos, sino que 

la percepción directa de la Sala en orden a su 

determinación y alcance también ha sido posible en el 

presente proceso, ya que pese a que fue inadmitida la 

"Artículo 41. 3 Otras determinaciones sustantivas 

prueba de reconocimiento judicial , tanto la la infografia 
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que fue visionada en Sala, como el reportaje fotográfico 

que aportan cada una de las partes, nos permite apreciar el 

contenido y efecto global de la totalidad de la actuación 

urbanística a ejecutar bajo el amparo del Plan Parcial 

impugnado. 

A estos efectos debemos excluir a priori las fotografias 

aportadas por ARCA ya que reflejan el paisaje rural con 

Plan Parcial, y que junto con la numerada como 16 permiten 

apercibirse del ámbito completo del Plan parcial . 

En las restantes sólo se percibe áquel de forma parcial e 

incluso en algunas de ellas (las 3, 5 y 7) ni siquiera 

aparece la parcela del Sector 2, y todo ello teniendo en 

cuenta el punto de observación desde el que han sido 

tomadas aquéllas, que resulta explicitado claramente el 

perito, a cuyas consideraciones nos remitimos. 

Finalmente, no s61o a través de las fotografías que según 

el perito resultan ser indicativas en orden a apreciar la 

83  
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anterioridad a la ejecución del Proyecto, sin implantar en 

el mismo las obras proyectadas a efectos de determinación 

del cambio en la configuración del paisaje, que es 

precisamente lo que se trata de dilucidar. 

A estos efectos, el perito arquitecto ha rechazado por 

sesgadas y parciales la práctica totalidad de las veinte 

fotografías aportadas por el Ayuntamiento de Piélagos, 

diez de ellas por haber sido obtenidas desde el aire, de 

tal modo que solo considera válida la número 17, que 

muestra el relieve o elevación de la zona afectada por el 



mediante las fotografías que a modo de mural aporta el 1 
Ayuntamiento de Piélagos, debemos concluir que la primera 

de ellas tampoco ilustra sobre la totalidad del ámbito de 

actuación urbanística, ya que se ha eludido en la misma el 

reflejo de la parte izquierda que comprende la actuación en 

el Monte Picotamostrándose tan sólo la parte derecha de la 

misma, que es precisamente la más antropizada, con especial 

hincapié en la urbanización que se está realizando sobre el 

municipio de Bezana, con respecto a la cual la Sala ya ha 

realizado las oportunas valoraciones en anteriores 

fundamentos. 

Con respecto a las otras tres fotografías con carácter de 

mural que igualmente se aportan a los autos debemos 

realizar las precisiones siguientes: a) la primera es 

realmente significativa del carácter rural del Sector 2 con 

anterioridad a la ejecución del Plan Parcial, mostrándose 

de forma clara el cambio en la topografía del Monte Picota 

1 una vez comenzados los trabajos previos sobre áquel, con la 

ya aludida "dentellada" al monte, que ha sido completamente 

horadado, ya que de otro modo resultaría imposible realizar 

una actuación urbanística consistente en implantar en áquel 

nada menos que 395 viviendas; b) la segunda de las 

fotografías muestra de forma más o menos concreta el 

resultado final una vez realizadas las obras y contemplado 

frontalmente, desfigurando totalmente la topografía del 



Monte Picota,, implantando forzadamente dichas viviendas a 

través de soluciones drásticas en materia de taludes, 

desmontes, desniveles, geomallas y revegetación , que no 

impiden la ruptura de la armonía del paisaje, ni siquiera 

con el corredor ambiental exigido por la ~stimación de 

Impacto Ambiental; c) finalmente, la tercera de las 

fotografías que coloca en un primer plano la promoción de 

viviendas en curso de realización en la inmediata zona 

colindante del municipio de Bezana refleja realmente las 

sinergias paisajísticas entre una y otra actuación 

urbanística, de tal modo que aunque se pretende hacer ver a 

través de la misma que es aquélla el Único factor de 

distorsión y ruptura de la armonia del conjunto, la visión 

de fondo del Sector Parcial del Alto del Cuco, sesgada como 

decimos, pues pretende empañarse a través de la promoción 

de Bezana, resulta ser también visible , ahora 

I parcialmente, en funcion del punto desde el que se toma la 

fotografía , sin que quede oculta en su totalidad , y 

I globalmente a través del resto de dicho reportaje 

I fotográfico y demás documentos de esta índole obrantes en 

TRIGESIMONOVENO: A modo de recapitulación debemos concluir 

que es la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno 

natural rural precisado de proteccion sobre el que las 

actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino 

1 , contribuir a su progresiva degradación, la que en 



definitiva sustenta la anulación del Plan parcial del 
* \  

Sector 2 de ~iélagos, por su clara vulneración del art. 34 1 
de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, la cual se ha 1 
apreciado por esta Sala partiendo de pruebas objetivas, l 

I periciales y documentales, huyendo de peligrosos l 
I 

l 
subjetivismos y consideraciones estéticas opinables 

La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota, l 
1 
1 
l que forma parte del entorno paisajístico de los Montes de 

I Liencres, y las exageradas y forzadas soluciones 

arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel . 
I i 

trescientas noventa y cinco viviendas no hacen sino quebrar 

una vez más el paisaje rural existente antes de la l 
aprobación del Plan Parcial convirtiendo el Sector 2 en l 
un suelo netamente urbano, propósito ínsito en la l 
clasificación de una parcela como urbanizable delimitada, i 
pero al que se llega tras una actuación traumática sobre l 
aquella donde áquella se ubica , lo que produce un 

importante e incontrovertido impacto paisajístico que nos 

obliga a rechazar la actuación urbanística en las l 
condiciones y con las características previstas por el plan 

Parcial. 

DECIMOSEPTIMO: En conclusión se debe estimar el presente recurso 

y se obvia comentario por esta Sala acerca de cualquier aspecto 

de los que las partes, han efectuado a lo largo de sus 

escritos, pero sobre todo en sus conclusiones, en relación a 
I 

las actitudes y posiciones de ambas ~dministraciones, 
! 



atribuyendo a la recurrente motivaciones políticas y electorales 

ADMM~GRAC~O~ 1 pues, siendo muy respetables es criterio de nosotros, la sala 
DE JWSTIClA 

atenernos al ámbito de control revisor de esta jurisdicción 

contencioso-administrativa, resolviendo cuestiones de estricta 

legalidad y derecho(Arts. 31, 70, y 71 LJCA en relación al Art. 

9.5 LOPJ) . 

DECIMOCTAVO: De conformidad con el articulo 139.1 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no 

procede la condena de ninguna de las partes al pago de las 

costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en 

F A L L A M O S  

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- 

administrativo interpuesto por el GOBIERNO DE CANTABRIA contra 

la contestación de fecha 12 de Julio de 2004 del Sr. Alcalde del I 

Ayuntamiento de Piélagos al requerimiento previo efectuado por 

la Administración Autonómica (Gobierno de Cantabria) realizada 

el 10 de Junio de 2004 solicitando la anulación del Acuerdo del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Piélagos, de 23 de Marzo de 

2004, por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del 



Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes 

con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a 

ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez 

firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con 

costas procesales causadas, al no haber méritos para su 





AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
(CANTABRIA) 

INFORME EN RELACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO POR DON MOISES CASTRO 
OPORTO EN REUCIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS AUTOS DE 
PROCEDIMIENTO ORDINARlO NUM. 74/2003 DEL JUZGADO DE L q  
CONTENCIOSO ADMiNSTRATlVO NUM. TRES DE SANTANDER.- 

Con fecha de 21 de septiembre de 2005, por Don Moisés Castro Oporto, 
se interesa la ejecución de las Sentencias dictadas en los P.O. 271/03 y 74/03, 
interesando la ejecución. 

En lo que se refiere al P.O. 74/03, que anula la licencia concedida al 
reformado del proyecto que autorizaba el uso vividero en el bajo cubierta, nos 
remitimos al contenido de nuestro informe de esta misma fecha, proponiendo 
las medidas que deben adoptarse en relación a la eliminación del uso bajo 
cubierta que actualmente ha devenido ilegal. 

El procedimiento P.O. 21 7/03 anula la licencia de primera ocupación de 
las viviendas, precisamente en base a la ilegalidad del uso bajo cubierta. Por 
ello ha de entenderse que en la actualidad carecen de la citada licencia, si bien 
es cierto, que una vez sea ejecutada la Sentencia dictada en el P.O. 74/03, y 
consecuentemente sea eliminado el uso vividero en bajo cubierta, es más que 
previsible que las viviendas cumplan con la licencia concedida en base a los 
proyectos básicos y de ejecución, y consecuentemente pueda concederse una 
nueva licencia de primera preocupación, una vez hayan sido, repetimos, 
eliminados los usos vivideros en los bajo cubierta. 

En cuanto al contenido que se expone mediante Otrosi, interesando la 
incoación de expediente sancionador, señalando como infractores a los 
propietarios del terreno, promotor, constructor y técnicos, este letrado entiende 
que en nirigún caso procede la incoación de tal expediente desde el momento 
que las obras contaban con la preceptiva licencia municipal, la cual 
evidentemente ha sido anulada, pero difícilmente puede encontrase algún titulo 
de imputación a quien ha ejecutado las obras con licencia de la Administración 
competente, aunque la licencia se haya otorgado en base a la incorrecta 
interpretación del planeamiento por parte del propio Ayuntamiento. 

Piélagos a 10 de octubre de 2.005 

Fdo. Ramón Díaz Murias 
Letrado 



AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
(CANTABRIA) 

INFORME EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS 
AUTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO H ~ M .  74/2003 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO NÚM. TR€S DE SANTANDER,- 

Con fecha de 30 de mayo de 2.001 se concedió a "DANTAS Y SIERRA, 
S.L." licencia municipal de obras para la construcción de siete viviendas 
unifamiliares en Liencres, en suelo clasificado como urbano, Residencial de Baja 
Densidad, en áreas de interés, y al que resulta de aplicación la Ordenanza no 8. 

La vivienda tipo que se presentaba junto con el proyecto de eiecución, y 
que fue visado con fecha de de junio de 2.001, es la siguiente: 



AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
(CANTABRIA) 

Con fecha de 13 de diciembre de 2002 el Ayuntamiento, previos los 
informes técnicos correspondientes, concede licencia al proyedo reformado, 
recogiéndose en lo que afecta a este proceso el uso bajo cubierta que no 
aparecía en el proyedo básico y de ejecución. El uso conforme los planos que se 
aportaran es el siguiente: 

Por Don Moisés Castro Sierra, se interpone recurso contencioso 
administrativo contra la licencia de fecha 13 de diciembre de 2002 que 
aprobaba el proyecto reformado, recogiendo el uso bajo cubierta, didándose 
con fecha de 2 de septiembre de 2004, Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado 
del Juzgado no 3 de Santander que anula la licencia de edificación de 13 de 
diciembre de 2002, ordenando la reposición de la legalidad urbanística 
vulnerada. 

La citada Sentencia sostiene que con el proyedo reformando se está 
autorizando una planta más de la permitida por la Ordenanza de aplicación, 
señalándose textualmente en el Fundamento de Derecho Cuarto que: '<..La 
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AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
(CANTABRIA) 

conclusión de que las edifícaciones del proyecio resumido cuentan con dos 
plantasen a l ~ a  además de la planta baja resulta apreciable en la fofografia del 
folio 71  de los autos, en que se distingue una tercera planta próxima a la 
cubierfa con ventanales en fachada, de forma que además de los de la planta 
baja hay otras dos plantas con ventanales que evidencian la ilegalidad del 
proyecfo y de la licencia, al contravenir la ordenanza n O 8 del plan general. " 

La citada Sentencia fue impugnada por el Ayuntamiento, didándose por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de Cantabria, Sentencia de 
fecha 1 1  de marzo de 2005, que con desestima el recurso de apelación y 
confirma la nulidad del acto impugnado. 

La citada Sentencia al analizar si cabe o no el aprovechamiento bajo 
cubierta con la Ordenanza no 8 de aplicación, único elemento de las viviendas 
que ha sufrido variación en el proyecto reformado y que en la cubierta se han 
abierto vanos que revelan el uso vividero de aquella, llega a la conclusión de 
q ue '< . . cuando el planeamiento urbanlSfico munic@al ha querido autorizar los 
usos vivideros bajo cubierfa lo ha previsto expresamente, de tal manera que en 
aquellos supuestos en que no se autoriza e de forma &reda/ hemos de entender 
que no está autorizado.. . " 

A la vista de los anteriores extremos, deberá requerirse a DANTAS Y 
SIERRA, S.L., a fin de que en ejecución de la Sentencia firme, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso no 3 de Santander de fecha 2 de septiembre de 
2.004, proceda en el plazo de dos meses a eliminar el uso bajo cubierta de las 
viviendas que fue autorizado por licencia de fecha 13 de diciembre de 2.002, 
cancelando el acceso y comunicación de la planta inmediatamente inferior a la 
planta bajo cubierta. 

Es cuanto tengo a bien informar en Piélagos a 10 de octubre de 2.005. 



- L ) ~ ~ I N I S T R A C I ~ ) ~  
DE JUSTICIA 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no Tres de Santander 

Procedimiento Ordinario no 74/2003 

En la Ciudad de Santander, a dos de septiembre de dos mil 

cuatro. 

Vistos por mi, Ilmo. Sr. D. RAFAEL LOCADA ARMADÁ , 
Magistrado-Juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 

tres de los de Santander los presentes autos de Recurso 

Contencioso Administrativo seguido por el trámite de 

Procedimiento Ordinario con el número 74/2003, promovidos a 

instancia DON. MOISES CASTRO OPORTO defendido por el letrado 

Don Jorge Fernández Sanz contra el AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS , 

representado por la Procuradora Doña Ana Ma Alvárez Murias y 

asistido del letrado D. Ramón Díaz Murias y contra DANTAS 

SIERRA S.L. representada por la Procuradora Doña Virginia 

Pardo del Olmo, sobre urbanismo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El recurso se interpuso el día 27 de marzo de 

2003, mediante escrito presentado en el Decanato de los 

Juzgados de Santander, turnado a este Juzgado, contra la 

resolución del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 30 de enero 

de 2003, por la que se resuelve desestimar el recurso de 

reposición contra la resolución de 13 de diciembre de 2002 por 



~ D ~ I I N I S T R A C I ~ N  
DE JUSTICIA 

- 
la que se concede a Da Mayte Dantas Sierra en representación 

de Dantas y Sierra S.L. licencia para reformado de proyecto de 

construcción de siete viviendas unifamiliares en Liencres. 

SEGT&'OO.- Remitido el expediente se admitió el recurso y 

se entregó a la La recurrente para que dedujese la demanda en 

el plazo de veinte dias. 

Un SU escri¿o ae demanda, la parte demandante interesa del 

Juzgado se dicte sentencia por la que se estime el recurso 

ordenando al Ayuntamiento actuar en consecuencia para reponer 

la legalidad urbanística vulnerada, todo ello con imposición 

de costas a la parte demandada. 

TERCERO.- Dado traslado de la demanda con entrega del 

expediente a las demandadas, contestaron solicitando la 

inadmisibilidad y la desestimación de la demanda, haciendo 

expresa imposición de costas a la parte recurrente. 

CUARTO.- Fijada la cuantía del procedimiento como 

indeterminada, las partes solicitaron el recibimiento a prueba 

practicándose las que obran en autos, y evacuado el trámite 

de conclusiones el recurso quedó visto para sentencia. 

QUINTO.- Que en la tramitación de este procedimiento se 

han observado las prescripciones legales, excepto en cuanto al 

plazo para dictar sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Constituye el objeto del recurso contencioso- 

administrativo la licencia para el proyecto reformado de 

construcción de siete viviendas unifamiliares en Liencres, 

parcela 330, polígono 32, concedida por resolución de 

Ayuntamiento de Piélagos en fecha 13 de diciembre de 2002 a 

Dantas y Sierra S.L. 



La parte recurrente estima que la aprobación del proyecto 
- 

reformado no es ajustada a derecho por entender que los 

aprovechamientos bajo cubierta no son legalizables, así corno 

que la planta semisótano excede de la altura de 0,90 metros 
- 

del suelo, computando como una primera planta adicional a las 
- 

dos proyectadas y a la planta bajo cubierta, quedando así 
C 

excedida la altura máxima según el cómputo por número de 

plantas del Plan General de Piélagos, ordenanza no 8 punto 
- 

11.3.11. 

SEGUNDO.- Respecto a la causa de inadmisibilidad parcial 

del recurso que alegan las partes demandadas sobre las 

supuestas modificaciones de rasantes o la sobreele,vación de la 

planta semisótano en más de 0,90 metros sobre el terreno 

inicial, por cuanto ningún pedimento contiene la demanda 

acerca de la restauración de la legalidad urbanística en este 

sentido, debe tenerse en cuenta que no resulta necesario 

semejante pedimento cuando el Ayuntamiento de Piélagos ya se 

pronunció al respecto como consecuencia de la denuncia inicial 

del demandante en fecha 18 de octubre de 2002; en el presente 

supuesto se plantea tal cuestión como una vulneración más que 

la licencia del proyecto reformado comporta del Plan General 

de Piélagos, pues aunque la contiene y la prevé la propia 

licencia, parece que el servicio técnico no la ha tenido en 

consideración hasta el momento al ser susceptible de 

corrección final cuando el firme de la calle se lleve a cabo, 

por lo que no deja de ser una cuestión atinente a la legalidad 

de la licencia, máxime cuando está estrictamente relacionada 

con el número de plantas permitidas por la ordenanza que 

constituye el núcleo sustancial del debate planteado. 

TERCER0.- Independientemente de la cuestión debatida 

acerca del semisótano que expresamente contempla la licencia 

recurrida en cuanto prohibe que emerja del terreno más de 0,90 

metros - aunque se refiere a la planta baja, deberá entenderse 



-- 
: 
.>. 

que es la planta semisótano - se plantea por la demandante que 

la planta bajo cubierta no está definida en el proyecto para 

el que se ha concedido licencia ni resulta admisible *conforme 

a lo prevenido en la ordenanza no 8 como específica de la 

edificación para esa zona. 

Contrargumenta la Administración que las condiciones 

generales de la edificación descritas en el art. 11.2.2.1 del 

i i  General determinan la posibilidad de utilización del 

espacio bajo cubierta como vividero y unido a la vivienda del 

Cuestión esta O l t L m a  inTl i cab le  al presente supuesto en 

que se trata de vivienda o edificación unifamiliar, ya que 

semejante determinación está prevista en el plan sólo para las - 
- - 

edificaciones de viviendas distzibuidas en p i s o ,  c m  resulta 
- - - 

- 

facil de colegir pues no puede entenderse un' espacio bajo - 
cubierta no unida al resto de. l a  edificacidn en viviendas 

- - - - 
- -  - - 

y. .F. *-- unifamiliares . 
- ' -- 

CUARTO.- Consecuentemente, no se trata de que todo lo que 
I 

no está expresamente permitido deba cons,iderarss -- prhibido, 
m 

sino de la evidencia de que las construcciones litigiosas 

tienen una planta baja y dos plantas más g4e encima, en gue la 
- 

última es la tercera o bajo cubierta, -inadmisible e 

ilegalizable a te,qor de la ordenanza no 8, 

La ordenanza no 8 en su punto 1 sobre residencial de baja 

densidad, lo define como edificación unifamiliar aislada con 
- - 

un máximo de dos plan 
. .. - 

'dotada de condiciones edifi~cata~ias gue - ~~in&n$~~&n - el impacto - - - - - . .. - 

sobre el medio natural. 
- - 

h .  

La conclusión de que edificaciones del proyecto resumido * 
cuentan con dos plantas en altura además de la planta baja 

resulta apreciable en la fotografía del folio 71 de los autos, 
- - - - 



. - IDMINISTRACI~P 
CE JUSTICIA 

en que se distingue una tercera planta próxima a la cubiertd 

-con ventana-fachada, de forma que además de los de la - -- 

planta baja hay otras dos plantas con ventanales que 

evidencian la ilegalidad del proyecto y de la licencia, al 

contravenir la ordenanza no 8 del plan general. 

QUINTO.- Se imponen las costas a las partes demandadas por 

temeridad en la formulación de la oposición a la demanda en 

aplicación de lo prevenido en el artículo 139.14LJCA. 

F A L L O  

Con desestimación de la causa de inadmisibilidad parcial 

alegada por las partes demandadas, estimo el recurso 

contencioso administrativo formulado por el letrado D. Jorge 

Fernández Sanz en representación de DON MOISÉS CASTRO OPORTO 

contra AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS representado por la 

procuradora Doña Ana María Alvarez Murias y DANTAS Y SIERRA 

S . L .  representada por la procuradora Doña Virgina Pardo del 

Olmo y declaro la nulidad de la licencia de edificación de 13 

de diciembre de 2002 y la reposición de la legalidad 

urbanística vulnerada, con imposición de costas. 

Contra esta sentencia, cabe interponer recurso de apelación 

dentro de los quince días siguientes a su notificación en la 

forma prevenida en el artículo 85 de la LJCA. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
- 

, .. 



PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior sentencia por 

el Ilmo. S .  Magistrado Juez que la suscribe, estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día=- e su fecha, doy 7 
fe en SANTANDER . 3 

> -7 
.. 
. y  . 
. - A  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo refleja la propuesta de ordenación del Plan General de Ordenación 

Urbana del término municipal de Piélagos en concordancia con el Documento para 

Aprobación Inicial del mismo.  

Ese Documento para Aprobación Inicial es consecuencia del desarrollo del 

Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas tramitado a lo largo del año 

2010, e incorpora las prescripciones establecidas en el Informe de Impacto emitido por la 

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en adelante 

CROTU, con fecha de 20 de abril de 2010, así como las sugerencias recibidas en los dos 

periodos de información pública a los que el documento de Presupuestos Iniciales fue 

sometido.  

El presente Anejo analiza la ordenación del territorio teniendo en cuenta lo que va a 

clasificarse como Suelo Rústico (De Especial Protección o de Protección Ordinaria), 

Urbano y Urbanizable. 

También  se recoge en el presente Anejo una justificación de la adecuación de la 

propuesta del PGOU a los objetivos de protección ambiental de la normativa y legislación 

vigente. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PGOU PROPUESTO 

A continuación se describe la propuesta del Plan General de Ordenación para el 

término municipal de Piélagos de acuerdo al Documento para Aprobación Inicial. 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

En el documento de Aprobación Inicial figura lo siguiente: 

El planeamiento general vigente en el municipio de Piélagos es en la actualidad el 

recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1993, aprobado definitivamente por la 

Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria (CRU). Se trata de un Plan General de 
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Ordenación Urbana (PGOU) de los regulados en los artículos 14 y siguientes del Reglamento 

de Planeamiento(RP)
 1

. 

La necesidad de la revisión del planeamiento urbanístico vigente emana de las 

transformaciones habidas tanto en el marco jurídico como en la realidad territorial, social y 

económica del municipio. 

Desde la aprobación definitiva del PGO’93, el marco jurídico-legal ha variado 

sustancialmente. Se han aprobado figuras legales de trascendental importancia para la 

regulación urbanística, tanto de carácter estatal como regional, cuyas prescripciones y 

mecanismos constituyen el marco jurídico de referencia para la redacción de la revisión del 

planeamiento: 

- Normas estatales con carácter de legislación básica como el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo (TRLS)
2
, o el Real Decreto Legislativo de Liberalización del Sector Inmobiliario del 

año 2000, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector 

inmobiliario y transportes, y la Ley 13/2003, por la que se regula específicamente el contrato de 

concesión de obra pública. 

- Normas relativas al urbanismo y la ordenación del territorio dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Cantabria como la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS) que además de constituirse en el 

marco legal principal del planeamiento urbanístico en Cantabria, modifica la mayor parte de las 

leyes autonómicas en materia de ordenación del territorio al amparo de las cuales se redactó el 

PGO’93. 

En la Disposición Transitoria Primera punto 3 de la LOTRUS, modificada por la Ley 

6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para el año 2006, se establece la obligación de adaptar el 

planeamiento general municipal a la nueva legislación en un plazo de cuatro años a partir de la 

publicación de la aprobación de dicha Ley. 

La LOTRUS se verá parcialmente modificada por otras leyes, entre las que destaca la Ley 

2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 

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

                                                   

1
  Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana (BOE núm. 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre de 1978). 

2
  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo (BOE núm. 154, de 26 de junio de 2008).   
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variaciones sustanciales en el régimen del suelo rústico. Anteriormente lo había sido por la Ley 

7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero y posteriormente 

por la Ley 3/2012 de 21 de junio. 

La Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las 

autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de 

adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento que 

viene a establecer un nuevo marco legal para el tratamiento de los expedientes de demolición 

resultantes de la aplicación de las sentencias judiciales. 

- Normas relativas a la protección ambiental, tanto de ámbito estatal como autonómico, 

entre las que destacan la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, estatal, y la Ley de Cantabria 

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, autonómica. 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana iniciada debe suponer, pues, la 

adecuada adaptación del planeamiento general del municipio a las nuevas normas legales de 

rango superior. 

En cuanto al instrumento concreto de ordenación elegido, debe recordarse que los 

artículos 10, 30 y 43 de la LOTRUS no prevén más instrumento para la ordenación integral de 

los municipios que el Plan General de Ordenación Urbana. 

2.2.- MARCO JURÍDICO 

2.2.1.- Normativa estatal 

La normativa urbanística estatal ha sufrido notables alteraciones desde la formulación del 

PGO’93, principalmente como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 

de abril de 1997
3
 (STC 61/97), mediante la que el Tribunal Constitucional declaraba 

inconstitucional gran parte del Texto Refundido de 1992
4
 (TRLS92), norma principal en materia 

de régimen del suelo y ordenación urbana en aquel momento, por considerar que invadía las 

                                                   

3
  Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo de 1997.  

4
  Real Decreto Legislativo l/l992, de 26 de junio, por el que se prueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE núm. 156, de 30 

de junio de 1992). 
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competencias que el artículo 148 de la Constitución Española
5
 otorga a las Comunidades 

Autónomas en materia de ordenación del territorio. 

El artículo 1 del TRLS92 establecía claramente una primera distinción entre tres tipos de 

preceptos, unos de aplicación plena, otros con carácter de legislación básica y unos terceros 

con carácter de normativa supletoria, de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que 

no hubieran ejercido sus competencias legislativas en la materia. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional entendió que el Estado no estaba habilitado para dictar normativa supletoria en 

aquellas materias sobre las que carece de competencia, lo que supuso la declaración de 

inconstitucionalidad de la mayor parte de los artículos del TRLS92, salvándose únicamente los 

de aplicación plena y algunos otros que reputó de aplicación básica. Algunos de ellos, no 

obstante, se vieron alterados posteriormente por la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de Suelo (LS07), cuya Disposición Final diferenciaba entre dos tipos de artículos: 

aquéllos con carácter de legislación básica y aquéllos otros que tratan de materias de la 

exclusiva competencia estatal. 

La LS07 acaba con los retoques y correcciones que se habían sucedido en los últimos 

años y busca introducir una renovación profunda. Tal y como se señala en su exposición de 

motivos, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas tales 

como los planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para 

no prefigurar un concreto modelo urbanístico así como para facilitar a los ciudadanos la 

comprensión de este marco común. No se trata, por tanto, de una norma urbanística, sino de 

una ley referida estrictamente al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos 

constitucionales a él asociados. 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) de 2008 fundiría los preceptos de la 

LS07 con los artículos aún vigentes del TRLS92, ley que quedaba así totalmente derogada. 

El TRLS establece un nuevo marco conceptual en el que se apuesta por el desarrollo 

sostenible y la regeneración de la ciudad existente, tratando de minimizar el crecimiento 

urbano. Para ello, establece sólo dos clases de suelo, rural o urbano, y prescinde por primera 

vez en nuestro ordenamiento jurídico de la clasificación del suelo al fijar los criterios legales de 

la valoración de los terrenos, en un intento de minimizar la inflación del suelo producida por las 

expectativas de revalorización, ejerciendo así cierto control sobre el mercado a la vez que se 

pone freno al crecimiento de la mancha urbana. Este Plan General nace con ese mismo 

espíritu de contención y puesta en valor de lo existente en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible para el municipio de Piélagos. 

                                                   

5
  Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 29 de 

diciembre de 1978) 
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Y más recientemente, el TRLS resulta modificado por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación, que a través de sus disposiciones finales 

introduce importantes cambios en los Títulos Preliminar, Primero y Segundo del referido TRLS, 

con especial repercusión en el régimen del suelo. 

Pero con ser la más importante, no es el TRLS la única norma en vigor relativa a la 

materia. Otras disposiciones estatales con incidencia en el planeamiento urbanístico son: 

- Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización 

del Sector Inmobiliario y Transportes (BOE núm. 151, de 24 de junio de 2000; 

correcciones en BOE núm. 154, de 28 de junio). 

- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 

en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (BOE núm. 175, de 23 

de julio de 1997). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE núm. 80, 

de 3 de abril de 1985; correcciones en BOE núm. 139, de 11 de junio de 1985), en sus 

Artículos 21, 22 y 47. 

- Ley 11/1999, de 21 de abril, de de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del 

Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y 

en materia de aguas. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

las Corporaciones Locales (BOE núm. 196, de 15 de julio; correcciones en BOE núm. 203, 

de 22 de julio). 

2.2.2.- Normativa autonómica 

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

Suelo de Cantabria (LOTRUS) ha sufrido una serie de modificaciones en virtud de las 

siguientes leyes: 

- Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

- Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Administrativas y 

- Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas cautelares 

urbanísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 
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- Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. 

- Ley de Cantabria 7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales. 

- Ley de Cantabria 6/2005 de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales 

para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006. 

- Ley de Cantabria 19/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 

Financiero. 

- Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 

Financiero. 

- Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

- Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 

Financiero. 

- Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- La Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las 

autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de 

adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento. 

Este conjunto de leyes, con la mencionada LOTRUS como elemento de referencia, 

constituyen el cuerpo legal autonómico que rige el planeamiento urbanístico y territorial en 

Cantabria. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria no ha procedido aún al desarrollo reglamentario de 

su norma principal en materia de ordenación del suelo, la LOTRUS, que en su Disposición Final 

Segunda declara al respecto de aplicación en todo lo que no se opongan a la LOTRUS en el 

ámbito territorial de Cantabria, de forma directa o supletoria según los casos, los siguientes 

reglamentos estatales: 

- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana (BOE núm. 27 y 28, de 31 de enero y 1 de febrero de 1979) 

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana (BOE núm. 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre de 1978). 
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- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana (BOE núm. 223, de 18 de septiembre de 1978) 

- Decreto 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana. (BOE núm. 99, de 

26 de abril de 1966) 

- Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 

Forzosa y Registro Municipal de Solares. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 1964). 

Siguiendo la línea de la tradición urbanística española, la LOTRUS establece una relación 

jerárquica entre los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, resultando los 

segundos subordinados a los primeros. En este sentido, resultan normativa de rango superior 

los instrumentos de ordenación territorial que se han aprobado en virtud de la LOTRUS: 

- Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), aprobadas por Decreto 57/2006, de 25 

de mayo, que tienen por objeto establecer criterios y fijar pautas normativas en lo 

referente al uso del suelo y la edificación, así como medidas de conservación de los 

recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio cultural. Las NUR son de 

aplicación directa y rigen en ausencia de planeamiento general, actuando en caso 

contrario como complemento del PGO. 

- El Plan de Ordenación del Litoral (POL). Instrumento de ordenación territorial que 

según la LOTRUS se equipara a un Plan Regional de Ordenación del Territorio. Fue 

aprobado por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, con el fin de dotar a los 37 municipios 

que integran la franja costera, entre los que se encuentra el de Piélagos, de una 

protección integral y efectiva, excluyendo de la misma los suelos clasificados como 

urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente, así como aquellos 

otros que dispongan de algún instrumento especial de protección. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR). Se trata de instrumentos de 

ordenación territorial que tienen por objeto regular la implantación de instalaciones 

industriales, o de otros usos como viviendas sometidas a algún régimen de protección 

pública, grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de 

asentarse en uno o más municipios, trascendiendo su ámbito por su incidencia económica 

o sus singulares características. 

En Piélagos afectan dos, uno asentado exclusivamente sobre terrenos del municipio, en 

la zona del Llano de la Pasiega, y otro cuyo ámbito engloba suelos de Piélagos y del 

vecino municipio de Villaescusa en el entorno de Parbayón. 
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- El Plan de Ordenación de los recursos naturales de las dunas de Liencres, 

Estuario del Pas y Costa Quebrada. Que actualmente se encuentra en tramitación e 

incorpora parte del territorio municipal por lo que a su entrada en vigor, sus 

determinaciones regirán sobre las del PGOU en todo aquello en lo que resulten 

contradictorias. 

2.3.- PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA REVISÓN DEL PGOU 

De acuerdo a lo señalado en el apartado 2.1 del presente Anejo, el objetivo principal 

del PGO es adaptar la ordenación actual a la legislación vigente y dotar al territorio de una 

nueva propuesta de planeamiento consecuencia del análisis riguroso del territorio.  

Según el documento de Aprobación Inicial, el presente PGOU se vertebra a partir de 

tres ideas principales: 

- Asumir y respetar las formas tradicionales de ocupación del territorio 

cántabro, que se estructura a partir de la multiplicidad de núcleos bien imbricados 

en el campo circundante, si bien adaptándose a la realidad actual, en la que 

actividades económicas relacionadas con el mundo rural como la agricultura y la 

ganadería han sido desplazadas por el turismo, el sector servicios y la industria no 

pesada cercana al terciario como motor económico del municipio. No obstante, 

tampoco parece aconsejable despreciar el potencial económico de las actividades 

rurales tradicionales, máxime en el contexto de crisis económico-financiera en el que 

nos encontramos.  

Este modo de ocupación del territorio basado en la atomización, propio de toda la 

cornisa cantábrica, precisa de una buena red de comunicaciones para resultar 

eficaz. Debido al tamaño medio de los núcleos presentes, no sería realista ni 

rentable plantear que todos ellos fueran autosuficientes. Cada asentamiento debe 

reunir un mínimo de dotaciones de alcance local, pero sin dejar de comprenderse en 

ningún momento como partes de un mismo todo, esquema que sólo puede funcionar 

correctamente si la red de comunicaciones es equilibrada y funcional. 

Este deseo de ser respetuosos con el territorio y con una tradición que sabemos 

resulta sostenible y eficaz, nos ha llevado a proponer soluciones distintas en 

aquellos núcleos y/o barrios de características más tradicionales, tales como 

Barcenilla, Quijano o los barrios de San Julián o La Garma en Puente Arce. En estos 

asentamientos el tratamiento del viario se aleja de las soluciones habituales de los 

espacios puramente urbanos, con una delimitación estricta del espacio destinado a 

peatones y vehículos, para proponer soluciones basadas en la coexistencia de 

tráficos, lo que redundará en la disminución de la velocidad media del tráfico rodado 
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y la primacía del peatón sobre el coche. Lo que en realidad se pretende es 

reconquistar pequeños espacios para el ciudadano, en un gesto que ayuda a la vez 

a la mejora de la calidad ambiental y a la cohesión social.  

- La apuesta por la consolidación y potenciación de los núcleos urbanos 

existentes en detrimento de la aparición de nuevos asentamientos diseminados por 

el territorio, que abundarían en un modelo de ciudad difusa que si bien está muy 

extendida hoy en día, se ha revelado como insostenible a medio y largo plazo, tanto 

desde el punto de vista ambiental como desde el económico y social.  

Es por esto que todos los sectores de suelo urbanizable propuestos son colindantes 

con asentamientos existentes. Incluso los suelos destinados al uso industrial en el 

Llano de La Pasiega siguen este criterio, ya que se ubican sobre terrenos 

pertenecientes al ámbito del PSIR, estratégicamente situados entre los núcleos de 

Renedo y Parbayón. Sabedores de la necesidad de suelo industrial a corto plazo del 

municipio, se ha optado por planificar el desarrollo de una parte del PSIR desde el 

PGOU, en vez de clasificar suelo en otra ubicación, lo que supondría en el futuro una 

excesiva disgregación del suelo industrial.  

También es por esto que se plantea una densificación del suelo urbano consolidado 

mediante su zonificación y, sobre todo, de los sectores a urbanizar. Se huye del 

monocultivo de la vivienda unifamiliar, excesivamente presente en el municipio en los 

últimos años, optando por mezclas de usos que fomenten la aparición de nuevas 

actividades y servicios locales, mejorando así la calidad de vida de los vecinos, 

disminuyendo el número de desplazamientos necesarios, y propiciando la diversidad 

de tipologías edificatorias, siempre poniendo el énfasis en la vivienda colectiva, con 

mayor capacidad para generar y estructurar ciudad.  

- Por último, el patrimonio natural de Piélagos supone uno de sus mayores 

activos. El modelo de crecimiento concentrado propuesto nos permite proteger una 

gran parte del suelo del municipio impidiendo su transformación urbanística y 

garantizando, así, no sólo una mayor calidad ambiental y paisajística, sino también la 

preservación del medio ambiente y la diversidad ecológica. Sin contabilizar el de 

infraestructuras, el suelo rústico de especial protección clasificado por este PGOU 

representa casi un 70% del total del municipio. Si sumamos los suelos rústicos de 

protección ordinaria de grado 2, en los que las posibilidades de edificación se 

encuentran muy restringidas y no deberían suponer la merma de sus condiciones 

naturales, el porcentaje supera el 83%, lo que significa que se impedirá la 

transformación de más de cuatro quintas partes del municipio. 

En este aspecto, hemos de destacar la presencia del río Pas, al que se asocian 

suelos de protección de ribera en sus márgenes, y de protección intermareal en su 
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desembocadura, y que funciona como un corredor ecológico de primer orden, 

garantizando así la conectividad ecológica. 

2.4.- OBJETIVOS SECTORIALES DEL PGOU 

2.4.1.- Producción de suelo 

Mediante la gestión y desarrollo del suelo clasificado como Urbano y Urbanizable, este 

PGOU pretende cubrir las necesidades de crecimiento del municipio de Piélagos de forma 

respetuosa con las características ambientales del municipio y compatible con los criterios que 

emanan del POL.  

Esa finalidad general se articula a través de los objetivos siguientes: 

- Dotar a los núcleos urbanos del municipio de Piélagos de bolsas de suelo que 

permitan cubrir sus necesidades de crecimiento, en particular en lo que al uso 

residencial se refiere, revisando la actual sectorización del Suelo Urbanizable, 

especialmente la del No Programado. 

- Revisar la ordenación y condiciones particulares de las actuaciones sistemáticas 

aún no ejecutadas en Suelo Urbano, especialmente en Renedo. 

- Clasificar nuevos ámbitos de Suelo Urbanizable, tanto de uso global residencial 

como productivo, delimitando los mismos a efectos de su desarrollo. 

- Obtener los suelos necesarios para la implantación de nuevos sistemas generales 

y dotaciones públicas, atendiendo tanto a las nuevas demandas como a paliar los 

déficits existentes. 

- Estudiar los Núcleos Rurales delimitados en el planeamiento vigente, atendiendo a 

su situación geográfica, dinámica inmobiliaria, características morfológicas y 

disponibilidad de servicios urbanos, para posteriormente clasificarlos como Suelo 

Urbano o Suelo Rústico, según sean sus características.  

- Recoger aquellas regulaciones contenidas en el planeamiento vigente que tengan 

validez y aplicación en el futuro. 

- Redactar un Catálogo Urbanístico en el que se recojan y amplíen las Normas de 

Protección del Patrimonio Cultural que figuran en el PGO'93 y la relación de los 

elementos en él señalados, jerarquizando su importancia y asignándoles el grado de 

protección que mejor se corresponda con sus características históricas y 

estructurales, de forma que en el caso de las edificaciones residenciales o de 

equipamiento, favorezca en lo posible su rehabilitación y puesta en uso.  
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2.4.2.- Equipamiento, Ocio y Esparcimiento 

La existencia de equipamientos y espacios libres públicos al servicio de la población es 

una de las condiciones primordiales para garantizar el bienestar de los ciudadanos y la 

cohesión social. Así, el PGOU deberá proveer de las reservas de suelo necesarias para la 

implantación de estas dotaciones. 

Este objetivo genérico se desglosa en los siguientes objetivos concretos: 

- Establecer las reservas de suelo necesarias para paliar los déficits existentes en 

materia de dotaciones, especialmente en relación con los espacios libres de sistema 

general, de superficie notoriamente menor a la que deberían tener para cumplir el 

estándar fijado por la ley para la población existente. 

- Garantizar el futuro cumplimiento de los estándares establecidos en el artículo 39 

de la LOTRUS, reservando para ellos suelo suficiente para cubrir los mínimos fijados 

incluso en el caso más desfavorable (completo desarrollo del PGOU y ocupación del 

100% de las viviendas proyectadas). 

- Favorecer la creación de equipamientos y espacios libres en los núcleos urbanos 

preexistentes, en general infradotados. Así, los sistemas locales de los sectores de 

suelo urbano no consolidado deberán contribuir a la cualificación del espacio urbano 

existente, y no concebirse como dotaciones únicamente al servicio del 

correspondiente ámbito de gestión.  

- Concentrar, en la medida de lo posible, las dotaciones, con el objetivo de crear 

pequeñas áreas de centralidad que contribuyan a la revitalización económica de la 

zona.  

- Fomentar la continuidad de las zonas verdes, entre sí y con el suelo rústico, de 

modo que aumente la conectividad ecológica. Para ello, se intentará que sistemas 

generales y sistemas locales se localicen de forma agrupada, y preferentemente en 

las inmediaciones de espacios libres existentes en el suelo urbano.  

2.4.3.- Movilidad 

La movilidad debe entenderse en tres escalas distintas: supramunicipal, o conectividad 

con los municipios colindantes y especialmente con Santander y Torrelavega, nodos de primer 

orden a nivel metropolitano; municipal, en cuanto a las facilidades para el desplazamiento 

inter-núcleos; local, relativa a la movilidad interior dentro de cada uno de los asentamientos.  

A cada una de estas escalas le corresponden necesidades y protagonismos distintos, 

primando en unos casos los tráficos rodados y en otros los peatonales. 
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Los niveles supramunicipal y municipal se articulan mediante infraestructuras como 

carreteras y ferrocarriles, competencia de otras administraciones. Así, en estos ámbitos la tarea 

del PGOU suele limitarse a detectar carencias y puntos conflictivos con el propósito de que las 

administraciones competentes hagan suyas las propuestas y las materialicen.  

No obstante, sí existen tres objetivos que podrían tener solución desde el PGOU o, al 

menos, sentar las bases para ello: 

- Mejora del acceso a las playas de Liencres: Variante oeste de Liencres. 

- Conexión de los tráficos procedentes del sur de Renedo con el territorio al norte de 

la capital sin necesidad de atravesar el suelo urbano: Variante oeste de Renedo. 

- Mejora de la estación de RENFE de Renedo.  

El nivel local es el que mejor se ajusta a las competencias de un PGOU, ya que se ve 

condicionado principalmente por la zonificación y establecimiento de alineaciones en suelo 

urbano consolidado, y por los criterios de ordenación definidos para los nuevos desarrollos. 

Destacan aquí los siguientes objetivos: 

- Cualificación del espacio público existente. 

- Mejora y ampliación de los espacios peatonales en el interior de los núcleos 

urbanos. 

- Jerarquización del viario, ampliando las secciones allí donde sea necesario por el 

carácter estructurante de los viales. 

- Rediseño del viario como de coexistencia o de tráfico compartido siempre que el 

tráfico de vehículos y las características de las edificaciones servidas así lo 

aconsejen. En el caso de asentamientos de características tradicionales no sólo el 

viario deberá ser de coexistencia, sino que su proyecto deberá adecuarse al entorno 

en que se encuentra y a las características de las edificaciones presentes.  

- Mejora de la seguridad y la conectividad norte-sur en Renedo mediante la 

eliminación de los pasos a nivel, objetivo asumido por ADIF que ya ha iniciado el 

proyecto correspondiente.  

2.4.4.- Servicios urbanos 

En cuanto a las redes de servicios urbanos, la tarea del PGOU es la de detectar los 

problemas existentes y articular posibles soluciones, así como prever las ampliaciones y 

mejoras necesarias en virtud del desarrollo de los nuevos crecimientos que proyecta.  
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Además del objetivo genérico de mejorar en la medida de lo posible las redes existentes y 

su funcionamiento, así como de estar en todo a lo que las distintas compañías suministradoras 

dispongan, debemos destacar como objetivo prioritario paliar el importante déficit existente en 

materia de depósitos de almacenamiento y regulación de agua potable.  

2.4.5.- Suelo rústico 

El profundo cambio que en el marco jurídico vigente ha sufrido la regulación del Suelo 

Rústico obliga a la completa reconsideración de su ordenación, que debe ir más allá de lo que 

estrictamente requeriría una revisión del PGO'93.   

Como objetivos principales y criterios de esa revisión, el presente PGOU ha adoptado los 

siguientes:  

- Adaptar la zonificación del Suelo Rústico a la ordenación que con carácter 

vinculante desarrolla el POL y a los criterios emanantes de la LOTRUS. Ello supone 

la eliminación de las bolsas de Suelo no Urbanizable Genérico y de los Núcleos 

Rurales delimitados en el planeamiento vigente. 

- En el caso de los Núcleos Rurales, se ha resuelto mediante la clasificación como 

Suelo Urbano de los que presentan condiciones asimilables a esta clase de suelo, 

por su estructura y por las características de los servicios disponibles, y mediante la 

inclusión en la zonificación del Suelo Rústico de aquellos otros que presentan una 

configuración más dispersa. 

- Dotar al planeamiento urbanístico de un cuerpo normativo protector que esté en 

consonancia con los valores naturales del territorio. 

- Dar adecuada protección a aquellos elementos con mayor interés ambiental, caso 

de las vegas del Pas, las áreas kársticas de Peñajorao y los escasos retazos de 

alisedas y bosques mixtos que se conservan. 

- Concentrar la nueva edificación y la actividad económica que se desarrolle en el 

medio rural en las áreas más favorables por sus condiciones fisiográficas o por su 

localización estratégica, evitando usos que requieran de nueva edificación en: 

o Terrenos en los que por su pendiente, las obras precisaran importantes 

movimientos de tierras, generando impactos sobre el paisaje. 

o Terrenos sujetos a una actividad forestal intensiva, e inadecuados para la 

actividad agraria. 
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o Terrenos de alta capacidad agrícola situados en la vega del río Pas y que 

hasta el momento presentan una escasa ocupación de edificaciones.  

o Terrenos en los que su alejamiento respecto a los núcleos urbanos y las 

condiciones de accesibilidad dificulten y encarezcan la prestación de los 

servicios e implantación de las infraestructuras necesarias. 

- Teniendo en cuenta la importancia que los cultivos forestales de eucalipto tienen 

en el municipio de Piélagos, acometer una regulación de esa actividad en base a los 

criterios siguientes: 

o Considerar que nuevas plantaciones de eucalipto en los terrenos de fondo 

de valle con alta capacidad agrícola suponen una infrautilización del suelo 

que debe evitarse. 

o Considerar que nuevas plantaciones deben evitar áreas cercanas a los 

asentamientos rurales. Ese criterio se apoya en las evidentes molestias que 

plantaciones intensivas pueden generar en zonas edificadas, fragmentando 

la relación visual y funcional entre barrios e incluso provocando el 

aislamiento de las edificaciones dispersas. 

Con estos objetivos, se entiende que la zonificación y régimen de usos que se formulan en 

el presente PGOU ha seguido en todo momento los criterios expresados en la LOTRUS y 

concretamente en la definición de las dos categorías de Suelo Rústico consideradas: SR de 

Especial Protección y SR de Protección Ordinaria. A esos criterios han debido superponerse, 

no obstante, los que emanan del POL. 

2.4.6.- Patrimonio Cultural 

La obligatoriedad de la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria emana de la Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de 

Cantabria (LPC), que regula las medidas de protección a aplicar sin perjuicio de las 

establecidas con carácter general en el Capítulo III del Título IV, de la LOTRUS. 

El Catálogo que denominamos del Patrimonio Cultural forma parte del PGOU o, mejor 

dicho, se integra en él a través de los documentos de Normas Urbanísticas y el anexo “Fichas 

de elementos catalogados”, y de los planos a escala 1: 5.000 y 1:2.000, en los que se 

localiza cada elemento de los relacionados en dicho Anexo. 

Se trata de un inventario valorado de las edificaciones y de las parcelas a ellas vinculadas 

y de otros elementos susceptibles de conservar. La valoración que ahora se hace es sencilla 

pero lo suficientemente objetiva para que resulte práctica a los efectos de proteger y conservar 

el patrimonio cultural del municipio. Con él se pretende, así mismo, incentivar la cultura de la 
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rehabilitación como forma de intervención respetuosa con las preexistencias que dan carácter y 

significado a nuestro entorno natural o edificado. 

En el Capítulo 9 del Título I de las Ordenanzas del PGOU se instrumenta el objetivo de 

protección y conservación, estableciendo las condiciones específicas de actuación, uso y 

tramitación que, con carácter complementario a las generales establecidas en el PGOU, son de 

aplicación a cualquier intervención que se lleve a cabo sobre los bienes catalogados 

identificados en las "Fichas de elementos catalogados", y que tienen por objeto la protección y 

defensa de los elementos arquitectónicos o naturales que por su interés arquitectónico, 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural o 

ambiental, sean susceptibles de conservación, aún cuando no tengan relevancia suficiente 

para ser declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural de Cantabria, pero que por iniciativa municipal se incorporan a través del 

PGOU en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la LOTRUS. 

El catálogo comprende Áreas Arqueológicas, Elementos arquitectónicos o edificaciones, 

Parcelas y Áreas o Unidades Ambientales. 

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN 

El presente Documento para Aprobación Inicial sigue las líneas generales trazadas 

por el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, si bien se han 

introducido ciertos cambios fruto de un análisis más pormenorizado del territorio y sus 

necesidades, de las prescripciones establecidas por el Informe de Impacto territorial y el 

Informe de Observaciones y Sugerencias al ISA Previo, del resultado de los periodos de 

información pública, y de indicaciones expresas de los Servicios Técnicos Municipales. 

Se mantiene a grandes rasgos el esquema de ordenación del PGO'93, considerando 

las tres clases de suelo Urbano (SU), Urbanizable (SUR) y Rústico (SR) que establece la 

legislación urbanística autonómica Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS), en tanto en cuanto no se 

produzca una adaptación de la misma a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 

(TRLS), y de acuerdo con las definiciones que para cada una de esas clases de suelo 

recoge la citada LOTRUS. 
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3.1.- SUELO URBANO 

De acuerdo con la normativa vigente, se han clasificado como Suelo Urbano (SU) los 

suelos ya transformados que cuenten como mínimo con acceso rodado, abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, y se hallen integrados en 

una malla urbana; los intersticios vacíos que no superan el 50% del área homogénea 

considerada; y los terrenos urbanizados como desarrollo del planeamiento vigente.  

Las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria (NUR) establecen que el concepto 

de malla urbana no se agota en la presencia de servicios urbanos y de una red viaria con 

un grado suficiente de conectividad, sino que conlleva la existencia de un mínimo de 

espacio público y/o colectivo que fomente las interrelaciones de pobladores y edificaciones 

de forma que el asentamiento configure una organización social que supere la unidad 

familiar y/o la actividad económica singular.  

Sin embargo, numerosos suelos urbanos consolidados de Piélagos no poseen una 

malla urbana que siga este modelo ideal, según el Documento de Planeamiento analizado 

en el presente ISA.   

Esto se debe al modelo tradicional de ocupación del territorio de la cornisa cantábrica, 

fruto tanto de las condiciones topográficas y climatológicas como del sistema de propiedad de 

la tierra derivado del minifundio. A lo largo de los siglos se fue consolidando un modo 

atomizado de ocupar el territorio, en el que las viviendas se agrupaban en pequeños barrios 

junto a las mieses de forma que el terreno vividero y el productivo se encontraran lo más 

cercanos posible. Estos barrios podían crecer hasta formar una aldea, que podía incorporar un 

único asentamiento de mayores dimensiones o, más habitualmente, comprender más de un 

barrio. Con los años, algunas de estas aldeas siguieron creciendo y haciéndose más 

complejas, pasando a albergar nuevos usos y prescindiendo de su condición agropecuaria 

original, adquiriendo la entidad y características propias de un suelo urbano por mucho que su 

estructura no responda a la normalmente entendida como malla urbana.  

Como es lógico, esto no significa que estas agrupaciones no posean estructura alguna. Su 

configuración en el tiempo y el espacio ha dado lugar a un tipo de malla o estructura diferente 

que denominaremos malla tradicional, cuyas principales características son las siguientes: 

a) La matriz ordenadora no es una geometría ortogonal, sino basada en las 
relaciones topológicas.  

b) El poblamiento no ha de ser necesariamente compacto, pudiendo tener carácter 
discontinuo y estar compuesto por núcleos elementales o barrios separados por 
espacio agrario. En este aspecto, es necesario aclarar que aunque la unidad 
morfológica esté formada tanto por los asentamientos como por las mieses, éstas 
no se clasificarán como suelo urbano por dos motivos. En primer lugar, 
precisamente para preservar el modelo de ocupación del territorio, y en segundo, 
porque las características de sus suelos, normalmente con capacidades 
agrológicas elevadas, desaconsejan su transformación urbanística.   
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c) Los equipamientos comunes de primer orden, como iglesia, cementerio y campa 
de ferias, pueden estar agrupados, normalmente en el barrio principal, o 
dispersos. 

d) Existen ámbitos de transición y/o superposición entre espacios técnicamente 
diferenciados:  

 Urbano (intus) - Agrario (foras): Ejidos y Campas, en los que encontramos 
construcciones como humilladeros y ermitas que ritualizan la transición 
entre los dos tipos de espacios. 

 Público - Privado: La Antojana o Corrada como transición entre el camino 
público y el espacio privado.   

 Rodado - Peatonal: Tráfico compartido de vehículos, personas y ganado en 
un único espacio sin diferenciar.  

e) Cada barrio se estructura a partir de una confluencia de caminos que irradian al 
territorio agrario dependiente. Los intersticios entre caminos se configuran por 
agrupación de solares familiares, formados por vivienda, construcciones anejas y 
huerto.  

f) El espacio caminero tiende a organizarse en cruces triples que dan lugar a 
ensanchamientos o plazoletas que pueden contener algún árbol, pequeños 
equipamientos de ocio como boleras, o de trabajo, como fuente o potro de herrar. 
Ocasionalmente adquiere mayor dimensión para albergar equipamientos de 
primer orden como la iglesia. 

g) Consideramos que la densidad mínima para conformar un núcleo tradicional es de 
5 viviendas por hectárea, densidad que da lugar a un ritmo de confluencias de 
caminos muy superior al que se produce en los fragmentos del terrazgo.  

h) Por último, es preciso que el núcleo posea una entidad y tamaño mínimos para 
que sea capaz de generar una organización social compleja más allá de la unidad 
familiar y/o la actividad económica singularizada. Fijaremos este tamaño mínimo 
en diez viviendas y/o edificaciones vinculadas a actividades propias del medio 
rural.    

Así, se han incluido en el suelo urbano los terrenos considerados en el artículo 95 

apartado primero de la LOTRUS: 

a) Los terrenos ya transformados que el Plan General incluya en esta clase de suelo 
por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; todo ello, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, integrado en una malla urbana de 
características adecuadas para servir a las construcciones y edificaciones que 
permita el planeamiento. 

b) Los terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas edificadas 
en, al menos, la mitad de su superficie, siempre que la parte edificada reúna como 
mínimo tres de los requisitos establecidos en el apartado anterior. 

c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido ya urbanizados de 
acuerdo con el mismo. 

En este sentido, hemos de recordar que uno de los principales objetivos de este PGOU es 

el fomento de la compacidad de los núcleos. Para ello, se reduce la posibilidad de crecimiento 

por expansión al mínimo posible, favoreciendo así tácitamente la rehabilitación y el desarrollo 

de solares vacíos intersticiales. Entendemos que apostar por la regeneración de lo existente 

frente al habitual crecimiento continuo “en mancha de aceite” es una opción responsable, ya 

que se aprovechan mejor los recursos existentes – sobre todo el recurso suelo, el más limitado 
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de todos – resultando así el conjunto más eficiente y sostenible tanto en términos económicos 

como sociales y ambientales.  

Al hilo de la sostenibilidad ambiental, la voluntad de minimizar el crecimiento expansivo de 

los distintos núcleos urbanos existentes en el municipio responde también al objetivo de 

preservar la estructura tradicional de poblamiento y los modos de ocupación del territorio. Así, 

se intenta establecer un gradiente mediante la clasificación del suelo, de modo que, en general, 

el suelo urbano linde con suelo rústico de protección ordinaria, y éste con el de especial 

protección, consiguiendo de este modo una transición suave entre los asentamientos urbanos y 

los sistemas ecológicamente más frágiles, y ayudando a preservar el equilibrio del conjunto. 

Este sistema también impide la anexión de núcleos cercanos, evitando la conformación de 

continuos edificatorios de tipo lineal y su efecto barrera, y permitiendo una mayor conectividad 

ecológica para las distintas especies.  

Es por estos motivos por los que, normalmente, la delimitación de las bolsas de suelo 

urbano se remata en solares o parcelas ya edificados o en construcción, clasificándose los 

terrenos sin edificar, próximos pero no imbricados en la malla urbana, como suelos rústicos de 

protección ordinaria, a no ser de que se trate de terrenos afectados por el POL, en cuyo caso 

se adecuará su clasificación a la ahí establecida, o que posean alguna característica singular 

que determine su especial protección. 

Por otra parte, desaparecida la figura del Núcleo Rural de la legislación urbanística 

cántabra, los suelos que ostentan tal clasificación en el planeamiento vigente deben 

reconducirse a otra categoría o clase de suelo, ya sea como suelos rústicos de protección 

ordinaria, ya como suelos urbanos si sus características justifican tal clasificación, pero las 

características de muchos de los antaño núcleos rurales no se ajustan a las del suelo 

rústico de protección ordinaria, ya que se trata de asentamientos con entidad propia que 

configuran un fragmento del territorio reconocible. 

Por este motivo se introdujo el apartado d) en el artículo 95 de la LOTRUS en virtud 

de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 

Financiero, apartado específicamente redactado con el objetivo de favorecer la 

clasificación como urbanos de este tipo de asentamientos tradicionales. Dicho apartado 

dice lo siguiente: 

d) Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente establecidos para ser 

clasificados como suelos urbanos, sirven de soporte a un asentamiento de 

población singularizado que merezca una consideración específica en función de 

sus características morfológicas, tipología tradicional de las edificaciones, 

vinculación con la explotación racional de los recursos naturales o circunstancias 
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de otra índole que manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio 

físico donde se sitúa. 

Por tanto, se pueden clasificar como urbanos suelos que, aún no reuniendo las 

condiciones para merecer tal consideración según lo establecido en los apartados a), b) y 

c) del artículo 95 de la LOTRUS, constituyan un asentamiento que merezca una 

consideración especial, atributo directa y unívocamente relacionado con la posesión de 

características morfológicas, tipológicas y/o de implantación propias del medio rural en que 

se ubica.  

Tabla 1.- Antiguos Núcleos Rurales que pasan a SU. 

PARROQUIA NOMBRE 
SUP. 

TOTAL 
(ha) 

Nº VIV 
EXIST. 

Nº VIV 
NUEVAS 

ENTIDAD 

CUMPLE 

SERV. 

URB. 

CUMPLE 

EQ / EL 

CUMPLE 

Liencres Somarriba 2,34 12 5 SI SI NO 

Boo La Acebosa 3,70 24 1 SI SI NO 

Oruña 

Queserías - La 
Venera 

7,77 43 6 SI SI SI 

Llejo sur 3,25 16 1 SI SI SI 

La Venera este 1,94 9 1 NO SI NO 

La Venera 
oeste 

2,00 15 1 SI SI NO 

La Venera sur 3,33 15 8 SI SI SI 

Quijano La Edesa este - - - - - - 

Vioño 
La Pedrosa - 

Valencia 
7,43 38 15 SI SI SI 

Zurita 

Las Cuevas 2,34 17 2 SI SI SI 

San Martín 3,95 15 13 SI SI SI 

El Cristo 3,73 19 6 SI SI SI 

La Gándara 2,44 18 0 SI SI SI 

Renedo 
Rucabao 2,94 25 8 SI SI NO 

Los Enseraos 1,83 12 2 SI SI NO 

Parbayón Cianca iglesia 3,05 17 8 SI SI SI 

3.1.1.- Suelo urbano consolidado 

En el artículo 96 de la LOTRUS se definen los dos tipos de SU de la forma siguiente: 

Artículo 96. Suelo urbano consolidado y no consolidado. 

1. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos 
del suelo urbano que el Plan General defina expresamente como tales, 
por resultar sometidos a procesos de urbanización, renovación o reforma 
interior, así como aquellos otros sobre los que el planeamiento prevea 
una ordenación sustancialmente distinta de la hasta entonces existente. 

2. El resto del suelo urbano tendrá la consideración de suelo urbano 
consolidado. 
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En el SUC la gestión se llevará a cabo mediante actuaciones aisladas (AA), tal 

como se establece en el artículo 144 de la LOTRUS: 

Artículo 144. Actuaciones aisladas en suelo urbano. 

En el suelo urbano consolidado la gestión se efectuará mediante 

actuaciones aisladas sobre las parcelas existentes previa normalización de 

fincas si fuere necesario y tras la pertinente licencia. El propietario deberá 

completar a su costa la urbanización y los servicios necesarios hasta que la 

parcela tenga la condición de solar y ceder al municipio los terrenos 

destinados a viales y espacios libres públicos afectados por las alineaciones 

establecidas por el planeamiento.  

Esto significa que en el SUC se llevarán a cabo actuaciones edificatorias, mediante 

la aplicación directa de las Condiciones Particulares de cada Zona de Ordenanza, sin 

precisar más requisito que la obtención de la licencia de obras correspondiente, 

completando el propietario a su costa la urbanización y la implantación de los servicios 

necesarios tal como se establece en el artículo 98 de la LOTRUS.  

En el supuesto de que fuera necesaria la cesión de terrenos que resulten afectados 

por el establecimiento de alineaciones para su incorporación al viario o como espacios 

libres, ésta será gratuita, computándose los terrenos cedidos tanto a efectos del 

cumplimiento de la superficie mínima de parcela como del cálculo de la superficie 

edificable máxima. 

Tal y como se señala en la Memoria de Gestión, en el SUC cabe la redacción de un 

Estudio de Detalle con las finalidades que le son propias según el artículo 61 de la 

LOTRUS, o cuando de la entidad de la intervención o de las condiciones de la Zona de 

Ordenanza que fuera de aplicación, se pudiera deducir más de una alternativa volumétrica 

que afectase significativamente a la ordenación del entorno. 

Asimismo, en desarrollo de las previsiones del PGOU, se podrán formular Planes 

Especiales comprendiendo terrenos del suelo urbano consolidado con las finalidades 

previstas en el artículo 59 de la LOTRUS y siguiendo el procedimiento establecido en los 

artículos 76 y 77 de dicha ley.  

El PGOU delimita un ámbito a desarrollar mediante Plan Especial (PE). Se trata del 

PE del parque litoral de Liencres, cuyo ámbito incluye tanto suelos urbanos como rústicos, 

buena parte de ellos ya de titularidad pública. La finalidad de este PE se ajusta a la 

definida como sistemas de espacios libres en el artículo 59.2.b) de la LOTRUS, ya que su 

objetivo es la construcción de una suerte de gran parque que recorra la costa de Liencres 
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y acompañe a los cauces de agua que en ella desembocan. De estructura anular y 

siempre ligado a la presencia del agua, busca favorecer la continuidad de las zonas 

verdes, que se integran así formando un sistema. En este sentido, cabe destacar la 

presencia de espacios libres tanto de sistema general como local ligados a los sectores de 

suelo urbanizable SUR-R-L01, SUR-R-L02 y SUR-R-L03, colindantes y conectados con el 

ámbito del Plan Especial, y que funcionalmente deben leerse como partes integrantes de 

un mismo todo.   

Además de las actuaciones edificatorias, en suelo urbano consolidado se podrán 

llevar a cabo otro tipo de actuaciones aisladas. La red viaria de los núcleos urbanos de 

Piélagos presenta una problemática variada (falta de conectividad, anchos insuficientes del 

viario, etc.) fruto tanto de una transformación insuficiente de la trama rural previa, como de 

una forma de construir ciudad basada en la yuxtaposición de urbanizaciones privadas, 

cerradas en sí mismas, descuidando la relación con el entorno. Por lo tanto, la figura del 

Plan Especial será necesaria allí donde se pretenda abordar actuaciones aisladas para la 

apertura y/o mejora del viario que impliquen la expropiación de terrenos, sin perjuicio de 

los acuerdos a los que el Ayuntamiento pudiera llegar con los propietarios para llevar a 

cabo estas actuaciones directamente mediante la tramitación de proyectos de obra que 

permitan intervenciones más ágiles y a más corto plazo. 

En el marco del PGOU se delimitan algunas de estas actuaciones aisladas con el 

objetivo de facilitar la conexión de los nuevos desarrollos propuestos (sectores de SUnC y 

de SUR) con la red viaria existente. En estos casos, la iniciativa y el sistema de actuación 

serán los establecidos para el sector correspondiente, siendo el instrumento de gestión 

que desarrolle el sector el encargado de establecer el mecanismo de compensación para 

los propietarios de los terrenos afectados por la actuación aislada. 

Tabla 2.- Actuaciones aisladas de mejora o apertura de viario. 

AMBITO SUPERFICIE (m
2
) 

SECTOR AL QUE SE 
ADSCRIBE 

AA-B01 725 SUR-R-B01 

AA-B02 2.280 - 

AA-R01 3.170 - 

AA-R02 5.600 - 

AA-R03 865 SUR-R-R02 

AA-R04 580 SUnC-R04 

En el marco del PGOU, no se delimitan ámbitos para la aplicación del régimen de 

actuaciones de dotación, centrando en este caso la obtención de las nuevas dotaciones 

públicas en los ámbitos intersticiales clasificados como Suelo Urbano no Consolidado 
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3.1.2.- Suelo Urbano no Consolidado 

La clasificación del suelo urbano no consolidado ha sufrido variaciones respecto a 

la reflejada en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, 

reduciéndose sustancialmente el total de la superficie así clasificada. Esto se debe 

fundamentalmente a que en dicho Documento se recogían un buen número de sectores en 

ejecución cuyo desarrollo ha finalizado durante la redacción del presente documento, 

pasando por tanto a clasificarse como suelo urbano consolidado, tal y como les 

corresponde. 

Dentro de las superficies que permanecen como suelo urbano no consolidado en el 

documento de Aprobación Inicial, se encuentran aquellas Unidades de Ejecución 

delimitadas en el PGO'93 que no llegaron a desarrollarse durante el periodo de vigencia 

del Plan. Es el caso de los sectores SUnC-L01 (antigua UE L09) y SUnC-L02 (antigua UE 

L02-2) en Liencres, el SUnC-B01 (antiguas UE B01 y B02) en Boo, y SUnC-R02 (antigua 

UE R09) y SUnC-R04 (antigua R04) en Renedo. Para su futuro desarrollo, además de la 

finalización de la urbanización, con apertura de nuevos viales y la implantación de 

servicios urbanos, precisan la resolución correcta de los encuentros con los colindantes, y 

el establecimiento de cesiones para equipamientos y espacios libres de sistema local. 

En segundo lugar, tenemos aquellos sectores que se delimitan ex novo, los cuales 

responden a problemáticas diferentes e incluso de distinta escala, concibiéndose algunos 

como operaciones integrales destinadas a revitalizar un núcleo urbano, como el SUn-S01 

en Salcedo y, en cierto modo, el SUnC-V01 de Vioño y el SUnC-Z01 de Zurita, pero sobre 

todo el SUnC-Q01, cuyo ámbito integra los principales vacíos de Quijano, delimitando un 

ámbito discontinuo de mayor tamaño que posibilita la concentración de la superficie 

destinada a los sistemas locales de modo tal que resulten viables y funcionales, 

contribuyendo a generar pequeñas áreas de centralidad. 

Mientras, otros nuevos sectores proponen soluciones a problemas que podrían 

denominarse puntuales. Tal es el caso de los SUnC-R01 y SUnC-R05 en Renedo. El 

SUnC-R01 reúne dentro de su ámbito las problemáticas propias de un Plan Especial de 

Reforma Interior: se trata de reordenar y recualificar una parte del suelo urbano 

favoreciendo la diversidad de usos a la vez que se solucionan problemas concretos de 

funcionalidad derivados de la topografía y de la presencia de las vías del tren, entre otras 

cuestiones; mientras que el SUnC-R05 responde a un objetivo muy concreto, como es el 

cambio de uso de un solar ahora destinado a almacén industrial a uso residencial, lo que a 

su vez permitirá abordar la resolución de otros problemas que presenta el área. 
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Así, los sectores de suelo urbano no consolidado que clasifica este Documento para 

Aprobación Inicial son los reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 3.- Sectores SUnC según Documento para Aprobación Inicial. 

SECTOR 
SUPERFICIE 

SECTOR 

RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL 

SUP EDIF 
(m

2
) 

Nº 
VIVIENDAS 

SUP EDIF 
(m

2
) 

SUP EDIF 
(m

2
) 

SUnC-B01 52.920 22.250 214 2.976 0 

BOO 52.920 22.250 214 2.976 0 

SUnC-L01 7.830 3.725 37 0 0 

SUnC-L02 6.845 818 3 2.700 0 

LIENCRES 14.675 4.543 40 2.700 0 

SUnC-Q01 46.820 13.605 68 0 0 

QUIJANO 46.820 13.605 68 0 0 

SUnC-R01 11.930 10.565 87 0 0 

SUnC-R02 34.960 14.108 120 0 0 

SUnC-R04 12.705 9.074 69 0 0 

SUnC-R05 14.725 9.525 95 0 0 

RENEDO 74.320 43.272 371 0 0 

SUnC-S01 10.820 2.803 8 0 0 

SUnC-V01 27.175 5.194 21 0 0 

VIOÑO 37.995 7.996 29 0 0 

SUnC-Z01 30.265 9.203 76 0 0 

ZURITA 30.265 9.203 76 0 0 

TOTALES 256.995 100.868 798 5.676 0 

3.1.3.- Suelo urbano en ejecución 

El Suelo Urbano “en ejecución” está formado por aquellas áreas que cuentan con 

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y/o proyectos de obras con la 

preceptiva licencia pero que, sin embargo, no han sido ejecutadas o lo han sido 

parcialmente. Incluiremos también en este apartado aquellas áreas cuyo planeamiento de 

desarrollo se encuentra aún en fase de tramitación. 

Tabla 4.- Sectores SU en ejecución. 

SU en ejecución: EDIFICACIÓN PENDIENTE 

UE 
SUP. EDIF. 

(m
2
) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

DESARROLLO 
Nº VIV 
CONST 

Nº VIV REST 

L02 2.800 150 Edificada parcialmente 115 35 
L04 10.250 41 Edificada parcialmente 6 35 
L08 12.070 71 Edificada parcialmente 64 7 

LIENCRES 77 

M03 10.668 174 Edificada parcialmente 80 94 
M04 10.293 72 Edificada parcialmente 43 29 

MORTERA 123 

P01 7.040 40 Urbanizada (sin edificar) 0 40 
PUENTE ARCE 40 

Q02 7.914 14 Edificada parcialmente 12 2 
QUIJANO 2 

SU en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

R03 9.120 140 PU aprobado (sin ejecutar) 0 140 
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RENEDO 140 

ED Zurita 12.043 56 PU pendiente 0 56 
ZURITA 56 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

R06 70.920 619 PE en tramitación 0 619 
RENEDO 619 

TOTAL SU en ejecución 1.057 

3.1.4.- Área de Liencres 

En el área que va de Somacueva a Portio, la delimitación del Suelo Urbano ha variado 

de forma sustancial respecto a la reflejada en el PGO'93. Se incluye como SU el sector 

urbanizable nº 7 Somacueva, desarrollado y ejecutado; también se han recogido algunas 

edificaciones colindantes con la anterior delimitación de Suelo Urbano y cuyas parcelas, en el 

documento del POL, se encuentran en un área denominada Modelo Tradicional. Por otra parte, 

se excluyen del suelo urbano los terrenos correspondientes a las parcelas 1, 2 y 5 de la UE-L01 

del PGO'93, que ahora pasan a formar parte del sector discontinuo de suelo urbanizable SUR-

R-L01. La delimitación de este sector de SUR constituye, sin duda alguna, la principal 

modificación en relación con el suelo urbano de Liencres. Los motivos para la desclasificación 

de los ámbitos de suelo urbano que lo conforma se analizan detalladamente en el apartado 

6.4.1 de esta Memoria de Ordenación.  

Hacia el sur nos encontramos con el barrio de La Sierra, clasificado como agrupación de 

edificios en suelo no urbanizable (NR) en el PGO'93. La transformación en suelo urbano 

consolidado de los terrenos circundantes debida al desarrollo y ejecución de buena parte de las 

unidades de ejecución propuestas por el PGO'93 en el suelo urbano de la zona, ha supuesto la 

inclusión de facto del barrio La Sierra en la trama urbana de Liencres, por lo que se le otorga tal 

clasificación.  

En este barrio se encuentra la antigua UE-L03-2, unidad de ejecución del PGO'93 que no 

ha sido desarrollada. Este PGOU la recupera, redefiniendo su ámbito para incluir un pequeño 

conjunto de construcciones tradicionales obsoletas, y delimitando el sector SUnC-L02, que, en 

consonancia con el colindante Hotel Calas de Liencres, se destina principalmente a usos 

terciarios. El desarrollo de este sector de suelo urbano no consolidado permitiría completar la 

malla urbana mediante la apertura de un vial que conecte la red viaria existente, así como 

habilitar una pequeña área de aparcamiento. 

Al sur del SUnC-L02, ya en el barrio de La Iglesia, nos encontramos con la  antigua UE-

L05, segundo de los sub-ámbitos desclasificados que ahora constituyen el SUR-R-L01.  

En su límite sur, la delimitación del suelo urbano se ajusta a la reflejada en el PGO'93, 

sólo alterada por pequeñas ampliaciones que recogen las nuevas edificaciones. Se delimita en 

esta zona, junto al barrio Salas, otro sector de suelo urbano no consolidado. Se trata del 
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SUnC-L01, sector que, grosso modo, recoge el ámbito de la antigua UE-L09 ampliándolo hacia 

el sur con el propósito de reordenar la precaria red viaria de la zona.  

Hacia el este, en el barrio Las Mazas, encontramos el tercero de los sub-ámbitos 

desclasificados que ahora forman parte del SUR-R-L01. En esta zona, el PGO'93 clasificaba 

una bolsa de NR en los terrenos que van hasta el Hospital de la Santa Cruz, bolsa que se 

extendía también al sur de la CA-231. Estos terrenos se clasifican casi en su totalidad como SU 

por encontrarse integrados en la malla urbana. No obstante, al norte del antiguo NR, junto al 

barrio El Dueso, encontramos un pequeño ámbito sin desarrollar, que ahora se clasifica como 

suelo urbanizable. Cabe mencionar que las viviendas existentes en la zona de El Dueso 

quedaban fuera del suelo urbano en el PGO'93 y siguen estándolo en este PGOU, tanto por 

encontrarse un tanto desligadas de la malla urbana como por aplicación del POL.  

Por último, dos asentamientos independientes, uno al noreste, Arnia, y otro al sur, 

Somarriba. En la zona de La Arnía, el SU delimitado se reduce frente al reflejado en el PGO'93 

por aplicación de la sentencia de 14 de abril de 2000 de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que indica que los terrenos que 

conforman el ámbito de la UE-L10 delimitada en el PGO'93 carecen de las condiciones 

necesarias para ser declarados SU. 

Somarriba es un pequeño asentamiento aislado y procedente íntegramente de suelo 

clasificado como NR. Como tal, se analizó siguiendo el procedimiento establecido para el 

estudio de los núcleos rurales descrito en el Capítulo 3 de esta Memoria de Ordenación, 

llegándose a la conclusión de que cumplía los requisitos establecidos para considerarse suelo 

urbano. Además, debemos tener en cuenta que el desarrollo de los sectores urbanizables 

situados entre en límite sur de Liencres y Somarriba coserá en un futuro próximo este 

asentamiento con el continuo urbano de Liencres.  

3.1.5.- Área de Mortera 

En el caso de Mortera la delimitación de SU propuesta por el PGOU se ajusta casi 

exactamente a la dispuesta por el PGO'93. Tan sólo se realizan dos pequeñas modificaciones. 

En el límite norte, se recoge una edificación nueva con uso de vivienda unifamiliar y se 

excluyen algunas parcelas sin edificar para integrarlas en el nuevo sector de suelo urbanizable 

que se propone.  

En el límite sur se incluye dentro de la delimitación de SU una parte de la finca de los 

Condes de Mortera, en concreto la correspondiente a las edificaciones protegidas, considerado 

en el POL como Área de Interés Paisajístico. La zona de ordenanza asignada a esa parcela es 

Edificación en gran parcela de grado 1 (EP.1), en la que se considera agotada la edificabilidad 

existente. La inclusión de estas construcciones en el suelo urbano obedece, además de a 

condiciones objetivas en cuanto a la disponibilidad de acceso rodado y servicios urbanos, a 
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que su singularidad unida a la ubicación a la entrada de Mortera, les otorgan un importante 

potencial para albergar usos distintos al residencial. La Zona de Ordenanza otorgada nos 

permite conciliar la prohibición de implantar construcciones de nueva planta con un régimen de 

usos más permisivo que el del suelo rústico, circunstancia que entendemos positiva de cara a 

la reutilización y puesta en valor de elementos del patrimonio.  

3.1.6.- Área de Boo 

Tampoco en Boo la delimitación del SU difiere en exceso de la reflejada en el PGO’93. En 

la parte norte se incluye en el SU el sector de suelo urbanizable nº 1 La Joya, totalmente 

ejecutado. 

Al sur, y en colindancia con el SU nos encontramos el barrio de La Piñera, clasificado por 

el PGO'93 como suelo no urbanizable de agrupación de edificios (NR). Buena parte de estos 

terrenos se clasifican ahora como SU, bien por estar edificados e integrados en la trama 

urbana, bien por haberse dado en el pasado reciente procesos de parcelación. El resto se 

clasifica como SR de Protección Ordinaria de grado 2, por presentar unas condiciones 

topográficas desfavorables para acoger nuevas edificaciones.  

Hacia el este, el asentamiento lineal de El Vivero - La Acebosa, clasificado por el 

PGO'93 como NR, reúne las condiciones establecidas para considerarse SU, tal y como se 

aprecia en la tabla adjunta en el apartado 4.1.3 de esta Memoria de Ordenación. 

En cuanto al suelo urbano no consolidado, se delimita un único sector. Se trata del SUnC-

B01, sector discontinuo formado por dos sub-ámbitos, coincidiendo el sub-ámbito norte con las 

dos unidades de ejecución delimitadas por el PGO'03, la UE-B01 y la UE-B02, ampliándolo 

hacia el sur con terrenos que el PGO'93 clasificó como suelo urbano y otros como suelo rústico 

genérico. Esta delimitación del ámbito del sector permitirá completar la ordenación y la 

estructura urbana de Boo, suturando tejidos existentes discontinuos y concentrar las reservas 

de equipamiento público necesarias para generar un área de centralidad en el barrio San José.  

Asimismo, al objeto de mejorar la red viaria en el centro de Boo, se propone la eliminación 

de la manzana de las antiguas escuelas, proyectando sobre ella una glorieta de distribución de 

tráfico, lo que permitirá también ampliar las aceras que bordean la ermita de San José. 

3.1.7.- Área del Cierro de la Sara 

En este ámbito se ha delimitado como SU el Suelo Urbanizable denominado en el 

PGO'93, Sector nº 4 Cierro de la Sara, al estar su Plan Parcial completamente ejecutado. Se 

trata de un área en la que se han construido básicamente viviendas unifamiliares.  
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Hacia el sur, la delimitación del SU crece para recoger la Urbanización de Cóbreces, 

actualmente paralizada, y una serie de viviendas aledañas, terrenos todos ellos clasificados 

como NR en el PGO'93.  

3.1.8.- Puente Arce 

Dada la extensión de la mancha urbana de Puente Arce, es inevitable la existencia de 

modificaciones. Sin embargo, éstas no son de gran calado.  

Comenzando por el oeste, en el barrio Solarana, se clasifica como SU los terrenos que el 

PGO'93 clasificaba como NR por encontrarse edificados e integrados en la malla urbana. Una 

vez más, se trata de recoger una realidad existente sin que ello propicie un crecimiento 

excesivo. 

En el resto del suelo urbano de La Mina apenas se han introducido modificaciones más 

allá de pequeños ajustes para acoger edificaciones existentes y/o terrenos que cuentan con 

expedientes de parcelación recientemente aprobados.  

La Pajosa es una pequeña área industrial que alberga las instalaciones de TCM y 

Hormisan. Pese a que el PGO'93 recogía aquí un pequeño enclave de suelo urbano, se han 

desclasificado estos terrenos a petición de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de 

Cantabria, clasificándose ahora como SR de Protección Ordinaria.   

Hacia el sur, en el continuo urbano que va desde el barrio Los Riegos al barrio La 

Calzada a lo largo de la carretera N-611, tampoco se han introducido apenas modificaciones, 

reduciéndose las variaciones a pequeños ajustes. Lo mismo sucede en lo barrio Monseñor, 

donde la delimitación de Suelo Urbano refleja la existente, a excepción de una parcela 

edificada que se ha recogido dentro de dicha delimitación. En el documento del POL, dicha 

parcela se califica como Modelo Tradicional, por lo que resulta apropiada la clasificación 

propuesta. 

Hacia el oeste, las modificaciones introducidas en la delimitación del SU en los barrios de 

La Cagiga, San Julián, La Garma y La Fuente se reducen a pequeños ajustes para incluir 

edificaciones que se consideran integradas en la trama. Por último, en los barrios El Campo y 

El Cotero se clasifican como SU buena parte de los terrenos recogidos por el PGO'93 como 

NR, así como algunas edificaciones realizadas en Suelo no Urbanizable Genérico, en 

colindancia con el Suelo Urbano. Estas áreas están clasificadas en el POL como Modelo 

Tradicional, categoría acorde con la clasificación ahora propuesta. 

En esta zona cabe destacar el carácter tradicional de los barrios La Fuente, San Julián y 

La Garma, situados en el entorno de la Torre de Velo, carácter tradicional que no sólo se 

manifiesta en las edificaciones, sino en la forma en que éstas se agrupan y el espacio público 
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que liberan. Pese a existir alguna construcción disonante, como el grupo de adosados situado 

en el barrio San Julián, en general se trata de edificaciones tradicionales que se apoyan en el 

viario existente, de dimensiones reducidas, en grupos que mediante retranqueos generan 

expansiones del viario que dan lugar a pequeños espacios de relación. Por este motivo, la 

Zona de Ordenanza predominante en esta zona será la de Edificación Tradicional (ET), y el 

viario será de tráfico compartido, con el propósito de preservar en la manera de lo posible el 

carácter tradicional.  

3.1.9.- Área de Oruña 

En esta zona sí se han producido cambios significativos respecto a la clasificación que 

figura en el planeamiento vigente. Se trata de un área especialmente atractiva como zona 

residencial en la que el PGO'93 clasificaba una bolsa continua y muy extensa de suelo no 

urbanizable de agrupación de edificios (NR).  

La tarea de este PGOU en este área es la de fragmentar ese gran continuo, clasificando 

como suelo urbano los asentamientos con densidad y características propias de urbano, y 

como rústico el resto, si bien dentro del suelo rústico se delimitarán algunas bolsas de SR de 

Protección Ordinaria de grado 1 (SR.PO-1) que albergan asentamientos incipientes. Así, se 

clasifican como SU el continuo que va desde el barrio Queserías hasta el barrio Mies del 

Valle, los distintos barrios de La Venera y el barrio originario de Llejo. Aunque la justificación 

concreta de la clasificación de cada uno de los asentamientos existentes se encuentra en el 

apartado 4.1.3 de esta Memoria de Ordenación, cabe realizar aquí algunas consideraciones de 

carácter general. 

La delimitación de una gran bolsa de NR por el PGO'93 en esta zona permitía un 

desarrollo edificatorio que efectivamente se ha dado. En general, se han configurado 

asentamientos lineales dispersos estructurados por dos caminos principales, que en algunos 

casos incluso presentan densidad suficiente para ser clasificados como SU. En cierto modo, el 

conjunto podría leerse como una aldea tradicional formada por pequeños barrios rodeados por 

mieses. No obstante, existe una importante distorsión en el modelo introducida por el vial 

abierto en la mies situada entre los barrios de Llejo y Queserías, vial que desgraciadamente 

parece querer abrir la puerta a la transformación urbanística de unos terrenos que, a nuestro 

juicio, merecen ser preservados. Es por este motivo que utilizamos este nuevo camino, más 

administrativo que real ya que se encuentra sin urbanizar, como límite del SR de Protección 

Ordinaria de grado 1, permitiendo así la edificación sólo sobre las parcelas sur y manteniendo 

la margen norte libre de edificación, de forma que actúe como una apertura del paisaje hacia el 

valle del Pas, especialmente bello en esta zona. 
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En cuanto al núcleo de Oruña propiamente dicho, se incluyen en suelo urbano diversas 

edificaciones existentes en parcelas contiguas al ya clasificado como urbano en el 

planeamiento vigente.   

Al norte, en el entorno del puente del siglo XVII, se ha optado por desclasificar como 

Suelo Urbano tres parcelas por su proximidad al cauce del río Pas, estimando que no es el 

lugar más adecuado para materializar el crecimiento de una zona con estas características. 

En la zona del barrio El Campo se han incluido edificaciones existentes en parcelas 

clasificadas como Suelo no Urbanizable Genérico en el PGO’93, y que ahora presentan el 

suficiente grado de consolidación e integración en la malla urbana de Oruña como para 

justificar su inclusión en el SU.  

3.1.10.- Área de Posadorios – Barcenilla  

En esta parte del territorio municipal no se han producido cambios significativos respecto 

al PGO'93 en cuanto a la delimitación, introduciéndose solamente pequeños ajustes para incluir 

dentro de la misma parcelas edificadas en continuidad  que en el PGO'93 clasificaba como NR. 

En cuanto a su ordenación, cabe destacar que el núcleo de Barcenilla mantiene intactas 

las características propias del poblamiento rural tradicional, tanto en relación a las formas de 

implantación como al propio caserío, lo que conlleva una concentración muy elevada de 

elementos catalogados. Esto se traduce en la asignación mayoritaria de la Zona de Ordenanza 

de Edificación Tradicional (ET) y en la obligatoriedad de que el viario sea de tráfico compartido.  

3.1.11.- Área de Quijano 

Se clasifica como SU el barrio Edesa, formado casi en su totalidad por edificaciones 

catalogadas, por lo que también se delimita como Área ambiental con el fin de preservar al 

máximo las características ambientales del conjunto. En el PGO'93 este barrio se clasificaba 

como NR. 

En cuanto a la del suelo urbano de Quijano, no se produce una variación importante 

respecto al planeamiento vigente. Se han incluido algunas parcelas edificadas situadas en la 

margen occidental de la CA-233 que el PGO'93 clasificaba como NR, y se han excluido 

algunas parcelas de borde no edificadas de características propias del mundo rural y/o que 

presentan condiciones poco adecuadas para la edificación, bien sea por cuestiones 

topográficas o por estar afectadas por cursos de agua.  

Sin embargo, la modificación más sustancial corresponde a la desclasificación de buena 

parte de la antigua UE-Q01. Se trata de terrenos no edificados con fuerte pendiente y con 

frente a la CA-233, por lo que no sólo resultan desligados de la trama urbana, sino que resulta 



Anejo nº 7.- Propuesta y Análisis del Plan 

2411.1973-3_A07_R1 - 33 - 

 

cuestionable el que posean acceso rodado, ya que la CA-233 es una carretera autonómica y, 

como tal, el acceso directo a las parcelas desde ella estaría condicionado al informe del 

organismo sectorial competente. Por estos motivos, se opta por desclasificar estos terrenos, 

mientras que se mantiene la condición de urbanos para los que se encuentran edificados y que 

ya tienen resuelto su acceso.  

Con la excepción de algunas construcciones surgidas sobre las márgenes de la CA-233, 

Quijano mantiene casi intacto su carácter tradicional de forma milagrosa, ya que el PGO'93 le 

asignaba en la zonificación una única ordenanza, la Ordenanza 3 "Residencial de Baja 

Densidad sin segregación de usos", que tan nefastos resultados ha producido allí donde se ha 

aplicado. Se trata de un asentamiento estructurado por caminos irregulares, en muchos tramos 

confinados entre muros de piedra que le confieren la imagen global de una aldea rural.  

Comoquiera que este asentamiento presenta algunos vacíos de cierta entidad que reúnen 

las condiciones propias del suelo urbano no consolidado, es por lo que se ha optado por 

delimitar con todos ellos un único sector de suelo urbano no consolidado, el SUnC-Q01. En el 

apartado 5.1.2 de este mismo capítulo, se explican los motivos de la delimitación, así como los 

objetivos que con ella se pretende lograr.  

3.1.12.- Área de Renedo  

En la capital del municipio de Piélagos, los cambios más sustanciales respecto al suelo 

urbano que figura en el PGO'93 se producen al suroeste de la delimitación actual, donde, en 

aplicación de las condiciones establecidas para NR, se ha producido una densificación con 

construcciones en su mayoría de vivienda unifamiliar, que entendemos obligan a su inclusión 

en el Suelo Urbano. Nos referimos en concreto al barrio de La Picota, en el entorno de la 

carretera N-623. Son construcciones de carácter tradicional pero que por su proximidad al 

núcleo de Renedo, su grado de colmatación y de integración en la malla urbana, deben 

incluirse en el Suelo Urbano, asignándoles una zona de ordenanza de vivienda unifamiliar. 

También se delimitan pequeñas bolsas de SU en los barrios de Rucabao y Los 

Enserados, tal y como se explica en el apartado 4.1.3 de esta Memoria de Ordenación. 

En el límite opuesto, el norte, se han incorporado algunos terrenos para recoger los 

equipamientos escolares desarrollados al otro lado del río; y se han desclasificado suelos no 

edificados y desgajados de la trama urbana en la zona de Sorribero Alto.  

También al sureste se desclasifican terrenos, ya sea por motivos ambientales, como es el 

caso de la exclusión de los terrenos arbolados en el área industrial de San Antonio, ya por 

encontrarse fuera de la trama urbana, como en el barrio Las Cuartas.  
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Por último en cuanto a la delimitación del suelo urbano, en el barrio La Isla solamente se 

introducen pequeños ajustes para incluir dentro de la delimitación del SU parcelas ya 

edificadas contiguas a él, que se encontraban clasificadas como Suelo no Urbanizable 

Genérico en el planeamiento vigente. 

En relación a la ordenación, debemos destacar que en el suelo urbano de Renedo son 

numerosos los intersticios aún por desarrollar. Dos de ellos se corresponden con ámbitos de 

SU en ejecución (UE-R03 y UE-R06), pero otros cuatro se delimitan como sectores de SUnC 

por este PGOU. 

Como ya se ha comentado en el apartado 5.1.2 de este mismo capítulo, dos de los 

nuevos sectores recogen ámbitos procedentes de las antiguas Unidades de Ejecución del 

PGO'93, en los que se introducen algunos ajustes de cara a favorecer tanto una mejor 

ordenación de los mismos, como a facilitar su posterior gestión.  

El SUnC-R02 procede de la UE-R09, de cuyo ámbito se ha detraído el espacio destinado 

a sistema general de espacios libres, añadiéndose además algunas parcelas en el entorno del 

cementerio. En este caso, el objetivo es tanto el de ordenar una parte de la ciudad un tanto 

deslabazada, como el de propiciar un pequeño nuevo crecimiento. La ordenación propuesta 

concentra reservas de espacios libres y equipamientos en las inmediaciones del cementerio.  

El SUnC-R04 procede, en parte, de la UE-R04, completándose el ámbito con la 

incorporación de los terrenos con frente a la avenida Luis de la Concha al objeto de lograr una 

ordenación conjunta coherente que permita reconducir la situación actual en la que nos 

encontramos con una secuencia de espacios libres públicos excesivamente fraccionados e 

irregulares, propiciando la concentración de los mismos al tiempo que se obtienen otros 

destinados a equipamiento público.  

Los otros sectores, delimitados ex novo, son el SUnC-R01 y el SUnC-R05.  

Los objetivos generales para el núcleo de Renedo se centran, entre otros, en la 

recualificación de una parte de su suelo urbano en la que se han abandonado o cesado en su 

actividad usos distintos del residencial, así como la colmatación de sus intersticios, en aras de 

un medio urbano más sostenible y eficiente. El ámbito del SUnC-R01 es un ejemplo claro para 

poner en práctica dichos objetivos. Con la nueva ordenación se pretende la integración en el 

tejido urbano de cuantos usos resulten compatibles con la función residencial para contribuir al 

equilibrio del núcleo favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las 

dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración 

social. 

El SUnC-R01 plantea la reforma interior de los solares situados entre el edificio de 

Ayuntamiento y el trazado del ferrocarril. Se trata de una pequeña área con un desnivel 
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importante, para la que se propone la apertura de una calle en el nivel inferior, y una 

ordenación del volumen edificable salvando el desnivel mediante una edificación escalonada, 

de 4 plantas en su frente a la avenida Luis García de la Concha y de 5 plantas sobre la fachada 

opuesta con frente a la calle de nuevo trazado. Este nuevo vial conectará la Casa de Cultura 

con el aparcamiento situado tras el Ayuntamiento, en paralelo al ferrocarril, y posibilitará la 

ampliación de dicho aparcamiento.  

Por su parte, tal como señalábamos anteriormente, el SUnC-R05 responde a un objetivo 

muy concreto, como es el cambio de uso de un solar ahora destinado a almacén industrial a 

uso residencial, lo que en absoluto implica que no deba aprovecharse su desarrollo para la 

resolución de otros problemas existentes en el entorno. Antes bien, la ordenación propuesta 

para este sector además de posibilitar el cambio de uso vendría a resolver dos cuestiones de 

importancia. La primera es la apertura de un nuevo vial que mejoraría la conectividad y la 

estructura viaria de la zona. La segunda se relaciona con la ubicación de la reserva de 

equipamientos frente a la actual estación de RENFE de Renedo, lo que permitiría en un futuro, 

y en caso de que el operador ferroviario lo considerara pertinente, la ampliación de dicha 

estación. 

Finalmente, y aunque se trate de una unidad cuyo planeamiento de desarrollo se 

encuentre en tramitación y, por tanto, no sea una propuesta propia del PGOU, consideramos 

necesario realizar una mención a la UE-R06. Su importante tamaño (7,1 ha), y el elevado 

coeficiente de edificabilidad que el planeamiento vigente le otorga, hacen de esta unidad el 

principal desarrollo residencial de la capital para los próximos años. Por este motivo, el PGO 

incorpora algunas prescripciones de aplicación supletoria a la normativa del Plan Especial en 

tramitación. En primer lugar, consideramos que la materialización de su superficie edificable 

máxima daría lugar a un tejido excesivamente compacto a nuestro juicio. Teniendo en cuenta 

que el PE establece la obligatoriedad de redactar un Estudio de Detalle para el desarrollo de la 

manzana M1, el PGO faculta la construcción de una planta más sobre la máxima establecida 

por el PE, asimilando la ordenanza utilizada a la definida en las Ordenanzas de este PGOU 

como BA.1, sin que ello implique ningún aumento de la superficie edificable máxima, 

propiciando así un cierto esponjamiento y una separación entre edificios tal que facilite su 

adecuado soleamiento.  

Por otra parte, considerando tanto el peso de este sector en la oferta residencial de 

Renedo como el hecho de que el PE que lo desarrolla se encuentre ya en una fase muy 

avanzada de su tramitación, lo que implica una puesta en el mercado relativamente próxima, se 

obliga a establecer en el mismo reservas de vivienda sujeta a algún régimen de protección. 

Estas prescripciones se incorporan en la ficha correspondiente que se adjunta en la Memoria 

de Gestión de este PGOU.  
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3.1.13.- Área de Salcedo 

En esta parte del territorio municipal no se producen cambios significativos respecto al 

PGO'93. Solamente se han realizado pequeños ajustes para incluir dentro de la delimitación de 

Suelo Urbano parcelas edificadas en continuidad con él, al norte de la delimitación actual, que 

se encontraban clasificadas como Suelo no Urbanizable Genérico en el citado PGO'93. 

En cuanto a su ordenación, el caso de Salcedo es en parte similar al de Quijano. También 

Salcedo presenta una estructura reconocible y deudora de su pasado rural, si bien la aparición 

de edificaciones disonantes con el carácter rural es mayor aquí que en Quijano. 

El centro de Salcedo gravita en torno a la iglesia y los pequeños equipamientos (socio-

culturales y deportivos) situados en sus inmediaciones. Desde el PGOU se entiende que la 

cualificación y reordenación de estos espacios con el propósito de generar un área de 

centralidad redundaría en una mejora sustancial para el conjunto del asentamiento. Se 

aprovecha la presencia de dos vacíos situados al norte y sur de la iglesia para delimitar un 

sector discontinuo de suelo urbano no consolidado, el SUnC-S01, cuyo objetivo principal es 

precisamente ése. Se propone la reordenación del conjunto mediante la apertura de nuevos 

viarios de coexistencia o tráfico compartido, y la obtención de suelo para la implantación de una 

pequeña bolera frente a la iglesia y la ubicación de espacios libres a su alrededor. La actuación 

se completa con la construcción de dos pequeñas áreas de aparcamiento.  

3.1.14.- Área de Vioño 

En esta parte del territorio las diferencias más sustanciales respecto al PGO'93 se 

localizan al oeste y norte de la delimitación actual del Suelo Urbano, donde se incluyen áreas 

consolidadas por edificaciones de vivienda unifamiliar cuyas parcelas se encontraban en el 

PGO'93 calificadas como agrupación de edificaciones (NR). Son zonas en continuidad con el 

Suelo Urbano, situadas al sur del trazado del ferrocarril.  

En cuanto a las grandes bolsas de NR clasificadas por el PGO'93, la situación es análoga 

a la descrita para el caso de Oruña. En este caso, tal y como se expone en el apartado 4.1.3 de 

esta Memoria de Ordenación, se clasifican como suelo urbano los barrios Robasil y Valencia.  

Se propone un sector de suelo urbano no consolidado, el SUnC-V01, al norte de las 

instalaciones de la Cristalería, cuya delimitación incluye un pequeño vacío en el barrio de San 

Vicente, el área más septentrional de la parcela de la Cristalería y un pequeño arroyo que 

discurre al norte de la misma. En este caso el objetivo principal es completar la trama urbana, 

desdibujada en esta zona, mediante la apertura de un nuevo vial. No obstante, el desarrollo de 

este sector también servirá para reordenar la zona del arroyo, en torno al que se concentrarán 

los espacios libres y los equipamientos públicos.  
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3.1.15.- Área de Zurita  

En Zurita encontramos una situación análoga a las de Oruña y Vioño, en las que junto a 

delimitaciones del suelo urbano más o menos contenidas, el PGO'93 clasificaba grandes 

bolsas de NR de desarrollo desigual. Una vez más nos remitimos al apartado 4.1.3 de esta 

Memoria de Ordenación para la justificación de la clasificación otorgada a los distintos 

asentamientos procedentes de NR.  

En cuanto al suelo que ya clasificaba como urbano el PGO'93, las modificaciones son 

mínimas, limitándose a ajustes realizados con el objeto de incorporar parcelas ya edificadas, en 

su mayoría de vivienda unifamiliar, con la única excepción de parte del barrio El Bardal, que el 

PGO'93 clasificaba como NR y que este PGOU clasifica como SU por encontrarse plenamente 

integrado en la malla urbana.  

En esta zona se encuentra el único sector de suelo urbano no consolidado delimitado en 

Zurita, el SUnC-Z01, situado en las inmediaciones del consultorio médico y cuyo principal 

objetivo es la creación de una bolsa dotacional de cierta entidad que funcione como espacio 

público central para el núcleo de Zurita. 

3.1.16.- Área de Carandía  

Tampoco en Carandía se producen cambios significativos respecto al PGO'93, 

siguiéndose el mismo criterio de introducir pequeños ajustes para incluir dentro del SU las 

parcelas colindantes con él que en algunos casos ya se encuentran edificadas. 

No se delimita ningún sector de suelo urbano no consolidado.  

3.1.17.- Área del Llano de la Pasiega 

El Suelo Urbano del Llano de La Pasiega recoge una serie de edificaciones industriales y 

de servicios (gasolinera). Se convierte en el nexo de unión entre los nuevos desarrollos 

industriales que este documento propone.  

3.1.18.- Área de Parbayón 

En Parbayón, en cambio, sí se producen cambios significativos respecto a la clasificación 

reflejada en el PGO'93, con un incremento importante del Suelo Urbano. 

Hacia el sur, se recogen las nuevas edificaciones surgidas en torno a la carretera CA-403. 

Se trata de terrenos calificados en el planeamiento vigente como agrupación de edificios (NR), 

lo que ha permitido su desarrollo edificatorio con un grado de consolidación e integración en la 

malla urbana de Parbayón que justifica ahora su inclusión en el Suelo Urbano.  
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En contacto con la delimitación actual y hacia el oeste, en los barrios El Jurrio y La Calle 

se ha producido una situación similar, con la ocupación progresiva del suelo con edificaciones 

de vivienda unifamiliar de reciente construcción que justifican su inclusión en un ámbito de 

Suelo Urbano. No obstante, permanecen algunos intersticios vacíos que no presentan, 

siquiera, condiciones de suelo urbano, por lo que se propone la delimitación de un sector de 

suelo urbanizable destinado a satisfacer la demanda de suelo residencial de esta zona del 

municipio.  

Separado del núcleo principal por el arroyo de La Mina se encuentra el denominado barrio 

de La Aguilera, que discurre a ambas márgenes de la carretera local CA-403. Clasificado 

como NR por el PGO'93, presenta a día de hoy características netamente urbanas, superando 

el umbral de las 40 viviendas.  

En cuanto al tratamiento de los asentamientos de menor tamaño clasificados por el 

PGO'93 como NR, de nuevos nos remitimos a la justificación expuesta en el apartado 4.1.3 de 

esta Memoria de Ordenación. 

3.1.19.- Regulación de usos 

En el Documento de aprobación inicial se establece lo siguiente: 

Una vez realizada la delimitación del Suelo Urbano y expuestos los criterios para su 

ordenación procede la materialización de ésta mediante su división en Zonas de Ordenanza, 

entendidas como áreas a las que se asigna una determinada regulación de usos y una 

intensidad en el aprovechamiento de los mismos. A su vez, estas Zonas de Ordenanza se 

dividen en distintos grados (por ejemplo, SA.1 y SA.2), que permiten una regulación más 

pormenorizada de las condiciones de edificación en cada una de ellas.  

En el Capítulo 2 Condiciones particulares de cada Zona de Ordenanza del Título III de la 

Normativa se detallan las condiciones particulares que debe cumplir cada Zona de Ordenanza, 

regulándose para cada una de ellas las magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad del 

aprovechamiento y las condiciones de los usos pormenorizados que regirán por aplicación 

directa. 

Bajo la denominación de Intensidad Máxima de Uso, se determinan las condiciones que 

deben cumplir tanto las edificaciones de nueva planta como las resultantes de operaciones de 

rehabilitación, reforma o ampliación de las existentes. Se refieren a la altura, fondo, ocupación, 

edificabilidad máximas, así como a las condiciones de parcelación y posición de la edificación 

dentro de las parcelas o solares. 

Según la ordenación urbanística, los usos se clasifican en Globales y Pormenorizados: 
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a) Se entiende por Uso Global cada uno de los fijados por este 
PGOU para la caracterización de cada uno de los sectores o 
unidades de planeamiento de orden general. 

Incluyen mezclas diversas de usos públicos y privados que deben 
pormenorizarse en el proceso de desarrollo urbano.  

b) Se entiende por Uso Pormenorizado cada uno de los permitidos 
en las Ordenanzas del PGOU para las distintas Zonas de 
Ordenanza. De entre ellos, uno o varios podrán constituir el Uso 
Característico de la Zona de Ordenanza, resultando los demás 
compatibles con éste. 

Así, en las Condiciones de Uso propias de cada Zona de Ordenanza se establece el Uso 

Característico, entendiendo éste como el uso pormenorizado dominante, cuantitativa y 

cualitativamente. Este Uso Característico deberá suponer al menos el 60% del total de los usos 

desarrollados en el ámbito que caracteriza, referido a la superficie edificable. La regulación se 

completa con la relación de los distintos Usos Pormenorizados que se admiten por ser 

compatibles con el Característico.  

Los Usos Pormenorizados contemplados en el presente PGOU son los siguientes: 

 Vivienda  

 Industria-almacenaje 

 Oficinas 

 Comercial 

 Hotelero 

 Hostelería 

 Espectáculos 

 Deportivo 

 Educativo 

 Sanitario 

 Asistencial 

 Cultural 

 Asociativo o Social 

 Institucional 

 Religioso 

 Especial 

 Parques y jardines 

 Garaje - Aparcamiento 

Estos usos pormenorizados se dividen en categorías y situaciones que ayudan a regular 

la convivencia de distintos usos dentro de una misma edificación parcela o solar. 

Por último, en cada Zona de Ordenanza se regulan Otras Condiciones Específicas, en las 

que se establecen prescripciones concretas sobre cubiertas, fachadas, cierres, etc.  

[…] 

En este PGOU hemos querido adaptarnos, en la medida de lo posible, a la clasificación de 

usos establecida en el artículo 112 de las NUR, resultando la siguiente: 

Usos para Suelo Urbano 
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Residenciales Dotacionales 

Vivienda Deportivo 

Productivos Educativo 

Industria-almacenaje Sanitario 

Oficinas Asistencial 

Comercial Cultural 

Hotelero Asociativo o Social 

Hostelero Institucional 

Espectáculos Religioso 

Transversales Especial 

Garaje-aparcamiento Espacios libres y jardines 

- Parques y jardines 

[…] el PGOU establece una serie de condiciones y umbrales mínimos para definir 

cualitativa y cuantitativamente el suelo urbano. Entendemos que estas condiciones son lo 

suficientemente restrictivas para garantizar que los terrenos que resultan incluidos en el suelo 

urbano poseen condiciones netamente urbanas, pese a que puedan proceder de antiguos 

núcleos rurales, por lo que consideramos que lo correcto es derivar tales usos al suelo rústico. 

3.2.- SUELO URBANIZABLE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LOTRUS “tendrán la 

consideración de suelo urbanizable los terrenos que, motivadamente y conforme al 

planeamiento general, puedan ser objeto de transformación por ser los suelos precisos e 

idóneos para atender las necesidades de transformación urbanística”.  

Al objeto de potenciar los espacios urbanos existentes, los nuevos sectores 

urbanizables propuestos se entienden siempre como extensión de aquellos. Se ubican, por 

tanto, colindantes bien con asentamientos consolidados, bien con suelos  urbanizables en 

ejecución de cierta entidad. 

El PGOU clasifica 20 sectores urbanizables incluyendo los que actualmente se 

encuentran en tramitación y en ejecución, cuya superficie total asciende a 2.025.635 m
2
, lo 

que supone un 2,285% de la superficie municipal. No se está teniendo en cuenta la 

superficie correspondiente a la Urbanización "Ría del Pas", ya que aunque resta por 

urbanizar una pequeña parte, la mayoría se encuentra urbanizada y consolidada hace 

años. 

La superficie de suelo clasificado como urbanizable ha disminuido mucho respecto al 

total contemplado en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Esto se debe a que en dicho Documento se clasificaba como suelo urbanizable el suelo a 
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desarrollar mediante los PSIR, mientras que en el Documento para Aprobación Inicial parte 

del mismo figura como suelo rústico de protección.  

De mutuo acuerdo con SICAN, el PGO propone el desarrollo de parte del ámbito 

delimitado como PSIR en el Llano de La Pasiega, concretamente la zona situada al Norte 

del ferrocarril, con una superficie total aproximada de 57,5 ha, en la que se delimitan dos 

sectores de Suelo Urbanizable: SUR-P-LP01 y SUR-P-LP02. El resto de los terrenos 

pertenecientes al ámbito del PSIR ya delimitado se clasifican como Suelo Rústico de 

Especial Protección Agraria, clasificación más acorde con su uso actual y compatible con 

el posterior desarrollo del PSIR. En Parbayón, el documento de revisión del PGOU que 

ahora se presenta clasifica todo el ámbito a desarrollar mediante el correspondiente PSIR 

como Suelo Rústico de Protección Ordinaria de grado 2. 

Por otra parte, se introducen nuevos sectores de suelo urbanizable. Como se ha 

comentado en el apartado anterior, algunos proceden de suelos anteriormente clasificados 

como suelo urbano no consolidado, como el SUR-R-L05. Otros, como el SUR-V-R-03, no 

figuraban en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Respecto a los PSIR, no se consideran dentro de la tramitación del PGOU, pues 

forman parte de un Proyecto Regional con tramitación propia. No obstante, se incorporan y 

se tienen en cuenta en el planeamiento municipal. 

Tabla 5.- Equivalencias entre los Suelos Urbanizables de las Alternativas 1 y 2 o Definitiva. 

LOCALIDAD ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

ISA PREVIO 

ALTERNATIVA 2 
O DEFINITIVA 

ISA DEFINITIVO 

 - - SUR-R-L01 

Liencres 

SUR-V-L-01 Liencres Norte SUR-R-L02 

SUR-V-L-03 

Liencres Sur 

SUR-R-L04 

SUR-V-L-04 
SUR-R-L03 

SUR/R-V-L-05 

SUnC-L-02 SUnC-L-02 SUR-R-L05 

Mortera SUR-V-M-01 Mortera Norte SUR-R-M01 

Boo 

SUR-V-B-01 X X 

SUR-V-B-02 Boo El Monte SUR-R-B01 

SUR-V-B-03 Boo - Mixto SUR-P-B02 

SUR-M-B-04 X X 

SUR-V-B-05 Alto del Cuco SUR-R-AC01 

SUR-V-B-06 El Cuco SUPR-3 

La Mina SUR/R-V-LM-01 X X 

Arce 
SUR-V-A-01 Arce 

SUR-R-A01 

SUPR-6 

SUR/R-V-A-02 X X 

Oruña SUnC-OR-02* SUnC-OR-02* SUR-R-OR01 

Barcenilla 
SUR-V-BC-01 Barcenilla Este SUR-R-BC01 

SUR-V-BC-02 Barcenilla Sur X 

Renedo 
SUR-V-R-01 

Renedo Norte SUR-R-R01 
SUR/R-V-R-03  
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LOCALIDAD ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

ISA PREVIO 

ALTERNATIVA 2 
O DEFINITIVA 

ISA DEFINITIVO 

SUR-V-R-02 X SUR-V-R-03 

Zurita SUR-V-Z-01 Zurita SUR-R-Z01 

Carandia SUR-V-C-01 X X 

La Pasiega 

SUR-I-LP-01 

PSIR La Pasiega 

SUR-P-LP01 
SUR-I-LP-04 

SUR-I-LP-02 SUR-P-LP02 

SUR-I-LP-03 X 

Parbayón 

SUR/R-I-PY-01 PSIR Parbayón X 

SUnC-PY-03* SUnC-PY-03* 
SUR-R-PY01 

SUnC-PY-04* SUnC-PY-04* 

*Suelo Urbano no Consolidado en el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas. 

Las casillas marcadas con una “X” indican la desaparición de ese urbanizable en 

alternativas consideradas posteriormente, mientras que “-“ indica que ese urbanizable no 

existía como tal en las alternativas anteriores. El sistema de colores indica SUR EN 

EJECUCIÓN. 

En cuanto al número estimado de viviendas, disminuye ligeramente, pasando de 

3.293 a 3.008. En el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas la 

estimación de viviendas se realizaba fijando densidades orientativas, acordes con los 

valores existentes en el municipio, esto es, bajas, dada la abundancia de suelo destinado a 

vivienda unifamiliar. En el presente documento se ha realizado un análisis de los sectores 

urbanizables detallado, estimándose las viviendas en función de los parámetros 

establecidos en las zonas de ordenanza asignadas, y acompañándose de propuestas de 

ordenación, no vinculante, en las que se demuestra la viabilidad de lo proyectado. 

En la siguiente tabla se muestran las características generales de los Suelos 

Urbanizables en la Alternativa 2 o Definitiva. En el documento planos se incluyen 

planos de calificación o “zonas de ordenanza” de cada uno de los sectores: 

 

Tabla 6.- Características de los SUR en la Alternativa 2 o Definitiva del ISA DEFINITIVO. 

Sector Uso Global Ámbito (m
2
) Nº Viviendas 

LIENCRES 

SUR-R-L01 Residencial 86.495 83 

SUR-R-L02 Residencial 96.390 219 

SUR-R-L03 Residencial 207.060 580 

SUR-R-L04 Residencial 78.515 415 

SUR-R-L05 Residencial 17.455 13 

SUB-TOTALES 485.915 1.310 

MORTERA 

SUR-R-M01 Residencial 110.190 190 

SUB-TOTALES 110.190 190 

BOO 

SUR-R-AC01 Residencial 73.920 189 

SUR-R-B01 Residencial 85.035 264 
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SUR-P-B02 Productivo 130.475 0 

SUPR-3 (en ejecución) Residencial 174.500 277 

SUB-TOTALES 463.930 730 

ARCE 

SUR-R-A01 Residencial 55.275 86 

SUPR-6 (en ejecución) Residencial 36.620 92 

SUB-TOTALES 91.895 178 

ORUÑA 

SUR-R-OR01 Residencial 26.795 27 

SUB-TOTALES 26.795 27 

BARCENILLA 

SUR-R-BC01 Residencial 45.560 24 

SUB-TOTALES 45.560 24 

RENEDO 

SUR-R-R01 Residencial 39.175 161 

SUR-V-R-03 Residencial 20.170 74 

SUB-TOTALES 59.345 235 

ZURITA 

SUR-R-Z01 Residencial 64.570 115 

SUB-TOTALES 64.570 115 

LA PASIEGA 

SUR-P-LP01 Productivo 427.370 0 

SUR-P-LP02 Productivo 148.000 0 

SUB-TOTALES 575.370 0 

PARBAYON 

SUR-R-PY01 Residencial 102.065 199 

SUB-TOTALES 102.065 199 

TOTALES 2.025.635 3.008 

A la vista de los datos que se muestran en la tabla, en comparación con el Suelo 

Urbanizable contemplado en la Alternativa 1, cabe señalar que disminuye sustancialmente 

la superficie de los sectores propuestos.  

La reducción en el número de viviendas de la Alternativa 2 a la Alternativa 1 es de 

prácticamente un 39%. 

Asimismo, desaparece el concepto de Suelo Urbanizable Residual, diferenciándose 

entre SUR en ejecución y SUR delimitado. 

A continuación, se incluye la descripción del suelo urbanizable en las distintas áreas 

del Documento de Aprobación Inicial: 

3.2.1.- Área de Liencres 

En el marco de la revisión del PGO'93, y de cara a la ordenación del Suelo Urbanizable en 

el área de Liencres, se hace una diferenciación entre los ámbitos situados al norte y al sur de 

su núcleo central del Suelo Urbano. 

En el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (PI+OB) remitido el 

31 de mayo de 2005 por el Ayuntamiento de Piélagos a la CROTU, solicitando el Informe de 

Impacto Territorial (IIT) previo a la aprobación inicial, tal como puede observarse en el Plano P2 

(1 de 8) del documento sometido al trámite de exposición e información pública, se formulaba 
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una clasificación de Suelo Urbanizable que delimitaba dos sectores en la zona norte de 

Liencres, el SUR-V-L-01 y el SUR-V-L-02, y tres sectores en la zona sur del núcleo urbano. 

El sector SUR-V-L-01 se delimitaba tomando como ámbitos los terrenos intersticiales 

comprendidos entre las dos bolsas del suelo urbano de Liencres, a las que nos hemos referido 

al hablar de la clasificación y ordenación del suelo urbano, mientras que con la delimitación del 

sector SUR-V-L-02, se pretendía en definitiva, ordenar la fachada Norte de Liencres, la que 

este núcleo presenta hacia el litoral, que hoy se caracteriza por la ausencia de una estructura y 

de un proyecto urbano, resultado de la improvisación, donde múltiples edificaciones de vivienda 

unifamiliar se han ido construyendo a lo largo de los caminos existentes para satisfacer las 

necesidades propias de sus propietarios-promotores pero sin atender a ningún criterio de 

ordenación o generación de una malla urbana, etc. 

En el citado ITT que la CROTU emitió con fecha 27 de enero de 2006, en el apartado 

dedicado a la Adecuación e Integración al Modelo Territorial recogido en el POL, se señalaba 

que la clasificación del sector SUR-V-L-02 resultaba incompatible con el Modelo Territorial del 

POL
6
, por lo que en el posterior documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 

(PI+OB) remitido el 5 de febrero de 2010 por el Ayuntamiento de Piélagos a la CROTU, de 

nuevo solicitando el IIT, respecto a la clasificación y ordenación del suelo en el área de 

Liencres, figuran las dos bolsas de Suelo Urbanizable situadas al norte y sur del suelo urbano, 

denominadas Liencres Norte y Liencres Sur, tal como puede observarse en el Plano P3 (1 de 

8) del documento sometido al trámite de información pública, pero de la bolsa Norte  se había 

eliminado el sector SUR-V-L-02 en aplicación de las prescripciones recogidas en el citado IIT, 

quedando reducida dicha bolsa de suelo urbanizable a la del sector SUR-V-L-01. El 20 de abril 

de 2010 la CROTU emite el nuevo IIT con carácter favorable en lo que se refiere a la propuesta 

de clasificación del Suelo Urbanizable en la zona de Liencres. 

Por lo tanto, la actual propuesta del PGOU clasifica el Suelo Urbanizable en la zona de 

Liencres, delimitando dos sectores en la zona Norte, el SUR-R-L01 y el SUR-R-L02, siendo el 

ámbito de este último, de aproximadamente 9,64 ha, el que coincide mayoritariamente con el 

del sector SUR-V-L-01 que figuraba en el segundo documento de PI+OB. 

En la zona sur de Liencres, se divide a su vez en otros dos sectores, el SUR-R-L03 y el 

SUR-R-L04, que entre ambos ordenan una superficie aproximada de 28,56 ha.  

Los terrenos clasificados como suelo urbanizable en estos cuatro sectores figuran todos 

ellos encuadrados en la categoría denominada Modelo Tradicional en el POL, cuyo régimen de 

los crecimientos urbanísticos está recogido en su artículo 48. Entendemos que las condiciones 

                                                   

6
  Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC 

extraordinario núm. 21, de 28 de septiembre de 2004) 
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señaladas en el citado artículo, se cumplen en la propuesta de delimitación del Suelo 

Urbanizable que se formula para la zona de Liencres y así lo ha entendido la propia Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que en el referido Informe de Impacto 

Territorial dice lo siguiente al respecto: “Conforme al art. 48 del POL en las áreas de modelo 

tradicional no se permiten urbanizaciones residenciales aisladas, los crecimientos se apoyarán 

en los núcleos existentes y se producirán en sentido contrario a la costa. Los urbanizables 

planteados en esta área (LIENCRES NORTE y LIENCRES SUR) se localizan contiguos al 

núcleo y en sentido contrario a la costa.” 

Se ha delimitado otro sector de suelo urbanizable, el SUR-R-L05, cuyo ámbito  figuraba 

en el documento de PI+OB citado, como un sector de Suelo Urbano no Consolidado por 

tratarse de un vacío intersticial rodeado de suelo urbano. Al clasificar el ámbito de la Actuación 

Urbanística de Entrelindes como suelo urbanizable, en justa correspondencia con los criterios 

esgrimidos por el TSJ, se ha entendido necesario asignar a este ámbito, la misma clase de 

suelo, es decir, urbanizable. 

En cuanto a las tipologías edificatorias, atendiendo a las características de lo contiguo 

existente, se propone para el SUR-R-L-01, el SUR-R-L02 y el SUR-R-L05, ordenaciones 

basadas en tipologías edificatorias de baja y media densidad, mientras que para los sectores 

del sur de Liencres, el SUR-R-L03 y el SUR-R-L04, entendemos que procede una mayor 

optimización del recurso suelo, asignándole densidades mayores, con un aprovechamiento 

urbanístico que permita la obtención de los importantes sistemas generales que a cada uno de 

ellos se adscriben.  

En todas estas bolsas de suelo, se pretende que mediante la gestión y ejecución de los 

sectores de Suelo Urbanizable se pueda mejorar sustancialmente la estructura viaria de 

Liencres, así como completar adecuadamente la dotación de equipamientos públicos y 

espacios libres públicos de zona verde, atendiendo a las necesidades de suelo para el uso 

predominante residencial, una vez agotada prácticamente la capacidad edificatoria del actual 

Suelo Urbano.  

Por ello, a estos sectores se les adscriben varios sistemas generales.  

En el caso del SUR-R-L02 se trata de un ámbito de sistema general de espacios libres, 

que unido al de sistema local conforman una suerte de parque lineal que mejorará la relación 

actual entre el núcleo urbano de Liencres y el frente costero. En cuanto a uno de los sectores 

del sur del núcleo urbano, al SUR-R-L03 se le adscribe un importante sistema general de 

espacios libres, el SG-EL-L02, de 31.330 m
2
, en el borde marítimo frente al barrio de Llatas; 

mientras que al SUR-R-L04 se le adscriben el SG-EL-L03 y el SG-EQ-L01, llamado este último 

a conformar, junto a las cesiones para sistema local de equipamientos de los sectores SUR-R-

L03 y SUR-R-L04 un área de centralidad para el sur de Liencres al norte del barrio de 

Somarriba.  
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3.2.2.- Área de Mortera 

Se propone un único sector de Suelo Urbanizable en el entorno de Mortera. Se trata del 

SUR-R-M01, con una superficie aproximada de 11 ha, que limita al norte con la carretera CA-

303 y al sur con el Suelo Urbano.  

Este ámbito ocupa ambas laderas de una vaguada que drena en dirección sudeste hacia 

el casco urbano de Mortera, tratándose de un área de prados y terrenos de cultivo. Sobre las 

laderas se han formado dos plataformas sobreelevadas respecto al fondo de la vaguada, cuyas 

pendientes máximas superan el 10%.  

En el PGO'93, estos terrenos están clasificados como Suelo no Urbanizable Genérico, y el 

documento del POL los incluye en la categoría de ordenación denominada Área Periurbana 

(AP), categoría idónea para consolidarse como ámbito de crecimiento y reordenación.  

Se propone una ordenación basada en tipologías edificatorias de baja densidad, 

combinando la vivienda unifamiliar con la colectiva, ésta última siempre en bloques de 

volumetría acorde y compatible con la de las viviendas unifamiliares. Dada la existencia de 

pendientes importantes, en la Ficha correspondiente a este sector se establece la 

obligatoriedad de la redacción de un Estudio Paisajístico, que demuestre la idoneidad de la 

solución planteada para la ordenación del volumen edificable.  

Como en el caso de Liencres, el Suelo Urbano de Mortera ha agotado prácticamente su 

capacidad edificatoria. Además, con el desarrollo y ejecución de este Suelo Urbanizable se 

pretende obtener la cesión de una parte de los terrenos pertenecientes a la finca denominada 

de los Condes de Mortera, que el documento del POL califica como Área de Interés Paisajístico 

(AIP), clasificando esa parte como Sistema General adscrito al Suelo Urbanizable y 

estableciendo así una reserva para el acondicionamiento de un parque público de 

aproximadamente 2 ha. Por lo tanto, el desarrollo de este sector servirá, además de satisfacer 

la demanda de suelo residencial, para la obtención de una dotación importante de zona verde 

que venga a paliar la escasez de espacios libres públicos existentes en Mortera, consecuencia 

de una forma de gestión y producción del suelo edificable basada exclusivamente en la 

delimitación de unidades de ejecución que mediante el desarrollo de Estudios de Detalle han 

conformado un paisaje urbano suma de urbanizaciones particulares, literalmente encerradas en 

sí mismas puesto que sus viales privados no han generado una red mallada, ni han servido 

para crear una red viaria pública útil tanto para el vehículo como para el peatón.   

3.2.3.- Área de Boo - El Cuco 

Inicialmente, tal como figuraba en la propuesta recogida en el ya referido documento de 

PGOU redactado en mayo de 2005 para la emisión del primer Informe de Impacto Territorial 

(IIT), en el entorno de Boo-Mompía se plantearon cuatro ámbitos de suelo urbanizable para 
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completar el desarrollo de esta zona con una ordenación urbanística que contribuyera a la 

creación de una vía de enlace entre la carretera CA-231, norte de Boo, y la CA-304, en las 

proximidades de Mompía, y obtener, así mismo, los terrenos necesarios para la creación de un 

parque público a lo largo del Arroyo del Cuco y para una dotación de uso deportivo, 

adscribiendo los mismos como de Sistema General.  

La práctica totalidad del área está ocupada por prados y terrenos de cultivo entre los que 

aparece alguna vivienda agraria, y donde no hay ningún elemento de valor ambiental 

destacable. El POL la incluye en la categoría de ordenación denominada Área Periurbana (AP), 

que permite crecimientos y reordenación. 

Sin embargo atendiendo a las recomendaciones señaladas en el citado IIT que la CROTU 

emitió con fecha 27 de enero de 2006 y al redimensionamiento al que hemos sometido el 

conjunto del suelo urbanizable del municipio, se ha decidido clasificar como tal sólo una parte 

del delimitado inicialmente,  y suprimir el trazado del nuevo vial propuesto entre la CA-231 al 

norte de Boo y la citada CA-304. 

Así, lo que ahora se propone es la clasificación de los terrenos situados a ambos lados del 

arroyo del Cuco y del trazado del FF.CC. de FEVE que discurre paralelo a él, concentrando el 

nuevo Suelo Urbanizable entre los sectores del Alto del Cuco y del Cuco y la carretera CA-304, 

hasta el límite por el este, con el municipio de Santa Cruz de Bezana.  

En el PGO'93, el área situada al norte del ferrocarril está clasificada como Suelo no 

Urbanizable Genérico, mientras que los terrenos comprendidos entre éste y la carretera CA-

304 formaban parte del Suelo Urbanizable No Programado, SUNP-3. 

Aún estando clasificados en el PGO'93 como Suelo Urbanizable no Programado, no se 

incluyen en esta propuesta de revisión los terrenos comprendidos entre la citada carretera CA-

304 y la autovía A-67, ya que al criterio general de reducir la superficie de suelo clasificado 

como urbanizable, se une la circunstancia de la escasa rentabilidad urbanística de los mismos, 

debido a la repercusión sobre ellos de las afecciones de ambas vías y las de su propia 

topografía.  

Por lo tanto, la actual propuesta del PGO clasifica el Suelo Urbanizable en la zona de Boo- 

Mompía delimitando dos nuevos sectores, uno de uso global residencial (SUR-R-B01) y otro de 

uso global productivo (SUR-P-B02) y re-delimitando el sector 2 Alto del Cuco, ahora 

denominado SUR-R-AC01, como consecuencia de las sentencias de anulación de su Plan 

Parcial acordadas por los tribunales de justicia.  

Entre los objetivos de la ordenación de este Suelo Urbanizable, estarán los de generar un 

parque lineal a lo largo del arroyo del Cuco, entre éste y el suelo residencial, lo que permitirá 

respetar la vegetación de ribera existente en las márgenes del arroyo y formar una arboleda 
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natural que actúe como pantalla visual entre la nueva edificación y el trazado del ferrocarril que 

discurre algunos metros al sur, así como la obtención de terrenos para la construcción de una 

dotación escolar y un equipamiento deportivo.  

Se mantiene la clasificación de Suelo Urbanizable, con la consideración de en ejecución, 

para el sector 3 El Cuco, ya delimitado en el PGO'93 y urbanizado y edificado parcialmente. 

En el documento del POL, toda la zona se incluye dentro de la categoría denominada 

Área Periurbana (AP), que es un área considerada como ámbito de crecimiento y reordenación, 

a excepción de los ámbitos de los sectores 2 y 3, Alto del Cuco y El Cuco, respectivamente que 

en el POL aparecen como áreas excluidas. 

Sin embargo, en lo que se refiere al ámbito del sector 2 Alto del Cuco, se supone que 

próximamente será incluido en alguna de sus categorías en virtud de la incorporación de una 

parte del sector en el ámbito del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 

Quebrada, según la nueva delimitación del mismo aprobada con carácter provisional. Por lo 

que teniendo en cuenta la incorporación al PORN antes citado, de una buena parte de los 

terrenos que conformaban el antiguo sector 2, aproximadamente un 65 % de su superficie, y 

contando con que al resto del mismo, es decir, a una superficie aproximada de 7,4 hectáreas 

se le asignará como categoría del POL la de Modelo Tradicional, es por lo que se re-delimita en 

el PGOU el sector 2 como el SUR-R-AC01, al que se le adscribe como sistema general de 

espacios libres la superficie incorporada al referido PORN. 

3.2.4.- Urbanización "Ría del Pas" 

La Urbanización "Ría del Pas" presenta algunos intersticios vacíos de cierta entidad. Uno 

de ellos corresponde a un solar vacante en el que se podrían construir 11 viviendas, y que 

podría asimilarse a la situación de Suelo Urbanizable pendiente de edificación. No obstante, el 

principal intersticio es el integrado por las parcelas R1-2, 3, 4 y 5, que conforman una manzana 

con vistas al río Pas susceptible de albergar 40 nuevas viviendas, y cuyo viario aún no ha sido 

ejecutado. La urbanización de estos viales, así como la edificación de los solares resultantes y 

la de los vacíos ya urbanizados, deberá realizarse en los términos establecidos en los 

instrumentos urbanísticos y de gestión por los que se desarrolló la Urbanización Ría del Pas. 

Así, entendemos que lo más ajustado a derecho es la clasificación del conjunto como Suelo 

Urbanizable con urbanización pendiente.  

En cualquier caso, entendemos que se trata de un sector urbanizable muy peculiar, ya 

que su clasificación originaria data de décadas atrás y se encuentra consolidado y edificado en 

buena parte. Por ese motivo consideramos que debería ser objeto de análisis pormenorizado y 

posterior negociación entre la propiedad y el Ayuntamiento con el propósito de intentar 

desbloquear una situación que difícilmente vaya a solucionarse por sí sola.  
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3.2.5.- Área de Arce 

El PGOU propone en Arce un único sector urbanizable, el SUR-R-A01; y recoge como 

SUR "en ejecución" el SUPR-6.  

Hasta la fecha este área del territorio municipal se ha articulado apoyándose sobre las 

carreteras CA-240 y la N-611, lo que ha dado lugar a asentamientos lineales con edificaciones 

a ambos lados de las carreteras. Posteriormente el desarrollo y ejecución de la Urbanización La 

Mina colonizó la ladera orientada hacia la ría del Pas, pero sin contribuir con ello a crear una 

estructura urbana como tal. 

Recientemente el Ayuntamiento, como propietario de los terrenos, ha empezado a trabajar 

en el desarrollo del sector SUPR-6 del PGO'93, que como mencionábamos supra se recoge en 

este PGOU como SUR en tramitación, encontrándose actualmente su Plan Parcial pendiente 

de aprobación inicial. A juzgar por lo establecido en dicho planeamiento, el desarrollo de este 

sector comportará la reserva de importantes áreas de suelo para equipamientos deportivo y 

sanitario, así como de espacios libres, generando un parque a lo largo del arroyo Ropresa y en 

el entorno del BIC de la Torre de Velo.  

Analizados los parámetros establecidos en el PP que desarrolla el SUPR-6, se considera 

adecuado proponer desde el PGOU la modificación de alguno de ellos, en concreto la altura 

máxima edificable en la denominada "Zona A" en el PP, pasando de dos a tres plantas, y la 

elevación de la densidad máxima de viviendas a 20 viviendas por hectárea.  

Por su parte, el SUR-R-A01 se delimita sobre terrenos categorizados como AP por el 

POL, por lo que resultan idóneos para la ubicación de nuevos crecimientos. Se trata de 

terrenos sustancialmente llanos, que drenan al suroeste, hacia el casco urbano de Arce, y 

situados a espaldas de las edificaciones construidas a lo largo de la N-611. Por su borde sur-

sureste delimitan con el SUPR-6 y con la carretera CA-240. Se adscriben a este sector dos 

sistemas generales de espacios libres de tamaño importante, lo que unido a la generosa 

reserva de espacios libres de sistema local propuesta, hacen del SUR-R-A01 una actuación 

crucial en materia de dotaciones de zonas verdes. El primero de estos sistemas generales, el 

SG-EL-A01 se ubica al oeste, ocupando el intersticio entre el sector y el suelo urbano de los 

barrios de La Cagiga y La Calzada. Discurre por su interior el arroyo Ropresa y es colindante 

con el colegio infantil Bajo Pas al oeste, y los sistemas locales de espacios libres y 

equipamientos del SUR-R-A01 al este, y, también al sur, con espacios libres y equipamientos 

correspondientes al SUR-R-A02. Todo este gran conjunto de espacios dotacionales están 

llamados a configurar un área de centralidad de referencia para Puente Arce y Oruña. El otro 

sistema general adscrito es el SG-EL-A02, situado al norte de la Torre de Velo, y su objetivo 

principal es el de generar un espacio libre que propicie la transición entre el BIC y la mies 

circundante, y que en cierto modo palie los efectos negativos de la presencia cercana de la 

cantera.  
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3.2.6.- Área de Oruña 

Se propone un único sector urbanizable sobre terrenos que en el POL figuran como 

Modelo Tradicional (MT), con el objetivo de ordenar los terrenos intersticiales existentes en el 

área sur de Oruña. Su desarrollo se basa en el uso de tipologías de baja densidad, que 

garantizan una adecuación al paisaje urbano existente.  

Se le adscriben como sistema general, los terrenos colindantes con las antiguas escuelas 

de Oruña, con el fin de habilitar allí un pequeño centro socio-cultural que dé servicio a la 

población de Oruña y de los barrios del norte.  

3.2.7.- Área de Barcenilla 

El PGO'93 delimitaba un sector urbanizable al este del barrio Posadorios, el SUPR-7 

"Barcenilla". Este sector se desarrolló en su momento mediante un Plan Parcial aprobado 

definitivamente el 24 de junio de 1997. Posteriormente se ejecutó la correspondiente 

urbanización, si bien nunca llegó a ser recibida por el Ayuntamiento. El tiempo transcurrido, 

unido a la fuerte impronta negativa en el paisaje que supone la presencia del viario urbanizado, 

aconsejan la reutilización de unos terrenos que ya han sido transformados en parte. Es por ello 

que este PGOU delimita un nuevo sector, el SUR-R-BC01 con idéntico ámbito al del SUPR-7 y 

asumiendo la red viaria ejecutada. 

Comoquiera que se han detectado algunas disfunciones en cuanto a las características de 

las parcelas objeto de cesión al ayuntamiento según el Proyecto de Compensación aprobado, 

en el marco de la redacción de este PGOU se ha retomado la ordenación contemplada en el 

Plan Parcial ya aprobado, modificando la misma y estableciendo una nueva localización de 

dichas parcelas. Asimismo, se propone una importante reducción en el número de parcelas y 

por lo tanto el tamaño de las mismas que facilitará la integración de las futuras edificaciones 

desde el punto de vista paisajístico. 

3.2.8.- Área de Renedo 

Inicialmente, en el documento redactado en Mayo de 2005 para la emisión del primer 

Informe de Impacto Territorial, en Renedo se clasificaron tres ámbitos de Suelo Urbanizable, 

dos de ellos delimitados (SUR-V-R-01 y SUR-V-R-02) y uno residual (SUR/R-V-R-03). En la 

propuesta que ahora se formula, atendiendo al criterio ya manifestado de reconsiderar la 

superficie clasificada como SUR, se replantean estos sectores.  

Se delimita un único ámbito, el SUR-R-R01, situado al nordeste de Renedo y con una 

superficie de unas 4 ha. Se trata de una ladera orientada al suroeste de suave pendiente, en 

torno al 7%, en su mayoría formada por praderías servidas por caminos agrarios. Se propone 
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una ordenación mediante tipologías de vivienda colectiva de media densidad, concentrando las 

cesiones de sistema local en el borde sureste, colindante con la carretera nacional.  

A efectos del POL este ámbito se incluye en la categoría de Área no Litoral, cuyo régimen 

jurídico recogido en su artículo 50 establece que serán los Planes Generales los que 

determinarán las distintas áreas en función de su capacidad de carga, así como de sus valores 

naturales, culturales, paisajísticos y la existencia de riesgos acreditados. 

Se recoge también el SUR-V-R-03, que cuenta con un Convenio Urbanístico suscrito entre 

el Ayuntamiento y la propiedad, proponiendo el PGOU su Ordenación Detallada, de modo que 

su desarrollo pueda ser inmediato una vez aprobado el PGOU. 

Este sector se ubica en la zona del Sorribero Bajo, sobre las terrazas fluviales y colindante 

con la CA-233, y tiene como objetivo principal la obtención por cesión de los terrenos 

necesarios para la construcción de un colegio público de dos líneas. Parte de los terrenos que 

conforman este sector tienen riesgo de inundabilidad ordinaria, lo que impide la edificación en 

ellos, por lo se localizan sobre ellos las reservas de sistemas locales de espacios libres, 

manteniéndose la edificación en la terraza superior, a salvo del riesgo de inundabilidad. Las 

tipologías utilizadas serán de baja densidad. 

Comoquiera que en el Suelo Urbano de Renedo aún no se han colmatado algunos 

importantes intersticios de suelo vacante, como el de la UE R-06, estimamos que la propuesta 

de clasificación de Suelo Urbanizable que se formula en este PGOU, aunque conservadora, es 

suficiente para atender la demanda futura de suelo residencial en el área de Renedo. 

3.2.9.- Área de Carandia 

En el ya citado documento redactado para la emisión del Informe de Impacto Territorial, en 

Carandía se clasificaba un ámbito de Suelo Urbanizable Delimitado, el SUR-V-C-01. 

Atendiendo al reiterado criterio general de reducir la superficie de suelo clasificado como 

urbanizable en el conjunto del municipio, estimamos que no procede clasificar suelo 

urbanizable en esta zona del municipio. 

3.2.10.- Área de Zurita 

En esta zona en el mismo documento redactado para la emisión del primer Informe de 

Impacto Territorial, se había delimitado un sector de Suelo Urbanizable, el SUR-V-Z-01. Una 

vez conocido el alcance de las expropiaciones realizadas para la construcción de la autovía A-8 

en su travesía del municipio de Piélagos, se ha descartado dicho ámbito, ya que resultaba 

ampliamente afectado por dichas expropiaciones. 
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En su sustitución, se propone el sector SUR-R-Z01, que ocupa los terrenos comprendidos 

entre la carretera CA-332 y el borde sur del Suelo Urbano de Zurita.  

Se trata de una zona de aproximadamente 6,5 ha cuya ordenación, basada en tipologías 

edificatorias de media y baja densidad, permitirá un crecimiento ordenado del suelo urbano, 

ampliando y mejorando su trama  viaria y contribuyendo a la obtención de unas reservas de 

suelo para equipamientos públicos en el entorno del área deportiva existente, entre ésta y la 

iglesia parroquial. Complementariamente se concentrarán los espacios libres de zona verde en 

el entorno y a lo largo del arroyo que discurre a espaldas de las instalaciones deportivas. 

Al igual que los ámbitos anteriores, el POL establece en esta parte del territorio la 

categoría de Área no Litoral. En concordancia con lo establecido por dicho Plan y en ausencia 

de elementos de valor ambiental destacables entendemos que ésta zona es la adecuada para 

acoger el crecimiento del suelo urbano de Zurita, rompiendo con su tipología actual de núcleo 

lineal conformado sobre las márgenes de la carretera CA-234.  

3.2.11.- Área de La Pasiega 

En el área del Llano de La Pasiega, se habían delimitado cuatro sectores de Suelo 

Urbanizable. Tres de ellos SUR-I-LP-02, SUR-I-LP-03 y SUR-I-LP-04, participaban de un 

objetivo común: la urbanización de suelo de uso industrial, concentrando las infraestructuras de 

comunicación en un pasillo paralelo al actual trazado de FF.CC., mientras que el sector SUR-I-

LP-01, que se situaba al noroeste de la N-634, contiguo al pequeño enclave de Suelo Urbano, 

pretendía reforzar a corto plazo el carácter industrial de esta zona en la que ya se han 

implantado varias actividades industriales, delimitando un sector de reducidas cargas y fácil 

gestión, adelantándose al proceso de concentración industrial que se pretendía para el 

conjunto de este área. 

La posterior propuesta de la administración regional de su ordenación a través de un 

Proyecto Singular de Interés Regional, el denominado PSIR de La Pasiega, ha hecho variar 

nuestra propuesta. Como ya se ha comentado en este mismo documento, el municipio precisa 

de suelo productivo a corto plazo, por lo que tal como se les ha expuesto a los redactores del 

citado PSIR en el SICAN, se ha optado por desarrollar una parte del PSIR a través del propio 

PGOU, sin perjuicio de la tramitación futura del propio PSIR. 

Se trata de la zona situada al norte del ferrocarril, con una superficie total aproximada de 

57,5 ha, en la que se delimitan dos sectores de Suelo Urbanizable: SUR-P-LP01 y SUR-P-

LP02. En su ordenación pormenorizada se ha tenido en cuenta lo estudiado hasta la fecha por 

los servicios técnicos de SICAN. 
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El resto de los terrenos pertenecientes al ámbito del PSIR ya delimitado se clasifican 

como Suelo Rústico de Especial Protección Agraria, SR-PA, clasificación compatible con el 

posterior desarrollo del PSIR. 

3.2.12.- Área de Parbayón 

Se delimita un único sector de suelo urbanizable, el SUR-R-PY01. Se trata de un ámbito 

discontinuo que pretende ordenar los intersticios existentes entre el suelo urbano de Parbayón. 

Se asienta sobre terrenos no afectados por el POL, y que en el PGO'93 se clasifican como NR.  

Por el sector discurre un curso de agua, en torno al que se proyectan los espacios libres. 

Su ordenación se realizará, en general, mediante tipologías de baja densidad, si bien en su 

borde norte, en los terrenos colindantes con la N-623, se propone la construcción de bloques 

de vivienda colectiva de media densidad.  

Por último, cabe mencionar que el POL delimita al este del núcleo urbano de Parbayón 

una gran bolsa de suelo para su desarrollo como Actuación Integral Estratégica Productiva 

(AIE/PRO). 

El desarrollo de esta (s) AIE, tal como señala el artículo  54 del POL se llevará a cabo a 

través de uno o varios Proyectos Singulares de Interés Regional, con las siguientes 

particularidades: 

 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 artº 29 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, 
y con el contenido regulado en el artº 27 del mismo texto legal. 

 Su delimitación lleva implícita la declaración de interés regional del artículo 28 
de la Ley 2/2001, de 25 de junio 

En este documento de revisión que ahora se presenta, el PGOU clasifica todo este ámbito 

como Suelo Rústico de Protección Ordinaria de grado 2 (SR.PO-2), a desarrollar mediante el 

correspondiente PSIR. 

Sin embargo, entendemos que deben resaltarse las características de especial 

significación ambiental de esta área, como son los bosques de ribera que orlan los múltiples 

meandros del Arroyo de la Mina, y que el citado PSIR habrá de tener en consideración a la 

hora de establecer la zonificación de su ámbito. 

3.3.- SUELO RÚSTICO 

Al respecto de este tipo de suelo, en la memoria del Documento de Aprobación Inicial 

figura lo siguiente: 
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La LOTRUS no contiene una definición de aplicación a la totalidad del Suelo Rústico, 

definiendo por separado las características de las dos categorías de suelo que considera: 

Suelo Rústico de Especial Protección y Suelo Rústico de Protección Ordinaria.  

En cualquier caso, las características definidas resultan acordes con las que la legislación 

estatal establece en su artículo 12 (Situaciones básicas del suelo), apartado 2, para que un 

suelo se considere en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o 
policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que 
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, 
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o 
tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos 
otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine 
la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 
requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la LOTRUS según la 

redacción de la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de 

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

Cantabria, tendrán la consideración de Suelo Rústico de Especial Protección (SR.PX) 

aquellos terrenos en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y normas de ordenación 
territorial o a la legislación sectorial pertinente sea incompatible con su 
transformación mediante la urbanización en razón de sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de 
riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. 

Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasificación distinta a la de suelo 

rústico de especial protección a los suelos en los que concurra alguno de los 

valores o restricciones establecidos en el párrafo anterior, siempre que se sujeten 

a un régimen de usos que no menoscaben los valores que se quieren proteger, ni 

se desconozca el concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento 

territorial o la legislación sectorial. 

b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación 
Urbana por estimar necesario preservarlos de su transformación urbana en 
atención a los valores genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) 
anterior, a sus riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal o 
ganadera. 

Del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LOTRUS según la 

redacción de la Ley 3/2012, tendrán la consideración de Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria (SR.PO-n) "los terrenos a los que, no reuniendo los requisitos y características del 
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artículo anterior, el Plan General les reconozca tal carácter con objeto de preservarlos de las 

construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral". 

Vemos como estas disposiciones de la LOTRUS ofrecen amplias posibilidades para la 

clasificación de Suelo Rústico, ya que dan potestad al planeamiento urbanístico para basar la 

clasificación como suelo rústico en motivos paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 

ambientales, culturales, agrícolas, e incluso por posibles riesgos naturales acreditados. 

Especialmente flexible es la posibilidad de delimitar como SR.PO áreas que, aun no reuniendo 

valores destacables de ningún tipo, se considere adecuado preservar del desarrollo 

urbanístico. 

3.3.1.- Suelo Rústico de Especial Protección (SR.PX) 

De acuerdo con los criterios expresados en el apartado anterior se han clasificado como 

Suelo Rústico de Especial Protección (SR-PX) todas aquellas áreas que se han considerado 

merecedoras de especial protección por albergar ecosistemas naturales, masas forestales de 

interés hidrológico o paisajístico, praderías y tierras de labor merecedoras de protección por su 

valor agrícola o ganadero, etc. 

Dada la inclusión del municipio en el ámbito del POL, la categorización del suelo rústico es 

consecuencia directa de la adecuación a las categorías y regímenes de usos allí establecidos. 

No obstante, la categorización definitiva se ha basado también en el trabajo de campo y en el 

análisis de otras cartografías temáticas.  

Entre estas últimas destaca la Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria, de especial 

utilidad para la delimitación de los SR.PA, que incluyen, grosso modo, suelos que ostentan la 

clase de capacidad de uso A (muy alta capacidad de uso) o B (alta capacidad de uso) en los 

mapas ZAE, siempre que no estén incluidos en alguna de las áreas de protección del POL.  

[…] 

El PGOU clasifica 5.722 ha de SR de Especial Protección sin contabilizar el de 

Infraestructuras, y 5.952 ha con él, lo que supone respectivamente un 64,56% y un 67,15% del 

territorio municipal. 

En el apéndice adjunto se explican detalladamente los criterios de categorización y 

ordenación del SR.PX y su adecuación al POL.  

3.3.2.- Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SR.PO-n) 

En cumplimiento de la LOTRUS, se clasifican como suelos rústicos de protección ordinaria 

aquellos suelos sin valores especialmente interesantes a priori, pero cuya clasificación como 

rústicos salvaguarda de su transformación urbanística, propiciando un ahorro del recurso suelo 

y permitiendo una correcta implantación del modelo territorial propuesto.  
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[…] se clasifican como SR de Protección Ordinaria aquellos asentamientos que no reúnen 

las características para ser clasificados como suelo urbano. Es por ello que se proponen dos 

categorías o grados de SR.PO con vocaciones bien distintas entre sí.  

El SR.PO de grado 1 (SR.PO-1) incorpora áreas de edificación dispersa y/o pequeñas 

agrupaciones que, aun no reuniendo las condiciones propias del suelo urbano, poseen una 

mínima estructura, al menos viaria, y una densidad edificatoria suficiente para diferenciarse del 

resto del suelo rústico. Se trata, en cierto modo, de una categoría a medio camino entre el 

suelo urbano y el rústico que alberga asentamientos incipientes ubicados en espacios que, de 

algún modo, ya se han empezado a transformar. Se corresponde generalmente con suelos 

clasificados en el PGO'93 como núcleo rural o como suelo rústico genérico, clasificación en 

ambos casos que favorecía la aparición de un caserío disperso generador de asentamientos 

difusos y de estructura débil en los que prima el monocultivo de la vivienda unifamiliar.  

Por su parte, el SR.PO de grado 2 (SR.PO-2) engloba aquellos terrenos que si bien no 

poseen a priori características merecedoras de especial protección, apenas han sufrido 

procesos de transformación urbanística, o ésta no ha menoscabado sus valores naturales. Se 

corresponden, en general, con antiguas mieses cuyo valor agro-ecológico no es especialmente 

elevado, pero que, sin embargo, resultan importantes desde el punto de vista de la 

preservación del modelo de ocupación territorial. Podríamos decir que si el SR.PO-1 se 

encuentra a medio camino entre el suelo urbano y el rústico, el SR.PO-2 lo hace entre el suelo 

rústico de protección ordinaria y el de especial protección agraria.   

Siendo consecuentes con los deseos de consolidación de lo existente y preservación de 

las características naturales de la mayor superficie posible de suelo, este PGOU pretende 

concentrar las posibles edificaciones a realizar en suelo rústico en los suelos clasificados como 

SR.PO-1 con una doble finalidad: rentabilizar las infraestructuras existentes y futuras, y evitar la 

dispersión. Así, los usos permitidos y las condiciones para la edificación en esta categoría de 

suelo serán todo lo permisivos que la LOTRUS, en sus artículos 113 y 114, nos permite. Sin 

embargo, en el SR.PO-2 estas mismas condiciones serán mucho más restrictivas con el 

objetivo de preservar en todo lo posible sus condiciones naturales.  

El PGOU clasifica 1.454 ha de SR de Protección Ordinaria, lo que supone un 16,41% del 

territorio municipal.  

3.3.3.- Planes Especiales de Suelo Rústico (PESR) 

La Disposición Adicional Quinta introducida por la Ley de Cantabria 3/2012, de de 21 de 

junio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 

y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria alude a los Planes Especiales de Suelo 

Rústico (PESR), definiendo su objetivo como "la construcción de viviendas aisladas de 



Anejo nº 7.- Propuesta y Análisis del Plan 

2411.1973-3_A07_R1 - 57 - 

 

carácter unifamiliar, así como de las instalaciones vinculadas a actividades artesanales, 

culturales, de ocio y turismo rural en el suelo rústico".  

Consideramos que este objetivo, si bien podría tener sentido en otras situaciones, en 

nuestro caso resulta contrario ya no sólo a la filosofía del PGOU, sino incluso a su propia razón 

de ser. Entendemos que la misión más importante de un plan general es la de definir el modelo 

territorial del municipio que ordena. La aplicación de instrumentos de planeamiento 

susceptibles de clasificar y ordenar ámbitos de desarrollo diferentes y al margen de los 

establecidos por el PGOU desvirtuaría el modelo territorial proyectado, pudiendo originar 

además déficits en los sistemas generales previstos y alteraciones en el programa de actuación 

diseñado. En un contexto como el de Piélagos, cuyo pasado reciente ha implicado una clara 

desestructuración del territorio fruto de la aplicación de lógicas relacionadas con la construcción 

de una “ciudad difusa”, la ambigüedad en la definición del modelo territorial no es asunto en 

absoluto baladí.   

La Disposición Adicional Quinta, en su apartado 3, dice lo siguiente: 

3) Los Planes Generales, en el proceso de su aprobación o revisión, podrán 
incorporar en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el artículo 
45.2.g) de la Ley, en cuyo caso no será precisa la tramitación del Plan Especial de 
Suelo Rústico a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición adicional 

Cabe mencionar al respecto que el artículo 45.2.g faculta al PGOU para incorporar 

"Normas de protección del suelo rústico, así como las precisiones necesarias en relación con 

las posibilidades edificatorias permitidas o autorizables contempladas en esta Ley".  

En este mismo sentido, el apartado 1 de la Disposición Adicional Quinta define las 

funciones del PESR como sigue: 

1) (…) podrá calificar como suelo rústico de protección ordinaria terrenos próximos a 
los núcleos urbanos y a los núcleos tradicionales, analizando su morfología y las 
características y valores naturales y culturales de su entorno, a los efectos de 
delimitar el ámbito de proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de uso 
y de integración en el entorno y en relación con los núcleos, así como determinar 
las directrices generales que las nuevas edificaciones o el aumento de volumen de 
las existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela, distancia a 
colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como otras 
características morfológicas y tipológicas relevantes. 

Pues bien, este PGOU realiza todas las funciones que la LOTRUS define como propias de 

un PESR, ya que no sólo clasifica el suelo rústico de protección ordinaria, sino que establece 

detalladamente sus condiciones de desarrollo. El Título V de las Normas Urbanísticas de este 

PGOU se dedica por entero al suelo rústico, regulando sus condiciones de desarrollo, uso y 

edificación, tanto en general como para cada una de las categorías y grados de suelo rústico. 

En concreto para el SR.PO se definen todas y cada de las determinaciones mencionadas en el 

apartado 1 de la Disposición Adicional Quinta de la LOTRUS.  
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Así, por la propia coherencia del PGOU con los objetivos que se fija, y en aplicación de los 

apartados 1 y 3 de la Disposición Adicional Quinta de la LOTRUS, concluimos que la figura del 

PESR sólo será aplicable en los términos establecidos en el PGOU.  

Consideramos que el desarrollo de Planes Especiales de Suelo Rústico podría ser 

beneficioso en algunos casos. Como se ha comentado supra, el SR.PO-1 alberga 

asentamientos incipientes, sin una estructura clara, en los que la aplicación de un PERS 

implicaría mejoras sensibles tanto en relación al aumento de la masa crítica necesaria para 

conformar una organización social compleja, como en cuanto a la implantación de dotaciones 

públicas y cualificación del espacio público.  

La propia Ley 3/2012 tiene como intención primera la defensa del medio rural ofreciéndole 

una alternativa de futuro que permita su desarrollo sin menoscabar sus valores tradicionales. 

En esta línea, en el PGOU se imponen como condiciones sine qua non para el desarrollo de los 

Planes Especiales de Suelo Rústico las siguientes: 

 El ámbito del PESR será continuo 

 Al menos el 50% de la superficie comprendida en su ámbito estará 
clasificada como SR.PO-1, permitiéndose que el 50% restante lo esté 
como SR.PO-2. 

 Al menos la mitad de las parcelas incluidas estarán edificadas en el 
momento de la delimitación.  

De este modo, se evitará la aparición de viviendas unifamiliares aisladas con lógicas 

propias del suelo urbano, al tiempo que el PESR contribuirá a la mejora y reordenación de lo 

existente. 

Así, en SR.PO podrá edificarse tanto de forma directa aplicando los parámetros y 

condiciones establecidas para dicha categoría de suelo rústico en las Normas del PGOU, como 

delimitarse ámbitos a desarrollar mediante un PESR, con potestad para establecer sus propios 

parámetros, siempre que se cumplan las condiciones de delimitación arriba descritas y, como 

es lógico, los preceptos señalados en la LOTRUS, en especial en las disposiciones Adicional 

Quinta y Transitoria Novena en la redacción correspondiente a la Ley 3/2012. 

3.3.4.- Las parcelaciones en los antiguos Núcleos Rurales 

La aprobación de la LOTRUS supuso que las agrupaciones de edificios definidas como 

Núcleo Rural por el planeamiento vigente se consideraran de facto suelo urbano, ya que la 

Disposición Transitoria 2ª en su apartado 2 establece lo siguiente: 

“Los núcleos rurales así calificados por el planeamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Cantabria 9/1994, de 29 de septiembre, reguladora de los usos del medio rural, tendrán la 

consideración de suelo urbano, aplicándoseles el régimen de los pequeños municipios previsto 

en el Capítulo VII del Título III de esta Ley.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l9-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l9-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l9-1994.html
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Tal y como se ha analizado supra, el PGO'93 clasificaba como Núcleos Rurales ámbitos 

extensos y que a menudo contenían vacíos de superficie considerable. Por este motivo, la 

aplicación de la Disposición Transitoria 2ª en Piélagos implicó la desvirtualización del modelo 

tradicional de ocupación del territorio, ya que mediante la aplicación de expedientes de 

parcelación, permitió la aparición de numerosas urbanizaciones de factura contemporánea que 

vinieron a romper la imagen y las formas propias del medio rural tradicional.  

Estas urbanizaciones, pese a surgir como fruto de una asimilación transitoria al suelo 

urbano, no siempre reúnen las condiciones establecidas en el artículo 95 de la LOTRUS para 

clasificarse como suelo urbano. Normalmente se trata de pequeñas agrupaciones 

ensimismadas, sin presencia alguna de espacio público ni carácter colectivo, que se reducen a 

un conjunto de viviendas unifamiliares aisladas a las que se accede mediante viario privado. El 

PGOU analiza cada una de estas parcelaciones inmersas en el contexto en que se asientan, 

de modo que la clasificación del suelo finalmente otorgada dependerá de las características 

propias de cada asentamiento y no del hecho de derivar de un acto administrativo originado en 

virtud de la aplicación de la Disposición Transitoria 2ª.    

No obstante, el PGOU no puede obviar la legalidad de dicho acto administrativo, por lo 

que el régimen establecido debe ser compatible con los derechos de él emanados. Así, se 

permitirá no sólo la parcelación en cuanto tal siempre que ésta aún no haya sido ejecutada, 

sino que también se consolidan los derechos edificatorios asociados, que, en general, se 

entenderán vigentes mientras lo sea este PGOU.  

El mantenimiento de las posibilidades edificatorias es inmediato cuando las parcelas 

afectadas se clasifican como suelo urbano. Sin embargo, la clasificación que mejor se ajusta a 

la realidad del territorio para un gran número de los expedientes de parcelación analizados es 

la de suelo rústico de protección ordinaria de grado 1 (SR.PO-1). En el artículo 114.1.e) de la 

LOTRUS se fija la parcela mínima para la construcción de una vivienda en 2.000 m
2
 "salvo que 

el planeamiento establezca una parcela mínima inferior". Por tanto, la LOTRUS cede la 

potestad del establecimiento de la parcela mínima a efectos edificatorios al planeamiento 

general, potestad que este PGOU recoge fijando la parcela mínima en SR.PO-1 en la existente 

a efectos de edificación y en 2.000 m
2
 a efectos de parcelación. De este modo, la consolidación 

de los derechos edificatorios también es inmediata cuando la clasificación otorgada es SR.PO-

1. 

No obstante, no todos los expedientes de parcelación analizados se clasifican como suelo 

urbano o como SR.PO-1. Existen algunos, no demasiados, que se ubican en suelos poco 

apropiados para su transformación urbanística, entre las que destacan aquellos expedientes 

que se ubican sobre suelos inundables, como por ejemplo los de barrio Portillo del Tabernero 

en Carandía o La Ventilla en Vioño. Es voluntad de este PGOU limitar al mínimo la edificación 

en este tipo de suelos tanto por el riesgo inherente a su condición de inundables, como por el 

alto valor agrológico que presentan dichos suelos. Otra tipología corresponde a aquellos 
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expedientes que si bien se asientan sobre suelos clasificados como SR de protección ordinaria 

por no presentar características merecedoras de especial protección, se encuentran desligados 

de los asentamientos existentes, favorecen la anexión de núcleos y/o desvirtúan el carácter del 

asentamiento al que se ligan.  

La Disposición Transitoria 1ª apartado 5 faculta al planeamiento general para "establecer 

las disposiciones pertinentes sobre régimen transitorio, en las que contendrán las 

determinaciones oportunas sobre la vigencia del planeamiento anterior, precisando el régimen 

jurídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente con anterioridad". Así, se opta por el 

establecimiento de un régimen transitorio para aquellas parcelas afectadas por expedientes de 

parcelación aprobados desde el año 2005, incluido, que no se clasifiquen como suelo urbano o 

SR.PO-1; régimen en virtud del cual se podrán materializar los derechos edificatorios 

correspondientes durante un plazo de dos años a contar desde la aprobación definitiva de este 

PGOU. Transcurrido dicho plazo, las parcelas afectadas se regirán por el régimen establecido 

para la categoría de suelo rústico que se les haya asignado.  

Se han analizado de forma pormenorizada los expedientes de parcelación aprobados 

desde el año 2005, entendiendo que ha transcurrido tiempo suficiente para que los aprobados 

anteriormente hayan sido ejecutados, edificándose las parcelas obtenidas. Entre los años 2005 

y 2013 se aprobaron 80 expedientes de parcelación (incluyendo también licencias de 

segregación y agrupación) en Núcleo Rural, distribuidos de forma desigual en el municipio. Más 

de la cuarta parte se concentran en Oruña, sobre todo en la zona de Valmoreda, barrio en el 

que se localizan el 12,5% de los expedientes. Es este un buen ejemplo en el que la aplicación 

de expedientes de parcelación no ha derivado en un asentamiento que reúna las condiciones 

para clasificarse como suelo urbano. Valmoreda es, a día de hoy, un barrio mixto formado por 

un asentamiento lineal tradicional originado a partir de una agrupación central en cuyas 

inmediaciones se encuentra la ermita, y una urbanización de 16 viviendas fruto de uno de los 

expedientes de parcelación que aquí analizamos. Incluso con una delimitación estricta, 

entendiendo por tal aquella que recoge únicamente parcelas con acceso desde el viario 

estructurante, no se cumple el criterio de densidad. Así, se opta por ampliar la delimitación de 

la bolsa para acoger también las parcelas con frente a los caminos secundarios, parte de las 

cuales proceden de parcelaciones recientes, y otorgarle la clasificación de SR.PO-1. 

La segunda zona en importancia en relación al volumen de expedientes de parcelación es 

Parbayón, distinguiéndose tres grupos en relación a la localización geográfica. El primero 

comprende los expedientes situados al norte de la carretera nacional, que se clasifican como 

suelos rústicos de protección ordinaria. El segundo sería el correspondiente a la zona de La 

Aguilera, clasificada como suelo urbano. Y por último, el situado en el barrio Riomijares, que se 

clasifica como suelo rústico de especial protección agraria (SR.PA) por dos motivos: su muy 

alta capacidad agrológica, y la presencia del sector urbanizable SUR-R-PY01 en las 
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inmediaciones, sector que tiene como uno de sus objetivos el de concentrar la producción 

futura de vivienda en la zona.  

En tercer lugar estaría Arce, con un 13,75% de los expedientes. Sin embargo, la 

incidencia aquí es prácticamente nula, ya que en general se trata de operaciones pequeñas 

que no comportan la aparición de nuevas urbanizaciones y se ubican en vacíos intersticiales de 

asentamientos existentes, por lo que en todos los casos la clasificación otorgada será bien 

suelo urbano, bien SR.PO-1. 

Boo destaca por la aparición de dos urbanizaciones de cierta entidad que reúnen las 

condiciones para clasificarse como suelo urbano. Al igual que en Arce, el resto de expedientes 

también se clasifican como suelo urbano o SR.PO-1. 

Zurita y Vioño presentan características similares a las de Arce, con parcelaciones que se 

limitan a dividir una parcela en dos o tres, sin introducir viarios privados ni desvirtuar en exceso 

el modelo de ocupación del suelo. Existen, no obstante, dos excepciones, ambas en Zurita. 

Una de ellas, ubicada en el barrio de San Julián, consiste en un pequeño vial privado que da 

acceso a tres parcelas, y no genera un gran impacto. La otra, en El Cristo, se organiza 

mediante un vial en fondo de saco que da acceso a nueve parcelas, desvirtuando así los 

modos y los ritmos propios del medio rural. En cualquier caso, todos los expedientes se 

localizan en terrenos clasificados como suelo urbano o SR.PO-1, con la única excepción de 

una parcelación situada en el barrio de La Ventilla en Vioño, sobre terrenos con riesgo de 

inundabilidad muy elevado.  

En Carandía encontramos únicamente tres expedientes de parcelación, los tres 

localizados en el barrio Portillo del Tabernero. Este diminuto núcleo está formado por tan sólo 

cinco viviendas, tres de ellas al oeste de la carretera N-623 y dos al este. Los tres expedientes 

que nos ocupan se localizan al oeste de la nacional, envolviendo las viviendas existentes, de 

modo que varias de las parcelas resultantes tienen su acceso desde la carretera nacional. Al 

igual que en el caso de Vioño, se trata de terrenos inundables, si bien el riesgo aquí no es tan 

elevado. No obstante, nos encontramos ante una vega de excelentes condiciones agrarias y 

que apenas está poblada, ya que entre Carandía y el barrio La Isla encontramos tan sólo 

cuatro viviendas. Por estos motivos se considera que la clasificación más adecuada para estos 

terrenos es la de suelo rústico de especial protección de riberas (SR.PR), de modo que a los 

expedientes aquí localizados se les aplicará el régimen transitorio ya descrito.  

En Barcenilla ha habido únicamente dos expedientes de parcelación desde el año 2005. 

Sin embargo, ambos merecen un breve comentario. El primero data de 2007, se ubica al sur 

del barrio de Posadorios y afecta a terrenos de pendiente importante. No se considera que el 

suelo afectado merezca la consideración de urbano, por lo que se clasifica como SR.PO-2, 

quedando afectado por el régimen transitorio. El segundo se localiza al este del barrio Las 

Fuentes, algo desligado, y alberga un arbolado interesante. Desde un punto de vista 
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morfológico no se entendería la ampliación del barrio Las Fuentes para acoger esta 

parcelación, ya que el camino estructurante no sólo varía su carácter y sección, sino que gira, 

modificando también la orientación. Al igual que en el caso anterior, la clasificación más 

adecuada es la de SR.PO-2. 

Por último, en Renedo y Liencres la presencia de expedientes de parcelación es 

testimonial, reduciéndose a dos y uno respectivamente.  

4.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA DE 

REFERENCIA 

A continuación se realiza un análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un 

modelo territorial sostenible y equitativo, explicándose cómo se han tenido en cuenta los 

objetivos de protección ambiental que figuran en el Documento de Referencia y el Informe 

de Observaciones y Sugerencias. 

Entre los objetivos de protección ambiental se han perseguido principalmente 

aquellos que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de 

planes y programas, sus modificaciones, adaptaciones, etc. Así, se han tenido en cuenta: 

VII Programa de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente 

Siguiendo el consolidado modelo de trabajo de la Unión Europea en materia 

ambiental, una vez que el Sexto Programa finalizó en 2012, tuvo lugar el proceso de 

elaboración del Séptimo Programa Ambiental, que finalizó con su aprobación en 

noviembre de 2014. El nuevo Programa trata de hacer frente a los retos de la Unión para 

los años 2013-2020 en materia ambiental. 

Se establecen en él las medidas que se deben adoptar para convertir a la Unión 

Europea en una economía inteligente, sostenible e integradora que avance hacia una 

economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos 

La Revisión Parcial del PGOU es totalmente coherente con este programa, puesto 

que trata de integrar los tres objetivos prioritarios que se establecen en el mismo: 

“- proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión; 

- convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, 

ecológica y competitiva; 
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- proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales 

para la salud y el bienestar.” 

Estrategias Europea y Estatal de desarrollo sostenible 

La Unión Europea establece una estrategia a largo plazo que combina las políticas 

para el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, 

con el fin de mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las 

generaciones presentes y futuras. 

El objetivo de esta estrategia, que es complementaria de la Estrategia de Lisboa, 

debe ser el de servir de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos 

para influir en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre 

los principales desafíos identificados, así como en medidas transversales, financiación 

adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una aplicación y seguimiento 

eficaces de las políticas. 

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) tiene un planteamiento 

acorde con la visión estratégica de la UE, fomentando un enfoque integrador de la 

dimensión económica, social, ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo con los 

objetivos de: garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del medio 

ambiente, evitar la degradación del capital natural, fomentar una mayor cohesión social 

teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir solidariamente al 

desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global. 

Así, a continuación se detalla el cumplimiento de los objetivos y criterios que figuran 

en el documento de Referencia y en la Guía para la Evaluación Ambiental del 

Planeamiento Urbanístico del Gobierno de Cantabria: 

El objetivo general es garantizar la adecuación del plan a otros planes o programas de 

ámbito superior, el influjo benéfico sobre territorios colindantes, así como conseguir que 

establezca determinaciones vinculantes en materia de sostenibilidad para los instrumentos 

urbanísticos de desarrollo. 

» Criterios generales: 

• Pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria, 

estatal o autonómica en materia de medio ambiente, o para la integración de consideraciones 

ambientales que promuevan el desarrollo sostenible en el ámbito del plan. 
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• Medida en que el plan establece un marco de sostenibilidad para proyectos y otras 

actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de 

funcionamiento o la asignación de recursos. 

• Grado de influencia del plan en otros planes o programas de aplicación en su ámbito 

municipal, así como interacciones en territorios contiguos. Respeto de las delimitaciones de 

dominio público y sus zonas de servidumbre. 

• Coherencia con las zonas adyacentes e, incluso, con los planeamientos de los términos 

limítrofes, para asegurar una ordenación concordante a nivel regional. 

» Criterios Específicos 

El objetivo es conseguir un modelo urbano coherente, funcional y eficiente, minimizando el 

consumo de suelo y racionalizando su uso. 

De acuerdo con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, ha de tenerse en cuenta que el 

suelo, además de un recurso económico, es un recurso natural, escaso y no renovable, con 

valor ambiental digno de ser ponderado, por lo que su clasificación como urbanizable ha de 

afectar solamente al necesario para atender necesidades económicas y sociales debidamente 

justificadas. 

Asimismo, el plan garantizará la preservación de los valores naturales y la biodiversidad, 

minimizará los riesgos y asignará los usos considerando la capacidad de acogida del territorio. 

4.1.- PERTINENCIA DEL PLAN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN 

En el presente apartado se analiza la adecuación de la Alternativa 2 o Definitiva del 

PGOU a los objetivos de protección ambiental de la normativa de referencia sobre el 

medioambiente, las especies y espacios protegidos, el territorio y el patrimonio cultural. 

4.1.1.- Decisión de ejecución (UE) 2015/72 de la Comisión de 3 de 

diciembre de 2014 por la que se adopta la octava lista 

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica 

En esta Decisión se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 

una cuarta lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región 

Biogeográfica Atlántica. 

En el término municipal de Piélagos se incluyen dos LICs: 
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 LIC de las Dunas de Liencres y Estuario del Pas (ES1300004) 

 LIC río Pas (ES1300010) 

En la propuesta definitiva se han eliminado los Suelos Urbanizables más cercanos a 

estos Espacios Protegidos, con el fin de evitar los riesgos potenciales sobre estas zonas. 

4.1.2.- Real Decreto Legislativo 2/2008. Texto Refundido de la Ley de 

Suelo 

En el R.D. 2/2008 se recoge la necesidad de incluir el análisis de los riesgos en la 

elaboración de planes y programas. Respecto a los RIESGOS NATURALES Y 

ANTRÓPICOS, el Documento de referencia establece los siguientes criterios ambientales: 

• Localizar los nuevos crecimientos urbanísticos fuera de los suelos expuestos a riesgos, 

tanto naturales como antrópicos. 

• No generar con el modelo propuesto nuevos riesgos ni incrementar los existentes. 

Tal y como se recoge en los apartados precedentes, en un primer momento tres de 

los suelos urbanizables propuestos se localizaban en terrenos inundables, según la 

cartografía oficial aportada por el Ministerio de Medio Ambiente y CHC. De acuerdo a esta 

información, se eliminaron algunos sectores y se redujo el número de aquellos con áreas 

inundables en la Alternativa 2 o Definitiva, si bien se mantiene aquellos que presentan 

inundabilidad excepcional (Q500), como en la zona Oeste del ámbito de Arce; y en el SUR-

V-R-03 de Renedo una zona con inundabilidad muy frecuente (Q10) y frecuente (Q50). 

Estas zonas se contemplan como espacios libres, evitando en cualquier caso potenciales 

afecciones sobre la población y las construcciones. 

Cabe destacar que, en el documento correspondiente a la Aprobación Inicial del 

PGOU y, por tanto, en la Alternativa 2 o Definitiva de su correspondiente ISA Definitivo, el 

urbanizable residencial que contaba con inundación excepcional en Barcenilla (BC Sur), 

teniendo en cuenta sus características y condiciones urbanas, se incluye dentro del Suelo 

Urbano de Barcenilla. Se recalca que la existencia de una carretera entre el río y ésta 

bolsa de suelo, resguarda el ámbito de posibles avenidas. Respecto a los PSIR, se trata 

de Proyectos Regionales con una tramitación independiente a la del PGOU, por lo que si 

bien se citan y se tienen en cuenta, en el presente documento no se describen, analizan ni 

valoran, pues no son propuestas del PGOU. 

Respecto al resto de riesgos consultados a partir de la cartografía aportada por el 

Gobierno de Cantabria, en la Alternativa 2 o Definitiva del ISA Definitiva se han reducido 
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los riesgos respecto a documentos anteriores, puesto que se han retranqueado límites y 

reducido superficies en parte de los urbanizables propuestos. Con el fin de minimizar los 

posibles riesgos, estas áreas se zonifican, en la medida de lo posible, dentro de los 

espacios libres públicos, o en su caso privados, de los sectores y, en cualquier caso, se 

considera necesario realizar los oportunos estudios geotécnicos en fases posteriores del 

desarrollo de los Suelos Urbanizables. 

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

En base a esta Ley y a posteriores Decretos que la desarrollan, el municipio de 

Piélagos cuenta con un elevado número de elementos que forman parte del Patrimonio 

Cultural. Respecto al PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL, el Documento de 

referencia establece los siguientes criterios ambientales: 

• Preservar el patrimonio histórico-artístico (entornos y lugares históricos, elementos 

arqueológicos, edificios históricos, patrimonio industrial, etc.), estableciendo expresamente en 

el planeamiento zonas de afección. 

• Fomentar los activos artísticos y culturales singulares, favoreciendo su puesta en valor. 

Tal y como se detalla en el apartado del Anejo nº 6 relativo a la identificación de los 

efectos ambientales de la propuesta del PGOU, alguno de los ámbitos propuestos como 

Suelo Urbanizable cuenta con elementos del Patrimonio Cultural dentro de sus límites. 

En la presente fase de la tramitación, los urbanizables propuestos cuentan con la 

zonificación interna, reflejada como zonas de ordenanza en el plano de la Alternativa 

2 o definitiva. En todos estos casos, las zonas más próximas a los elementos culturales 

se zonifican como espacios libres públicos, por lo que no se prevén efectos sobre esos 

elementos. 

En todo caso, se cumplirá con la legislación vigente en la materia. 

4.1.4.- Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria se encuentra regulado a 

través del Decreto 120/2008, de 4 de diciembre. 

El término municipal de Piélagos alberga diversas especies de flora y, sobre todo, de 

fauna, tal y como se cita en el Anejo nº 2. Alguna de estas especies se encuentra incluida 

en el mencionado Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 
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Las zonas que presentan mayor naturalidad y, por ende, aquellas susceptibles de 

albergar con mayor probabilidad estas especies protegidas, se engloban dentro del Suelo 

Rústico de Especial Protección Intermareal, Litoral, de Áreas Naturales o de Riberas. 

Asimismo, en los ámbitos propuestos como urbanizables, no se han detectado 

especies del Catálogo y, en el caso de la Alternativa 2 o Definitiva, se eliminan los sectores 

más cercanos a Espacios Protegidos, con el fin de minimizar potenciales afecciones sobre 

las especies. 

4.1.5.- Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria 

El Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria se aprueba por la Orden de 

28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de 

Cantabria. Se trata de “ejemplares que se consideren excepcionales por su belleza, porte, 

longevidad, especie o cualquier otra circunstancia que lo aconseje." 

En el término municipal de Piélagos se localizan 5 de los ejemplares incluidos en el 

Inventario. 

En la propuesta del PGOU recogida en el presente documento, ninguno de los 

ejemplares incluidos en el inventario se ubica dentro de los límites del SUR considerado, 

por lo que no se prevén alteraciones en ellos como consecuencia del desarrollo del 

planeamiento. 

4.1.6.- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje 

Respecto al PAISAJE, el Documento de referencia establece los siguientes criterios 

ambientales: 

• Destinar a los desarrollos urbanísticos las zonas de menor calidad paisajística, tanto en 

el interior de los núcleos como en el resto de zonas objeto de planeamiento. Se evitará la 

clasificación de suelos urbanizables en los espacios de mayor calidad visual del paisaje. 

• Considerar la fragilidad paisajística como factor limitativo para la localización de 

actuaciones con impacto significativo en zonas con cuencas visuales amplias o de alta 

frecuentación. 

• Preservar los valores paisajísticos de interés especial (estéticos y culturales), el 

patrimonio arquitectónico y la identidad de los núcleos y municipios, incorporando las 

determinaciones adecuadas para que las construcciones e instalaciones se adapten al 

ambiente donde estén situadas. 



Anejo nº 7.- Propuesta y Análisis del Plan 

2411.1973-3_A07_R1 - 68 - 

 

• Ordenar adecuadamente los bordes de los tejidos urbanos y los espacios periurbanos. 

• Programar actuaciones de corrección de impactos o prevención de riesgos 

(revegetación, recuperación de márgenes de ríos, restauración de canteras, integración 

paisajística…) que permitan proteger, mejorar y recuperar los elementos y paisajes de interés. 

Tal y como se detalla en el Anejo nº 4, Análisis de impacto e integración paisajística, y 

en el apartado del Anejo nº 6 relativo a la identificación de los efectos ambientales de la 

propuesta del PGOU, las zonas de mayor calidad paisajística se clasifican como Suelo 

Rústico de Especial Protección. 

Buena parte de los urbanizables propuestos se integran en zonas alteradas 

previamente, como Suelos los Urbanos, y suponen el crecimiento de núcleos de población 

existentes: Sectores de Liencres, Mortera, Arce, Renedo, Zurita y Parbayón. Se prevé que 

estos crecimientos se integren en el entorno urbano existente, si bien será recomendable 

que las edificaciones mantengan una tipología constructiva acorde a las viviendas del 

Suelo Urbano, con el fin de evitar alteraciones en el denominado paisaje urbano. 

Sin embargo, los sectores de Boo, Barcenilla y La Pasiega presentan un elevado 

número de observadores, pues cuentan con una amplia cuenca visual y son vistas desde 

vías de comunicación con elevado tráfico diario. Mediante una correcta ordenación de los 

sectores, reflejada como zonas de ordenanza en el plano de la Alternativa 2 o 

definitiva, y la aplicación de medidas correctoras en los desarrollos posteriores, este 

efecto será parcialmente reversible. 

Se tendrán en cuenta en las propuestas de zonificación los elementos de interés 

detectados en los ámbitos urbanizables previstos (componentes del Patrimonio Cultural, 

cauces, encinares y bosquetes, árboles singulares, etc.), integrándolos en los espacios 

libres o zonas verdes correspondientes. 

Los bordes urbanos y zonas periurbanas han sido objeto de especial atención, como 

se refleja en el presente Anejo nº 7, mediante la aplicación de criterios paisajísticos en la 

delimitación del de Suelo Rústico de Protección Ordinaria, y la planificación de los 

espacios libres urbanos, para que en la mayor parte de los casos mantengan continuidad 

con el suelo rústico. También, entre los criterios de delimitación del Suelo Urbano se 

incluye la “Delimitación estricta de las bolsas de suelo urbano, limitando su crecimiento por 

expansión”. Se responde con ello al objetivo de preservar la estructura tradicional de 

poblamiento y los modos de ocupación del territorio. “Así, se intenta establecer un gradiente 

mediante la clasificación del suelo, de modo que, en general, el suelo urbano linde con suelo 

rústico de protección ordinaria, y éste con el de especial protección, consiguiendo de este 

modo una transición suave entre los asentamientos urbanos y los sistemas ecológicamente 
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más frágiles, y ayudando a preservar el equilibrio del conjunto. Este sistema también impide la 

anexión de núcleos cercanos, evitando la conformación de continuos edificatorios de tipo lineal 

[…]”.  

En el desarrollo de la propuesta del PGOU (Planes parciales, planes especiales, 

proyectos de urbanización) se prevé la aplicación de actuaciones de conservación y 

restauración de elementos y paisajes de interés, como se verá en el Anejo nº 12, Medidas 

preventivas y correctoras. 

4.2.- MEDIDA EN QUE EL PLAN ESTABLECE UN MARCO DE 

SOSTENIBILIDAD 

Con la elaboración del PGOU propuesto el planeamiento se adapta a la legislación 

vigente en la actualidad y, al mismo tiempo, se da respuesta a la demanda de suelo 

residencial e industrial en el municipio de Piélagos. Posteriormente será necesaria la 

elaboración de Planes, bien Parciales bien Especiales, y de los correspondientes 

Proyectos de Urbanización que desarrollen los Suelos Urbanizables propuestos. En cada 

uno de estos Proyectos, el presupuesto incorporará soluciones a las redes de saneamiento 

y abastecimiento necesarias, al ajardinamiento de zonas verdes y a la restauración 

medioambiental de cuantas zonas resulten afectadas como consecuencia de las obras. 

Respecto a la MOVILIDAD SOSTENIBLE, el Documento de referencia establece los 

siguientes criterios ambientales: 

• Analizar la demanda de desplazamiento (población, flujos, intensidades, necesidades de 

aparcamiento...) y resolver, mediante el nuevo modelo propuesto, las carencias de la red e 

infraestructuras de movilidad. 

• Definir una red viaria convenientemente jerarquizada atendiendo a su especialización 

funcional, creando mallas de circulación conectadas a la vialidad preexistente. 

• Evitar modelos de crecimiento que se apoyen en su mayor parte en la accesibilidad a 

través de carreteras de la red estatal o de la red autonómica, especialmente cuando esas 

carreteras constituyan variantes de población. 

• Priorizar la conectividad, accesibilidad, uso y disfrute de las dotaciones y espacios libres 

y equipamientos de uso público. 

• Facilitar y acortar los itinerarios a pie, o de otra naturaleza como las rutas ciclistas, 

evitando el efecto barrera de las infraestructuras, mejorando la seguridad y el confort de los 

recorridos e implantando medios de apoyo. 
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• Fomentar la creación de aparcamientos subterráneos ligados a la vivienda, reduciendo la 

presencia de vehículos en el espacio público. 

Como se detalla en el Anejo nº 8, Infraestructuras, además de los nuevos trazados 

propuestos desde organismos estatales (A-8 tramo Solares-Torrelavega) y autonómicos 

(PGIIC), el PGOU propone una serie de actuaciones sobre la red viaria existente con el 

propósito de solucionar problemas detectados y/o reforzar la red existente ante el 

desarrollo de los nuevos sectores propuestos. 

En aquellos núcleos y/o barrios de características más tradicionales, tales como 

Barcenilla, Quijano o los barrio de San Julián o La Garma en Puente Arce, “el tratamiento 

del viario se aleja de las soluciones habituales de los espacios puramente urbanos, con una 

delimitación estricta del espacio destinado a peatones y vehículos, para proponer soluciones 

basadas en la coexistencia de tráficos, lo que redundará en la disminución de la velocidad 

media del tráfico rodado y la primacía del peatón sobre el coche. Lo que en realidad se 

pretende es reconquistar pequeños espacios para el ciudadano, en un gesto que ayuda a la 

vez a la mejora de la calidad ambiental y a la cohesión social”. 

Respecto al Suelo Urbano, en general se propone el aprovechamiento de una parte 

de su suelo urbano en la que se han abandonado o cesado en su actividad usos distintos 

del residencial, así como la colmatación de sus intersticios, en aras de un medio urbano 

más sostenible y eficiente. Por ejemplo, en el ámbito del SUnC-R01 de Renedo, “con la 

nueva ordenación se pretende la integración en el tejido urbano de cuantos usos resulten 

compatibles con la función residencial para contribuir al equilibrio del núcleo favoreciendo la 

diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la 

comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.” 

En el PGOU se establecen más de 155.600 m
2
 de reservas para espacios libres, a 

añadir a los sistemas generales de espacios libres existentes, que ascienden actualmente 

a 74.975 m
2
. La ubicación estratégica de estos terrenos, tanto sistemas generales como 

reservas de sistema local ligadas a los nuevos desarrollos, permitirá que se generen 

pequeños continuos verdes en los distintos núcleos y manchas de la suficiente entidad 

como para ejercer de pulmones de los asentamientos. En cualquier caso, no debemos 

olvidar la gran cantidad de suelo rústico que se clasifica, aumentando la conectividad del 

conjunto. 

Por otra parte, gran número de las viviendas previstas responden a la tipología de 

bloque aislado, que podrá contar con aparcamiento subterráneo. 
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4.3.- GRADO DE INFLUENCIA DEL PLAN EN OTROS PLANES O 

PROGRAMAS 

Este apartado se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado, y del Documento de Referencia emitido por el 

órgano ambiental, que en el punto 2.3 de contenido del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental señala: “Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con 

otros planes y programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco 

jurídico. En especial se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Áreas Integrales Estratégicas. 

2.3.3. P.O.R.N del Parque Natural de las Dunas de Liencres” 

En la redacción del PGOU se han tenido en cuenta los siguientes: 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

ante el Riesgo de Inundaciones 

 Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las 

Dunas de Liencres 

 Plan de Suelo Industrial de Cantabria 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

 Futuro Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de 

Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada 

 Planes Generales de Ordenación de municipios colindantes 

Como se justifica en los siguientes apartados, el Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio de Piélagos se adecua a los planes arriba señalados, de carácter 

supramunicipal, vigentes en la actualidad. 
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4.3.1.- Plan de Ordenación del Litoral 

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

(POL) tiene como objetivo fundamental la protección efectiva e integral de la costa de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ocupa de la ordenación de la franja costera con la 

finalidad principal de establecer los criterios y normas concretas para la protección de los 

elementos naturales, de las playas y del paisaje natural. 

A grandes rasgos, el ámbito de aplicación del POL en Piélagos abarca todo el 

territorio municipal, excluyendo los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con 

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente previamente a su entrada en vigor, 

así como aquellos que gocen ya de algún instrumento de especial de protección por 

corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales Protegidos o que dispongan de 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en vigor. 

En el artículo 13, Informe de impacto territorial, 1
er

 punto dice: “Los Planes Generales 

de Ordenación Urbana de los municipios litorales, en el momento de su adaptación y revisión, 

se someterán a un previo informe de impacto territorial, con el objeto de comprobar su 

adecuación e integración al modelo territorial recogido en la presente Ley.” 

Este Informe ha sido emitido por la CROTU con fecha de 20 de abril de 2010, y en su 

apartado segundo desarrolla la adecuación del modelo propuesto por el PGO al modelo 

territorial recogido en el POL. En general, las consideraciones realizadas en el mencionado 

Informe han sido atendidas en la redacción del Documento de Aprobación Inicial, con 

algunas matizaciones que se exponen en el mismo:  

4.3.1.1.- Espacios Libres 

En su apartado 2.1 el Informe de Impacto Territorial (IIT) dice que “no se ubicarán 

sistemas generales ni locales de espacios libres en la zona de dominio público de las 

carreteras, siendo conveniente evitar las zonas de influencia más inmediata de las mismas, en 

especial cuando soportan un cierto volumen de tráfico, dada la contaminación asociada al 

mismo.” 

Entendemos que esto entra en contradicción con el artículo 16 del POL, apartado a: 

“Conservación y creación de masas forestales y espacios verdes, con el objeto de mejorar la 

calidad del medio ambiente, en particular en las bandas limítrofes con las grandes 

infraestructuras de comunicación, eléctricas y otras, estableciendo corredores verdes 

intermedios.” 
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Nuestro criterio está en consonancia con el artículo 16 del POL, considerando que la 

mejor “defensa” ante el tráfico son los espacios verdes, ya que ayudan a mitigar el impacto por 

ruido, comportándose como pantalla acústica, los árboles actúan como sumidero de CO2 y 

constituyen una efectiva barrera visual. 

4.3.1.2.- Riesgos Naturales 

Este aspecto ya ha sido detallado en el apartado 4.1.2 del presente anejo. 

4.3.1.3.- Infraestructuras de comunicación 

El artículo 18, punto 2 del POL dice lo siguiente: “La planificación de actuaciones 

significativas, como grandes centros comerciales, centros de transporte, grandes centros 

productivos o crecimientos urbanísticos de especial relevancia, deberá incorporar los estudios 

de tráfico necesarios para garantizar la conexión con la red viaria existente, sin menoscabar 

significativamente su capacidad.” Esto afectaría a los dos sectores de suelo urbanizable del sur 

de Liencres, que supondrán entre ambos la construcción de casi 1.000 viviendas. Las Fichas 

de estos sectores recomiendan la redacción de un Estudio de Tráfico que garantice la conexión 

con la red viaria existente sin menoscabar su capacidad. También se recoge como condición 

general en la Normativa.  

No obstante, el PGO era y es perfectamente consciente de la relación entre nuevos 

desarrollos importantes y colmatación de las arterias de comunicación existentes. Así, el fuerte 

crecimiento planificado para Liencres se relaciona con la construcción de la Variante de 

Mortera, la nueva carretera que llegará hasta el Hospital de la Santa Cruz de Liencres, que se 

convertirá en el principal acceso a los sectores urbanizables del sur de Liencres, por lo que se 

propone una conexión del viario estructurante de dichos sectores con la mencionada variante. 

Así mismo, también para el SUR-R-L01 se plantea un acceso directo desde la CA-231, 

evitando la necesidad de entrada en el núcleo urbano no sólo de los nuevos vecinos, sino 

también de los visitantes y usuarios de las playas de Somacuevas, Cerrias y Portio, de forma 

que se minimice el riesgo de atascos y congestión  en el núcleo de Liencres.  

En relación a las redes ferroviarias, el artículo 19 del POL obliga al Plan a estudiar la 

incidencia del ferrocarril en los crecimientos urbanísticos propuestos, y a establecer reservas 

de suelo a efectos de construcción de los pasos a distinto nivel que resulten necesarios. 

A este respecto cabe señalar que existe un estudio realizado por ADIF para la eliminación 

de pasos en el municipio de Piélagos, cuyas primeras actuaciones ya se están llevando a cabo, 

como por ejemplo en el tramo del Llano de La Pasiega.  

Los únicos sectores urbanizables colindantes con infraestructuras ferroviarias son los de 

Boo y los del Llano de La Pasiega. En ambos casos se utilizan Espacios Libres como bandas 
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de protección frente al ferrocarril. En Boo, se plantea una diferenciación de niveles, de forma 

que la conexión entre el SUR-R-B01 y la gran reserva de suelo de equipamiento situada al sur 

del ferrocarril, se realizará por encima del mismo aprovechando la configuración en vaguada de 

los terrenos por los que discurre.  

En cuanto a los suelos urbanos no consolidados, el SUnC-R05 se sitúa al norte de las 

vías. Uno de los objetivos del desarrollo de este sector es la construcción de un nuevo edificio 

para la Estación de RENFE de Renedo, que desdoblando la pequeña estación existente, se 

comporte como un edificio “puente” asegurando un correcto servicio para ambas márgenes del 

ferrocarril.  

4.3.1.4.- Vertidos 

El IIT recoge las determinaciones del artículo 20 del POL, en el que se recoge la 

obligatoriedad de que el Plan delimite los espacios necesarios para llevar a cabo en su territorio 

los vertidos de tierras y materiales procedentes de excavaciones. En la Sección 4. Vertidos 

del Capítulo 6 del Título I de la Normativa se desarrolla este asunto. No obstante no es este un 

asunto que pueda preocupar en el municipio de Piélagos, cuando ocupando terrenos suyos o 

situado en colindancia se encuentra el macrovertedero del Mazo, y en construcción el del 

Monte Carceña, respectivamente.  

4.3.1.5.- Vivienda protegida 

El artículo 45 del POL establece los criterios generales de desarrollo urbanístico en las 

áreas de ordenación. En su apartado 5 fija el mínimo de viviendas sometidas a algún régimen 

de protección en suelo urbanizable en el 30%.  

El desarrollo y ejecución del PGO supondría la construcción de 2.379 viviendas sometidas 

a algún régimen de protección, lo que representa un 42,37% del total de las viviendas posibles.  

En el artículo 47.3 se establece el porcentaje mínimo para los sectores situados en Áreas 

Periurbanas (AP) en un 35% de la superficie construida de uso residencial.  

Los porcentajes de superficie edificable destinada a vivienda protegida en los sectores de 

suelo urbanizable residencial en AP son los siguientes: 

SUR-R-M01  35,05% 

SUR-R-B01  35,85% 

SUR-P-B02  No aplica por ser productivo 

SUR-R-A01  43,33% 
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Por su parte, la LOTRUS establece el porcentaje mínimo de vivienda protegida en el 

artículo 40bis: “La aprobación o modificación del planeamiento general y los desarrollos del 

suelo urbanizable residual que supongan la transformación de un suelo al objeto de ser 

destinado a uso residencial, deberán prever que, al menos, un 30% de la superficie construida 

sea destinada a uso residencial sujeto a algún régimen de protección pública.” 

El total de la superficie residencial de nuevo desarrollo (SUR+SUnC) prevista en el PGO 

es de 499.609 m
2
, de los cuales, 175.317 m

2
 se destinan a vivienda con algún régimen de 

protección, lo que supone un 35,09%. 

4.3.1.6.- Análisis de pendientes 

El Informe de Impacto manifiesta que las pendientes medias no superan el 10% excepto 

en el sector de suelo urbanizable de Mortera, con un 14%. La ordenación pormenorizada 

propuesta en su ficha tiene en cuenta esta circunstancia, resolviendo la ordenación del 

volumen edificables de forma escalonada, y reservando los terrenos de menor pendiente para 

los espacios libres de uso público. 

Gran parte de los suelos urbanizables presentan zonas con pendientes entre el 10 y el 

20%. Según el artículo 14.1 del POL, no computarán como espacios libres de sistema local 

aquellos terrenos que una vez urbanizados tengan pendientes superiores al 10%. Esta 

condición queda recogida en la Normativa del PGO.  

El Informe estima conveniente la realización de estudios de integración paisajística y 

adecuación al entorno en aquellos desarrollos urbanísticos que superen el 15% de pendiente 

media. También lo recogemos en la Normativa, así como en la Ficha de condiciones 

particulares del sector de suelo urbanizable de Mortera.  

4.3.1.7.- Área Periurbana (AP) 

El Informe de Impacto hace hincapié en que el PGO debe tener en cuenta al establecer la 

programación que las Áreas Periurbanas serán de desarrollo prioritario.  

El PGO plantea un modelo territorial que difiere ligeramente del POL en lo relativo a los 

nuevos crecimientos.  

El POL potencia sobre todo el entorno de la autovía A-67, concentrando la mayor parte de 

los suelos de AP en su inmediaciones (margen norte: bolsa entre Boo y los urbanizables del 

Cuco, tanto al norte como al sur del ferrocarril de FEVE), margen sur: propone casi un continuo 

edificatorio hasta Puente Arce. A estas bolsas se suman las de Mortera y Arce, planteadas 

como crecimientos contiguos a los suelos urbanos existentes. 
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En el marco de la revisión del PGO, aún entendiendo el “atractivo” que supone la 

presencia de la autovía como fijador de población, estimamos que el camino debería ser otro. 

En primer lugar, los suelos del entorno del ferrocarril conservan un carácter rural y natural 

que merece ser respetado. Además, la construcción a lo largo de toda su traza enfatizaría el 

efecto barrera que su sola presencia ya genera aumentando el problema de la falta de 

conectividad ecológica.  

Respecto a la margen sur de la autovía A-67, los asentamientos existentes (La Mina, 

Cierro de la Sara, norte de Puente Arce) están formados principalmente por vivienda 

unifamiliar. La adopción del modelo propuesto por el POL, concentrando en esta zona los 

suelos urbanizables, supondría seguir con el modelo presente, formado por tejidos 

monofuncionales residenciales, grandes consumidores de suelo y poco generadores de 

espacio público. 

El PGO propone un modelo distinto, en el que lo que se pretende es conseguir una mayor 

compacidad y complejidad de los núcleos urbanos, de forma que se optimicen los recursos (el 

del suelo, pero también las redes de servicios urbanos, los equipamientos públicos, los 

espacios libres, etc.) y se generen tejidos mixtos (residencial colectivo y unifamiliar, comercial, 

terciario, etc.) con una presencia del espacio público mucho mayor de la ahora existente.  

Se pretende que la zona central del municipio mantenga el carácter rural que posee, 

mientras que Renedo al sur y Liencres al norte explotan su vocación más urbana.  

Con 3.330 habitantes, Liencres ya es el segundo núcleo más poblado del municipio, sólo 

por detrás de la capital, Renedo. Desde el PGO se apuesta por su capacidad para fijar 

población no sólo estacional de veraneo, proponiendo aquí el mayor desarrollo de suelo 

urbanizable. La intención es propiciar un crecimiento atendiendo la demanda existente, pero 

“haciendo ciudad”, construyendo un tejido mixto del tipo ya descrito, que ayude a complejizar lo 

existente convirtiendo Liencres en un verdadero asentamiento ordenado en su conjunto y no en 

la simple suma de urbanizaciones en la que se ha devenido.  

El resto de los suelos urbanizables de uso residencial proyectados son de tipo más 

conservador, limitándose a plantear pequeños crecimientos contiguos a los suelos urbanos de 

características similares a lo existente; no obstante, poniendo siempre un mayor énfasis en la 

importancia del espacio público como elemento incentivador de la vida social y de las relación 

ciudadana.  

4.3.1.8.- Modelo Tradicional (MT) 

El Informe de Impacto afirma que el PGO se atiene a lo estipulado en el POL. 
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4.3.1.9.- Ecológico-Forestal (EF) 

El Informe de Impacto afirma que el PGO se atiene a lo estipulado en el POL. 

Se alude al catálogo de edificaciones en suelo rústico. En Piélagos no se ha redactado.  

4.3.1.10.- No Litoral 

El Informe de Impacto alude a que en SR.PO-1, el PGO señala como autorizable la 

vivienda unifamiliar aislada sin vinculación agraria, lo que el POL sólo permite en MT.  

Las bolsas delimitadas en el PGO como SR.PO-1 están constituidas por terrenos 

próximos a los suelos urbanos o de núcleos tradicionales y ellas en sí mismas constituyen 

asentamientos incipientes, por lo que se permite la construcción de viviendas unifamiliares 

aisladas sin vinculación agraria así como pequeñas instalaciones vinculadas a actividades 

artesanales, de ocio y turismo rural, en virtud de los establecido en el artículo 113.h de la 

LOTRUS.  

Por su parte, el POL define las Áreas de Modelo Tradicional (MT) en su artículo 9.1.b 

como los espacios de organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos 

por las mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos 

elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, 

dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental. Como acabamos de 

comentar, las zonas clasificadas como SR.PO-1 forman parte de asentamientos incipientes, en 

los que ya existen edificaciones con un cierto grado de concentración. Si en algún momento 

pertenecieron a una mies servidora de un núcleo tradicional, a día de hoy han perdido ese 

carácter debido a la proliferación de construcciones. Por lo tanto, sus condiciones actuales son 

menos rurales que las de lo que le POL define como Áreas de Modelo Tradicional, con lo que si 

en estas se permite la edificación de vivienda unifamiliar, con mayor motivo debe aceptarse su 

construcción en SR.PO-1.  

En cualquier caso, el artículo 48 del POL establece el régimen urbanístico de los 

crecimientos en MT, régimen que se cumple en SR.PO-1: 

 Se prohíben las urbanizaciones aisladas. 

 Sólo se permitirán desarrollos urbanísticos apoyados en los núcleos 
preexistentes, que se dirigirán, principalmente, en sentido contrario a la costa 
y a las áreas afectadas por las categorías de protección, salvo que el 
planeamiento justifique otra solución más racional atendiendo a la distancia 
de los mismos a la costa o al Área de Protección, a los valores ambientales y 
las características físicas de los terrenos colindantes. 

 Con carácter general se evitará la conexión de los núcleos mediante el 
desarrollo de sus respectivos crecimientos, a fin de impedir la formación de un 
continuo urbano, salvo que se trate de la absorción de barrios o núcleos por el 
crecimiento planificado de una ciudad. Excepcionalmente y de manera 
motivada, sin modificar el carácter de su morfología, se podrá prever la unión 
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de entidades menores o barrios cuya estructura permita un relleno de los 
vacíos entre espacios ya edificados así como la regularización de los límites 
de los mismos. 

Ya hemos comentado que las bolsas de SR.PO-1 constituyen per se un pequeño núcleo, 

por lo que todo crecimiento interno dentro de las mismas, lo será necesariamente apoyado en 

un núcleo preexistente. No se permiten segregaciones que originen más de tres nuevas 

parcelas, lo que significa la prohibición de facto de las urbanizaciones, que además, en ningún 

caso serían aisladas por lo que acabamos de comentar. Respecto a la anexión de núcleos, en 

general las bolsas de SR.PO-1 se presentan “aisladas”; esto es, rodeadas de suelo rústico, si 

bien en algunos casos son colindantes con suelos urbanos, entendiéndose entonces como una 

transición entre éstos y los suelos rústicos calificados con mayor grado de protección, de forma 

que se establezca un gradiente en las densidades. En cualquier caso, esa condición limítrofe 

sólo se da cuando realmente ya existe sobre el territorio.   

4.3.2.- Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones 

Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, 

INUNCANT. 

En el ISA se ha contemplado como riesgo de inundación la información aportada por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica, 

pues abarca una superficie mayor que el referido Plan Especial, esto es, incluye la 

cartografía del mismo y considera riesgos en zonas que el Plan Especial descarta. Por 

tanto, se tiene en cuenta el Plan Especial de Protección Civil y se respeta. 

4.3.3.- Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral tiene su origen en la 

voluntad del Gobierno Regional de Cantabria de conservar y poner en valor el patrimonio 

territorial de la Comunidad Autónoma, el medio natural y el espacio históricamente 

construido. La preservación y la potenciación de su disfrute por parte de la población 

residente y visitante constituyen las directrices que presiden tanto la realización del 

presente documento como su futuro desarrollo. 

Son criterios generales que coinciden con los que sirvieron de base para la 

elaboración del Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley 2/2004, de 27 de 

septiembre, que contempla la Red de Sendas y Caminos como una de sus actuaciones 

complementarias. 
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Dentro del término municipal de Piélagos se contemplan 4 Sendas y Caminos, 

divididas en: 

 Gran Recorrido Litoral o Senda Costera (GRL): tramos 36 y 37. 

 Pequeño Recorrido Litoral o Caminos Litorales (PRL): tramos 41 y 42. 

Los tramos correspondientes a la Senda Costera se encuentran alejados de las 

bolsas propuestas como Suelo Urbanizable. Respecto a Red de Caminos, el tramo 42 se 

encuentra en la zona de Arce, alejado de cualquier actuación. Únicamente, el tramo 41, 

localizado en Liencres, se sitúa en las inmediaciones del sector SUR-R-L04 pero fuera de 

éste. 

4.3.4.- Plan de Ordenación de los Recuros Naturales del Parque 

Natural de las Dunas de Liencres 

La propuesta del Plan General de Ordenación Urbana no afecta en ningún caso las 

directrices y criterios establecidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Dunas de Liencres, puesto que el desarrollo de la propuesta del PGOU se sitúa 

suficientemente alejado de los límites del espacio protegido y de su entorno más cercano. 

4.3.5.- Suelo Industrial de Cantabria 

El Gobierno de Cantabria ha incidido en una fuerte estrategia por crear suelo 

industrial de calidad en el territorio de la comunidad, apoyado en gran parte por el Plan 

I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). 

En el término municipal de Piélagos existen dos actuaciones en tramitación 

denominadas Proyecto Singular de Interés Regional, PSIR, una entre Parbayón y 

Villaescusa y otra en el Llano de La Pasiega, cuyo tratamiento desde el PGO ya ha sido 

explicado en el apartado 3.2. El PGO respeta por tanto las propuestas de suelo industrial. 

4.3.6.- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental 

A partir de la Directiva 2000/60/CE, más conocida como la Directiva Marco del Agua, 

se crea un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, dirigido a 

“la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas 

costeras y las aguas subterráneas”, de tal forma que se prevenga su deterioro y se 

promueva su uso sostenible.  
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Para ello, la Directiva incorpora un instrumento básico: el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica, documento que contendrá las directrices básicas de gestión 

para dichas unidades territoriales. Para la vertiente norte de Cantabria se ha establecido 

como “demarcación piloto” la cuenca del sistema Pas-Pisueña. El T.M. de Piélagos se 

enmarca en la cuenca del Pas. En el Documento de Aprobación Inicial se establece lo 

siguiente respecto a la planificación hidrológica: 

La Ley de Aguas
7
 establece en su artículo 40 que la planificación hidrológica se realizará 

mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, siendo el ámbito 

territorial del plan hidrológico del cuenca coincidente con la demarcación hidrográfica 

correspondiente. Piélagos forma parte de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, por lo que el plan aplicable será el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Cantábrico Occidental
8
 (PH-CO). 

Los objetivos de la planificación hidrológica podrían resumirse en la adecuada protección 

del dominio público hidráulico, y la satisfacción de las demandas de agua, ambos con gran 

incidencia sobre la clasificación del suelo. 

La necesidad de que los recursos de agua potable sean suficientes para abastecer la 

demanda originada por el Plan es tan obvia que apenas merece comentario alguno. La 

disponibilidad de agua será así condición necesaria para la puesta en marcha de nuevos 

desarrollos, lo que influirá en la clasificación del suelo, sobre todo en relación con el suelo 

urbanizable. En cualquier caso, la disponibilidad del recurso agua se analiza en los apartados 

2.3.1 y 8.3 de esta Memoria de Ordenación, por lo que para cualquier aclaración al respecto 

pueden consultarse dichos apartados.  

Por su parte, la protección del dominio público hidráulico puede entenderse en un doble 

sentido: la protección de las aguas y su entorno respecto de la actividad humana, y la 

protección de la actividad humana respecto de posibles inundaciones. A este respecto, el 

artículo 54 del PH-CO establece que en tanto no haya estudios específicos validados por la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la cartografía de referencia para los distintos 

escenarios de probabilidad de inundación será la integrada en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), cartografía en la que se definen cuatro zonas 

inundables: Z.I. con alta probabilidad (periodo de retorno Q=10 años), Z.I. frecuente (Q=50 

años), Z.I. con probabilidad media u ocasional (Q=100 años) y Z.I. con probabilidad baja o 

excepcional (Q=500 años). 

                                                   

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

Ley de Aguas (BOE núm. 176 de 24 de julio de 2001) 

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

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (BOE núm. 137 de 8 de junio de 2013) 
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Sin embargo, el PH-CO no establece un régimen determinado de usos en función de las 

zonas inundables descritas, sino que fija, en su artículo 55, una serie de limitaciones a los usos 

en la zona de policía inundable, limitaciones que serán más restrictivas en la zona de flujo 

preferente, y menos en aquellos espacios de la zona de policía inundable que queden fuera de 

la zona de flujo preferente. Cabe recordar al respecto que el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico
9
 define en su artículo 6 la zona de policía como una zona de 100 m medidos 

horizontalmente a partir del cauce; y en su artículo 9 la zona de flujo preferente como aquella 

zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo 

durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 

años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.  

En febrero de 2014 la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental publicó los 

mapas correspondientes a la "Elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo requeridos 

por el Real Decreto 903/2010 en la costa española". En este documento se identifican 25 Áreas 

de Riesgo Potencial Significativo de inundación asociadas a inundaciones causadas por las 

aguas costeras y de transición (ARPSIs), elaborándose para cada una de ellas un mapa de 

peligrosidad (calados y extensión previsible de la inundación media (T100 años) y baja (T500 

años), y un mapa de riesgos (riesgos para la población, las actividades económicas y el medio 

ambiente para T100 años y T500 años). El municipio de Piélagos se ve afectado por el ARPSI 

ES018-CAN-10-1 "Río Pas / Río Carramont", cuyo ámbito se extiende desde las playas de 

Valdearenas y Canallave hasta la zona de Barcenilla. 

Se encuentra pendiente de publicación la documentación relativa a las ARPSIs asociadas 

a avenidas de origen fluvial. En este sentido, y tras petición expresa a la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental, en 2013 nos fue proporcionada una cartografía digital 

provisional en la que se encuentran delimitadas gráficamente tanto la Zona de Flujo Preferente 

como las distintas Zonas Inundables en función del periodo de retorno, cartografía que resulta 

un poco menos restrictiva que la reflejada en el SNCZI.  

No obstante, en tanto no dispongamos de cartografía digital oficial, y dado que actuamos 

en el sentido de la mayor protección, nos basaremos para la clasificación del suelo en la 

reflejada en el SNCZI.  

Así, los terrenos incluidos en Z.I. con probabilidad media o superior (Q=100 o menor) se 

clasifican como suelos rústicos de especial protección de ribera (SR.PR), categoría cuyo 

régimen de usos es bastante restrictivo e impide la construcción nuevas edificaciones, dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 del PH-CO.  

                                                   

9 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 VII del texto refundido de 

la Ley de Aguas (BOE núm. 103 de 30 de abril de 1986) y sus modificaciones. 
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En cuanto a los suelos incluidos en Z.I. con probabilidad baja o excepcional (Q=500) 

también se clasifican en su mayoría como SR.PR, si bien algunos de especial valor agrológico 

lo hacen como SR de especial protección agraria (SR.PA), e incluso en la zona del barrio de 

San Julián, como SR de protección ordinaria. Es necesario mencionar que en todo momento 

los suelos incluidos en Z.I. con probabilidad baja se encuentran fuera de la Zona de Flujo 

Preferente, por lo que su régimen de usos deberá adecuarse al establecido en el apartado 4 

del artículo 55, menos restrictivo que el fijado para la Zona de Flujo Preferente.  

Consideración a parte tienen los suelos que se encuentran urbanizados, para los que la 

clasificación adecuada es la de suelo urbano, independientemente de que las actuaciones que 

se realicen en zonas inundables del suelo urbano deban ajustarse a las determinaciones 

establecidas en el PH-CO, artículos 55 y 56.  

4.3.7.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de 

Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada 

En el Documento de Aprobación Inicial se establece lo siguiente respecto al PORN: 

Parte del territorio municipal se incluye en el ámbito del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, en adelante 

PORN-Dunas de Liencres, que actualmente se encuentra en tramitación.  

El PORN-Dunas de Liencres define tres categorías de zonificación para las que establece 

regímenes de uso y edificación concretos. De menos a más restrictiva, esas categorías son: 

Zona de Uso General, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso Limitado. En la primera se 

incluyen fundamentalmente infraestructuras, ya sean viarias o de servicios urbanos, como el 

depósito y estación de bombeo de las Dunas de Liencres. La tercera comprende, grosso modo, 

la costa propiamente dicha, la zona de las playas de Valdearenas y Canallave y las Dunas de 

Liencres, y la desembocadura del Pas, zonificándose el resto de los terrenos como Zona de 

Uso Compatible.  

Cuando el PORN entre en vigor, sus determinaciones regirán sobre las del PGOU en todo 

aquello en que resulten contradictorias, por lo que, en aras de la coherencia y legibilidad, se ha 

optado por clasificar los terrenos en virtud de sus propias características, y superponer sobre la 

clasificación propuesta la zonificación del PORN. De este modo, en tanto éste no entre en 

vigor, esos terrenos deberán atenerse a lo dispuesto por el PGOU para la categoría de suelo 

rústico asignada. Cuando el PORN esté vigente, la regulación establecida por el PGOU se verá 

matizada por la determinada por el PORN para la correspondiente Zona de Uso, ya que se 

trata de una norma de rango jerárquico superior.  
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4.4.- COHERENCIA CON LAS ZONAS ADYACENTES 

Respecto a la OCUPACIÓN DEL SUELO, el Documento de referencia establece entre 

otros el siguiente criterio ambiental: 

• Coordinar la planificación y la gestión urbanística entre municipios, con especial 

incidencia en las zonas de contacto con ayuntamientos limítrofes, en especial con el de Santa 

Cruz de Bezana contactos de Liencres con Soto de la Marina y de Boo con Mompía. ' 

Respecto a los Planes Generales de Ordenación de municipios colindantes, en el 

caso de Piélagos estos son los de Miengo Polanco y Torrelavega al Oeste, Santa Cruz de 

Bezana, Camargo, Astillero y Villaescusa al Este y Puente Viesgo y Castañeda al Sur. 

Sólo los urbanizables SUPR3 y SUR-P-B02 son limítrofes con otro municipio, Santa 

Cruz de Bezana. Se trata de sectores en el entorno de El Cuco, un área limítrofe con el 

suelo urbano de Bezana, por lo que su desarrollo contribuiría a estructurar el conjunto, 

generando junto al suelo urbano vecino un todo más coherente y con mayor sentido y 

entidad. Además, el primero de ellos se encuentra actualmente en ejecución. El PSIR de 

Parbayón comprende terrenos de Piélagos y de Villaescusa, por lo que trasciende el 

ámbito del PGO. 

El suelo urbano en Liencres y Boo También es coherente con poblamiento de 

similares características en Bezana.  

El resto del suelo limítrofe se ha clasificado como suelo rústico con lo que se puede 

afirmar que no existe ningún tipo de incompatibilidad entre este Plan y los Planes 

Generales de Ordenación existentes en los términos municipales limítrofes. 

4.5.- CRITERIOS ESPECÍFICOS 

La gestión ambiental sostenible exige una estrategia integrada de las poblaciones, de 

las actividades económicas, de los recursos naturales y la biodiversidad, de la energía, de 

la gestión de los residuos y de la salud humana con, entre otros, los siguientes objetivos 

genéricos: 

4.5.1.- Minimizar el consumo de recursos naturales, sobre todo de los 

no renovables y los de lenta renovación 

Se consideran como recursos no renovables el suelo y los acuíferos, entre otros, 

dada la escala temporal necesaria para la recuperación de los mismos. 
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El PGOU no contempla la explotación de acuíferos, por lo que no se esperan 

afecciones al respecto. 

En cuanto al suelo, tras la aprobación definitiva del PGOU, se dará un cambio en los 

usos del suelo respecto a la situación actual, sobre todo en el caso de los Suelos Urbanos 

y Urbanizables propuestos. 

Respecto a la OCUPACIÓN DEL SUELO, el Documento de referencia establece los 

siguientes criterios ambientales: 

• Realizar un adecuado diagnóstico ambiental del municipio que permita determinar la 

capacidad de acogida del territorio, identificando las zonas de riesgo, las áreas frágiles o 

vulnerables, las de mayor calidad ambiental, las que pueden ejercer un efecto tampón, etc. 

• Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico y fragilidad, estableciendo una 

red de espacios de Interés natural conectada con la red de espacios libres urbanos. 

• Ordenar adecuadamente la globalidad del suelo rústico en atención a sus valores 

intrínsecos paisajísticos y ecológicos como parte de un sistema territorial más amplio con el 

objetivo de conseguir una adecuada gestión ambiental del territorio. 

• Priorizar los desarrollos urbanísticos sobre espacios antropizados; valorando el Plan de 

Ordenación del Litoral, tener en cuenta las Áreas Periurbanas, así como las de Modelo 

Tradicional. 

• Detectar las demandas existentes en materia de suelo destinado a vivienda, actividades 

económicas, equipamientos, infraestructuras territoriales, etc. 

• Fomentar la optimización funcional y el reciclaje de los tejidos urbanos existentes, 

favoreciendo la rehabilitación, reestructuración y renovación de los espacios deteriorados, 

infrautilizados, marginales e intersticiales. 

• Priorizar la estructura compacta y aquellos modelos urbanísticos y tipologías 

arquitectónicas que permitan alcanzar una mayor complejidad de usos y que generen menos 

consumo de suelo y de recursos energéticos e hídricos, respetando en la medida de lo posible 

los modelos identitarios existentes. 

• Planificar zonas periféricas de protección, evitando soluciones bruscas en el territorio 

entre ámbitos urbanizados y zonas protegidas o de riesgos; establecer un régimen de usos, 

actividades e instalaciones compatible con la protección. 
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• Planificar y gestionar conjuntamente los usos del suelo y la obtención de las 

infraestructuras y dotaciones necesarias para su adecuado desarrollo. Valoración de la 

necesidad de reserva de suelo para la construcción de un centro de salud. 

• Reservar los necesarios corredores para las futuras infraestructuras viarias alta 

capacidad planificadas dentro del municipio por la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Cantabria, y de una zona específica para depósito controlado de tierras destinado al vertido de 

inertes de la zona. 

A partir del diagnóstico ambiental realizado, en el apéndice del presente anejo se 

detallan los criterios para delimitar el suelo rústico, mediante cuya aplicación se protegen y 

preservan las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico. La coherencia con el POL se 

ha detallado en el apartado 4.3.1 del presente anejo y en dicho apéndice. 

La propuesta del PGOU se realiza teniendo en cuenta las demandas actuales, 

analizadas en el Documento de Aprobación Inicial. 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la ampliación del Suelo Urbano 

se realiza a través de suelos previamente antropizados por lo que la futura transformación 

ya no supondrá alteración alguna de un recurso natural propiamente dicho. Respecto a los 

Suelos Urbanizables propuestos, estos se corresponden con suelos menos alterados por 

el hombre, si bien con modificaciones antrópicas previas relacionadas sobre todo con la 

actividad agrícola. 

Por otra parte, con el fin de asegurar este objetivo a lo largo del tiempo, los 

posteriores Planes y Proyectos de Urbanización que desarrollen los Suelos Urbanos y 

Urbanizables, incorporarán datos más exactos en relación al volumen correspondiente al 

movimiento de tierras y, en ese momento, será cuando se definan con mayor detalle las 

medidas tendentes a la minimización de los impactos sobre el suelo, entre otros. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha puesto especial atención en 

las zonas de borde urbano y de transición, disponiendo los espacios libres  

En los Anejos nº 6 y nº 8 del presente ISA se estudia la capacidad de acogida del 

territorio, y se analizan las infraestructuras y dotaciones necesarias para el desarrollo de la 

propuesta del PGOU. En el sector SUPR-6, Torre de Velo, en Arce se prevé la 

construcción de un centro de salud, destinándose un suelo de equipamientos para ello. Se 

delimitan terrenos destinados a Sistemas Generales de infraestructuras, y se incluye una 

reserva de suelo para infraestructuras, dentro del Suelo Rústico de Protección. En esta 

categoría se incluye el futuro trazado de la conexión entre la A-8 y la S-20. Existe un 
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depósito controlado donde se puede realizar el vertido de inertes de la zona, situado en el 

vecino municipio de Castañeda, inmediato al límite con Piélagos. 

La energía se produce muy a menudo a partir del consumo de recursos no 

renovables, como los combustibles fósiles. Respecto a la EFICIENCIA ENERGÉTICA, el 

Documento de referencia establece los siguientes criterios ambientales: 

• Adecuar la planificación y el crecimiento urbanístico a los recursos existentes y previstos, 

garantizando la viabilidad del suministro. 

• Incorporar criterios bioclimáticos en la planificación urbanística de la edificación 

(ubicación, orientación, tipología, entorno,...), delimitando adecuadamente las áreas edificables 

para permitir la máxima captación de energía solar e iluminación natural. 

• Intervenir en las características de la red de alumbrado público y de los alumbrados 

exteriores privados, así como en las instalaciones de calefacción, con el fin de minimizar el 

despilfarro energético. 

• Introducir en las ordenanzas municipales determinaciones de obligado cumplimiento 

dirigidas al fomento de las energías renovables y la eficiencia y ahorro energéticos. 

La empresa a cuyo cargo corre el suministro de energía eléctrica en el municipio de 

Piélagos ha manifestado que la Red de Distribución existente en el municipio es adecuada 

para atender las necesidades de suministro eléctrico actuales de la zona, pero no está 

dimensionada para poder atender el total del suministro eléctrico futuro esperado como 

consecuencia del desarrollo previsto, por lo que será necesario desarrollar nuevas 

infraestructuras eléctricas y ampliar las existentes, incluyendo nuevas líneas y 

subestaciones. 

El PGOU realiza una reserva de terrenos para la construcción de las nuevas dos 

subestaciones: para la de las zonas norte y centro se propone su ubicación en Boo, en el 

barrio El Cabañón, adscribiéndose los terrenos correspondientes al área de 

equidistribución SUR-R-B01/SUR-P-B02 como sistema general. Por su parte, la 

subestación de La Pasiega se ubicará en el SUR-P-LP01, sector urbanizable al que se 

adscribe. 

En cualquier caso, en las Fichas de Condiciones Particulares de cada sector 

propuesto, sea de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, se reflejan las 

actuaciones en materia de suministro eléctrico que el sector habrá de abordar, previsiones 

que también se trasladan al Programa de Actuación del PGOU. 
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En los planes parciales, especiales y proyectos de urbanización que desarrollen el 

PGOU se incluirán criterios de eficiencia energética, de acuerdo a las ordenanzas del 

mismo (Por ejemplo, en el Artículo 38, planes parciales, se dice: “El diseño de las redes de 

servicios urbanos seguirá criterios de minimización de impacto energético y ambiental”) y 

las determinaciones del código técnico de la edificación. 

Cabe señalar que el Plan General de Ordenación Urbana tiene como objetivo 

fundamental la ordenación de los usos del suelo dentro del territorio del término municipal. 

Los suelos propuestos como Suelos Urbanizables se distribuyen en dos etapas y se irán 

desarrollando en fases, en función de la demanda a lo largo del periodo de vigencia del 

documento, por lo que en cualquier caso se puede hablar de un mantenimiento de los 

recursos naturales no renovables, que serán utilizados en la medida en que la sociedad lo 

demande. 

4.5.2.- Minimizar la producción de residuos mediante la reducción, la 

reutilización y el reciclaje, siempre que resulte posible 

Respecto a la GESTIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS, el Documento de referencia 

establece los siguientes criterios ambientales: 

• Perseguir el equilibrio de tierras en el desarrollo urbanístico, para evitar la generación de 

residuos y la necesidad de nuevos vertederos. Dicho equilibrio no deberá entenderse 

únicamente como global del plan, sino que habrá de pretenderse también circunscrito 

temporalmente a cada una de sus fases de desarrollo. 

• Proponer una ubicación adecuada para vertedero de tierras inertes de excavación capaz 

de acoger los excedentes del plan (salvo que se justifique convenientemente la falta de 

necesidad o la utilización de uno existente con capacidad de recibir las previsiones del nuevo 

planeamiento). Si fuesen precisas, proponer las localizaciones más adecuadas para las 

instalaciones de recogida de residuos (sólidos urbanos, industriales y de demolición y 

construcción). 

• Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos, impulsando los sistemas de recogida 

selectiva. 

• Coordinar los programas de restauración de canteras y otros espacios degradados con 

los planes municipales de tratamiento de los residuos de la construcción. 

En esta fase se pretende elaborar un Plan General de Ordenación Urbana para el 

municipio de Piélagos, por tanto, no se producirán sustancias peligrosas ni residuos. 

Durante la fase de ejecución de los posteriores Proyectos que desarrollen los Suelos 



Anejo nº 7.- Propuesta y Análisis del Plan 

2411.1973-3_A07_R1 - 88 - 

 

Urbanos no Consolidados y los Urbanizables se podrían generar sustancias y residuos 

peligrosos, sobre todo aquellos procedentes de la construcción y demolición. En todo caso, 

se cumplirá con la legislación vigente en la materia. 

Cabe destacar que la relación entre el uso y gestión responsable de sustancias 

peligrosas y residuos y la propuesta de documento del Plan General de Ordenación 

Urbana, se refleja en la Normativa (Título I, Capítulo 6, Normas ambientales), la cual 

cumplirá como mínimo la legislación vigente.  

Respecto a los nuevos crecimientos todos ellos contemplarán las infraestructuras 

necesarias, incluida una red de saneamiento, antes de su puesta en funcionamiento. 

De acuerdo a la Normativa, los residuos sólidos se gestionarán en los centros de 

recogida municipal. Además, la creación de nuevos centros de eliminación de residuos 

precisará el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Respecto a los vertederos, la Normativa hace referencia a los mismos en el Título I, 

Capítulo 6.- Normas Ambientales. 

Aunque esa fase ya no sea objeto del documento del PGOU, cabe señalar que 

durante las obras de urbanización y edificación la gestión de residuos de la construcción y 

demolición (RCDs), será realizada por un gestor autorizado a tal fin. 

Existe un depósito controlado donde se puede realizar el vertido de inertes de la zona, 

situado en el vecino municipio de Castañeda, inmediato al límite con Piélagos. 

4.5.3.- Incrementar la proporción e interrelación de los espacios 

naturales favoreciendo la biodiversidad y la conectividad 

ecológica en los entornos rurales pero también en los urbanos 

Respecto a la BIODIVERSIDAD, PATRIMONIO NATURAL Y MEDIO RURAL, el 

Documento de referencia establece los siguientes criterios ambientales: 

• Excluir de la urbanización los ámbitos incompatibles con ella de la red de espacios 

naturales protegidos y programar medidas preventivas para la preservación de zonas 

potenciales para la recuperación de hábitats de interés. 

• Conservar y mejorar la conectividad biológica, delimitando los corredores de hábitats 

necesarios para garantizar la conectividad de las redes de espacios de interés natural. 

• Proteger la biodiversidad y los valores naturales a través de la normativa urbanística, 

ordenando y regulando dichos elementos para garantizar su preservación. 
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• Completar y consolidar una red de itinerarios y sendas peatonales públicos en suelo 

rústico que signifique y aproxime los valores naturales y paisajísticos del territorio. 

• Planificar actuaciones de mejora de las condiciones del medio rural (telecomunicaciones, 

equipamientos y dotaciones, infraestructuras propias, etc.). 

• Fomentar la rehabilitación del patrimonio edificado en el suelo no urbanizable y en los 

núcleos rurales para contribuir a mantener la población local y el modelo de ocupación 

tradicional. 

• Preservar y proteger el suelo agrario y forestal de mayor potencial productivo en aquellas 

áreas cuyo uso actual predominante sean las producciones primarias o puedan servir de 

soporte físico para la continuidad de explotaciones prioritarias 

Tal y como se apunta en el apartado anterior, el Plan General de Ordenación Urbana 

propone nuevos crecimientos localizados bien en Suelo Urbano, bien en terrenos 

adyacentes y, en cualquier caso, en lugares relativamente antropizados. 

Mediante la consulta a la cartografía temática ambiental y la realización del trabajo de 

campo necesario se ha comprobado que ninguno de los crecimientos propuestos se 

ubique dentro de los Espacios Protegidos existentes en el municipio.  

En cuanto la proximidad de distintos urbanizables a lugares de interés, cabe señalar 

que entre el urbanizable SUR-R-L02 y la línea de costa, existen en la actualidad viviendas 

unifamiliares y diversas urbanizaciones, por lo que de antemano presenta un elevado 

grado de humanización en su entorno. Estas características permiten descartar cualquier 

tipo de afección como consecuencia de la propuesta de crecimiento, teniendo en cuenta 

que, además, este sector se propone con el fin de crear una cierta cohesión entre el 

núcleo de Liencres y las urbanizaciones situadas al Norte, en la rasa. 

Por otra parte, la adecuación de la delimitación del Suelo Rústico a la realidad 

territorial favorece la protección de los Espacios Protegidos y de aquellas zonas de interés 

que en la actualidad presentan unas características relevantes. Asimismo, se protegen 

aquellas zonas con un alto valor natural. Estos Suelos pasan a englobarse dentro de la 

categoría de Suelo Rústico de Especial Protección. 

De esta forma se garantiza la conservación de los valores naturales. Se mantiene la 

calidad ambiental de los ecosistemas y hábitats de interés presentes, incluidos los cursos 

fluviales, factor indispensable para la conservación de las especies asociadas y se 

minimiza cualquier posibilidad de explotación de aquellos recursos disponibles que de 

acuerdo a criterios internacionales, estatales o autonómicos son dignos de conservación, 

lo que supone la preservación de aquellos paisajes más relevantes. 
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También, entre los criterios de delimitación del Suelo Urbano se incluye la 

“Delimitación estricta de las bolsas de suelo urbano, limitando su crecimiento por 

expansión”. Se responde con ello al objetivo de preservar la estructura tradicional de 

poblamiento y los modos de ocupación del territorio. “Así, se intenta establecer un gradiente 

mediante la clasificación del suelo, de modo que, en general, el suelo urbano linde con suelo 

rústico de protección ordinaria, y éste con el de especial protección, consiguiendo de este 

modo una transición suave entre los asentamientos urbanos y los sistemas ecológicamente 

más frágiles, y ayudando a preservar el equilibrio del conjunto. Este sistema también impide la 

anexión de núcleos cercanos, evitando la conformación de continuos edificatorios de tipo lineal 

y su efecto barrera, y permitiendo una mayor conectividad ecológica para las distintas especies. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que dicha conectividad no se puede garantizar, 

puesto que depende de numerosos factores ajenos a los usos del territorio, como por 

ejemplo el comportamiento de las distintas especies o su dinámica poblacional. 

Cabe destacar que una vez realizado el diagnóstico ambiental correspondiente al 

ámbito objeto del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se concluye que la 

Alternativa 2 o Definitiva del presente documento respeta las zonas que albergan mayor 

naturalidad y biodiversidad. 

Se clasifican como Suelo Rústico de Especial Protección Agraria o Agropecuaria “Los 

terrenos con capacidad de uso muy alta (A) y alta (B) según el Mapa de Zonificación Agro-

Ecológica de Cantabria elaborado por la Universidad de Cantabria, entre los que destaca el 

valle por el que discurre la N-623 en dirección a Parbayón, con muy alta capacidad de uso. 

También los suelos de vega del río Pas y del arroyo de La Fuente ostentan tal condición. En 

este caso se protegen en virtud de su capacidad agrológica aquellos terrenos que no lo habían 

sido como de vega. 

Por último, se protegen algunos enclaves en Arce, en el entorno de Velo, y en Boo, en la 

zona de La Gándara y  al sur del trazado del ferrocarril, todos ellos con alta capacidad de uso 

(B).” 

4.5.4.- Minimizar la contaminación de suelo, aire y agua 

El cumplimiento de los criterios ambientales respecto a la conservación del suelo ha 

sido detallado en apartados anteriores del presente anejo. 

Respecto al CICLO DEL AGUA, el Documento de referencia establece los siguientes 

criterios ambientales: 
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• Calcular los consumos de agua del desarrollo propuesto y condicionarlo a la garantía de 

disponibilidad de suministro. Evaluar especialmente la capacidad de almacenaje y suministro 

de agua potable del sistema para la población. 

• Proteger los recursos hídricos y minimizar el consumo de agua derivado del 

planeamiento mediante estrategias de ahorro del agua. 

• Asegurar la protección de los acuíferos y fuentes termales, delimitando y protegiendo las 

zonas de recarga. 

• Prevenir los riesgos hidrológicos. Delimitar las zonas inundables y regular estrictamente 

los usos y las edificaciones en dichas zonas. Proponer planes de encauzamiento cuando esas 

zonas afecten a suelos clasificados como urbanos. 

• Reducir la impermeabilización del suelo en los procesos urbanísticos, promoviendo el 

mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los terrenos con soluciones que 

provoquen una mínima afección al ciclo hidrológico natural. 

• Preservar el carácter natural de los ríos, arroyos y otros cursos de agua superficiales, así 

como el de su vegetación asociada. Definir condiciones de cumplimiento en las actuaciones de 

desarrollo del planeamiento que afecten a cursos de agua. 

• Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías, la renovación de las redes así como la 

implantación de redes de evacuación de aguas residuales de tipo separativo. 

• Asegurar la depuración de las aguas residuales antes de su vertido, previendo sistemas 

de depuración ligados a la generación de los vertidos (polígonos industriales, poblamiento 

diseminado, etc.). 

En el Anejo nº 8 del presente ISA, Infraestructuras, se evalúan los consumos de agua 

presentes y futuros, y se detallan las actuaciones necesarias para garantizar el 

abastecimiento y saneamiento de los desarrollos previstos. La ejecución de estos se liga a 

la construcción de las infraestructuras necesarias. 

El PGOU no contempla la explotación de acuíferos, por lo que no se esperan 

afecciones al respecto. 

Los aspectos relativos a las zonas inundables han sido tratados en apartados 

anteriores del presente anejo. 

La reducción de la superficie urbana o urbanizable respecto a propuestas anteriores, 

y la disposición de espacios y zonas verdes disminuyen la impermeabilización del suelo 

prevista. 
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La protección de los cursos de agua, el diseño de redes de saneamiento eficientes y 

los sistemas de depuración se encuentran recogidos en las Ordenanzas del PGOU.  

Respecto a la CALIDAD DEL AIRE, el Documento de referencia establece los 

siguientes criterios ambientales: 

• Evitar la localización de nuevos usos residenciales o vinculados en las proximidades de 

áreas industriales, canteras o carreteras (actuales o futuras) generadoras de emisiones 

contaminantes en relación con la calidad atmosférica y el ruido. 

• Imponer bandas de protección o restricción a ciertos usos en el entorno de instalaciones 

o áreas con usos especialmente sensibles (sanitarios, educativos, culturales, etc.). 

• Crear espacios amortiguadores, con áreas arboladas, en el entorno de actividades 

contaminantes y en especial como separación entre la zona residencial urbana y la zona 

industrial, de manera que se minimicen las molestias a la población. 

• Regular las condiciones de proyecto e instalación de la red de alumbrado público y de 

los alumbrados exteriores privados al objeto de prevenir y reducir la contaminación lumínica de 

acuerdo a la Ley 6/2006 de prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria, así como 

disminuir el consumo energético. 

• Evitar la contaminación lumínica de los espacios protegidos dentro del Término 

municipal en especial del Parque Natural de las Dunas de Liencres, así como el LIC 1300004 

Dunas de Liencres y Estuario del Pas y LIC 1300010 Río Pas. 

• Ordenar adecuadamente las instalaciones de radiocomunicación y de transporte de 

energía eléctrica con el objeto de minimizar sus efectos sobre seres vivos y el paisaje. 

Los usos residenciales y productivos se hallan claramente separados en los 

desarrollos previstos en la propuesta del PGOU, a con excepción de los sectores 

propuestos en Arce, para los que se delimitan espacios libres que servirán de zona de 

amortiguación respecto a la cercana cantera. Lo mismo ocurre en los sectores de Boo. 

En las ordenanzas del PGOU se recoge lo siguiente en relación con los criterios 

relativos a la calidad del aire: 

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de 

instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor están obligados al 

cumplimiento de la normativa sectorial vigente y, en particular, la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
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Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de 

comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014 General de 

Telecomunicaciones, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de 

telecomunicaciones, y a los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por 

el Estado mediante el RD 1066/2001
10

. 

Las conducciones serán preferentemente subterráneas y seguirán el trazado de la red 

viaria, a poder ser bajo aceras o bandas de aparcamiento 

Será de aplicación toda la legislación sectorial vigente, en concreto la Ley de Cantabria 

6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica (LPCL).  

5.- CONCLUSIONES 

A la vista de los datos aportados en el presente Anejo se concluye que la propuesta 

del Plan General de Ordenación es compatible tanto con las directrices que emanan de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria como con los Planes actualmente vigentes o en fase 

de tramitación previstos en el territorio municipal de Piélagos. 

La propuesta (Alternativa 2 o definitiva) cumple la legislación vigente así como las 

directrices y principios medioambientales requeridos por la Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y con los objetivos de protección ambiental fijados en 

los ámbitos internacional y comunitario y nacional en cuanto a medio ambiente, recursos 

naturales, espacios y especies protegidas, ordenación del territorio y urbanismo, y 

patrimonio cultural, entre otros.  

                                                   

10 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

(BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 2001) 
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ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

Se incluye a continuación el apartado referente a la “Ordenación del Suelo Rústico” 

de la memoria del Documento de Aprobación Inicial, en el que se detallan las 

características y los usos permitidos para los Suelos Rústicos de Protección Ordinaria y de 

Especial Protección propuestos, así como los criterios seguidos para la clasificación de los 

Suelos Rústicos en las diferentes categorías de protección. 

1.- CONDICIONANTES PREVIOS 

En el momento actual, la derogación de la Ley 9/1994 de usos del suelo en el medio rural
1
 

(LUMR) y aprobación de la Ley de Cantabria 2/2001
2
 (LOTRUS), así como las posteriores 

aprobaciones del Texto Refundido de la Ley del Suelo
3
 (TRLS), el Plan de Ordenación del 

Litoral
4
 (POL), las Normas Urbanísticas Regionales

5
 (NUR) y las sucesivas modificaciones 

experimentadas por la LOTRUS y el POL, implican la existencia de un marco jurídico 

completamente distinto al vigente en el momento de la aprobación del PGO'93, marco en el 

que la ordenación del Suelo Rústico es una de las cuestiones que más se ha modificado.  

Así, el esquema de ordenación del Suelo Rústico contenido en el PGO'93 ha tenido que 

revisarse por completo, tanto en lo que se refiere a la categorización del SR como a la propia 

regulación de usos de cada una de las categorías establecidas. 

                                                   

1
  Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de usos del suelo en el medio rural (BOC núm. 

199, de 6 de octubre de 1994). 

2
  Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo (BOC núm. 128, de 4 de julio de 2001). 

3
  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo (BOE número 154 de 26/6/2008).   

4
  Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC 

extraordinario núm. 21, de 28 de septiembre de 2004) 

5  
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 

Regionales (BOC extraordinario nº26, de 8 de octubre de 2010)
 

http://www.territoriodecantabria.es/Documentos/NormativaPDFs/9_9_28_796_Decreto_65_2010_NUR.pdf
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1.1.- INCIDENCIA DEL TRLS 

Conforme a su carácter de legislación básica estatal, el TRLS se limita a definir en su 

artículo 12 lo que se entiende por Suelo Rural, de modo que adelanta los criterios para su 

clasificación como tal, pero su incidencia en la ordenación detallada del SR es mínima.  

No obstante, cabe recordar que, tal y como exponíamos en el apartado 3.3 de esta misma 

Memoria de Ordenación, las definiciones de SR que realiza la LOTRUS se encuentran en la 

línea de la establecida en el TRLS. 

1.2.- INCIDENCIA DE LA LOTRUS 

Las diferencias que encontramos entre el tratamiento del SR en la LOTRUS y el del Suelo 

no Urbanizable (SnU) en la LUMR son de gran calado, especialmente en lo que al 

establecimiento de categorías se refiere.  

La LUMR definía siete posibles categorías de Suelo no Urbanizable de las cuales cuatro 

tenían su equivalente en el PGO'93: 

 SnU de Especial Protección (PGO'93) 

 SnU de Interés agrario o paisajístico (PGO'93) 

 SnU de Protección de la Costa 

 SnU no edificable por Riesgos 

 SnU de Protección de las Infraestructuras 

 Núcleo Rural (PGO'93) 

 SnU Genérico (PGO'93) 

Por su parte, la vigente LOTRUS únicamente define dos categorías de Suelo Rústico: 

 SR de Especial Protección 

 SR de Protección Ordinaria 

Encontramos aquí la primera diferencia importante entre ambas normas: la denominación 

utilizada. Mientras que la LUMR hablaba en negativo de Suelo no Urbanizable, denotando así 

su carácter residual, la LOTRUS pone el énfasis en la protección, término que utiliza de forma 

inequívoca en las dos categorías definidas, ubicándose así en la línea protectora que marca el 

TRLS, tal y como veíamos en el apartado 3.3 de esta misma Memoria de Ordenación.  

Este cambio de enfoque es claramente perceptible en la desaparición de las categorías de 

SnU Genérico (G) y Núcleo Rural (NR), ya que la regulación que la LOTRUS determina para el 

SR de Protección Ordinaria (SR-PO) es mucho más restrictiva desde el punto de vista de la 

capacidad edificatoria que la que la LUMR fijaba para las categorías citadas. Esto implica, 

necesariamente, un vuelco en el esquema de ordenación del suelo rural de Piélagos, municipio 

en el que los suelos categorizados como G y NR eran mayoritarios. El SnU Genérico 
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representaba más del 80% del SnU de Piélagos, y los NR en torno al 6%. Aunque en términos 

puramente numéricos pueda parecer que un 6% del SnU no es un valor muy elevado, desde el 

punto de vista del territorio no es así. Los núcleos rurales han tenido un papel muy relevante en 

la configuración del modelo territorial del municipio, concentrando una parte importante de la 

actividad edificatoria durante el periodo de vida del PGO'93 y favoreciendo la aparición de un 

salpicado desestructurado de vivienda unifamiliar dispersa.  

La desaparición de ambas categorías obliga no sólo a una completa revisión de la 

categorización y estructura del Suelo Rústico, sino también a la de la propia clasificación del 

suelo al resultar obligada la clasificación como Suelo Urbano de algunas áreas de los NR 

considerados en el planeamiento vigente, como ya se ha comentado sobradamente en el 

Capítulo 3 de esta misma Memoria de Ordenación.  

Es ésta una tarea difícil, algo que el propio legislador reconoce, por lo que buena parte de 

las modificaciones introducidas en la LOTRUS a lo largo de los últimos años están 

encaminadas, precisamente, a proporcionar instrumentos y criterios que faciliten la clasificación 

de los suelos antes categorizados como G y, sobre todo, como NR. Destaca en este sentido la 

introducción del apartado d) en el artículo 95, específicamente destinado a permitir la 

clasificación como urbanos de aquellos núcleos tradicionales que, aún sin reunir las 

condiciones propias del suelo urbano, merezcan tal consideración en virtud de su interés 

histórico, cultural y/o etnográfico.   

Si bien la relación de las modificaciones de la LOTRUS respecto a la clasificación del 

suelo se ha analizado detenidamente en el Capítulo 3 de esta misma Memoria de Ordenación, 

debemos recordar aquí la incidencia de las Disposiciones Adicional Quinta y Transitoria 

Novena, ambas en la redacción correspondiente a la Ley de Cantabria 3/2012
6
, en la 

regulación del SR-PO. 

Aunque este asunto ya se ha abordado en el apartado 3.3.2 de esta Memoria, cabe 

mencionar ahora que la introducción de la figura de los Planes Especiales de Suelo Rústico y la 

relajación en las condiciones solicitadas para la autorización de la construcción de vivienda 

unifamiliar aislada derivada de la Disposición Transitoria Novena, parecen denotar cierto 

cambio de enfoque en el legislador. Si bien no se abandona por completo el carácter protector 

del SR-PO, sí se abre la posibilidad de su transformación urbanística bajo determinadas 

circunstancias.  

                                                   

6
  Ley de Cantabria 3/2012 por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 

de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo (BOC núm. 126, de 29 de 

junio de 2012). 



Apéndice 1 del Anejo nº 7 

2411.1973-3_A07_pendice01_R1 - 5 - 

 

1.3.- INCIDENCIA Y ADECUACIÓN DEL POL 

La aprobación del POL con rango de Ley también introdujo importantes condicionantes en 

la ordenación del Suelo Rústico en los municipios costeros, caso de Piélagos. Según lo 

expresado en su artículo 2 formaría parte de su ámbito de aplicación el 82,4% del municipio, 

excluidos expresamente el espacio natural protegido del Parque Natural de las Dunas de 

Liencres, los ámbitos clasificados como Suelo Urbano a su entrada en vigor y los afectados por 

Planes Parciales aprobados definitivamente. Asimismo y expresamente se excluyen del ámbito 

de aplicación del POL aquellos suelos para los que el planeamiento pueda acreditar la 

condición de suelo urbano de acuerdo con los requisitos legales establecidos, salvedad que 

permite la exclusión de buena parte de las áreas clasificadas en el planeamiento vigente como 

Núcleos Rurales. 

Sin embargo, el esquema de zonificación del POL no parece haber tenido en cuenta las 

modificaciones en la red de espacios naturales protegidos introducidas por la constitución de la 

Red Natura 2000. En el momento de la aprobación del POL ya se habían remitido a la Unión 

Europea las propuestas de integración en dicha red de los Lugares de Importancia Comunitaria 

de las Dunas de Liencres y Estuario del Pas y del Río Pas, que serían definitivamente 

aprobadas poco tiempo después, por  Decisión de la Comisión Europea, de 7 de diciembre de 

2004
7
. El Gobierno de Cantabria se encuentra legalmente obligado, por tanto, a la declaración 

de esos espacios como Zonas Especiales de Conservación, lo que supondría su exclusión del 

ámbito de aplicación del POL. Esta circunstancia afecta tanto a las áreas del frente costero 

zonificadas como de Áreas de Interés Paisajístico (AIP) como a la práctica totalidad del área 

zonificada como de Protección Intermareal (PI), las primeras por pasar a formar parte del LIC 

Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y la segundas por pasar a formar parte del LIC Río Pas. 

En este sentido, debe mencionarse también la influencia que tendrá la aprobación definitiva del 

PORN de la Dunas de Liencres, Estuario del Pas y costa Quebrada, ya que la zonificación y 

regulación de usos que establece es sensiblemente más restrictiva que la fijada en el POL.  

En cualquier caso, en la práctica la incidencia del POL en Piélagos es menor, ya que un 

58,1% del territorio municipal está incluido en la categoría de ordenación de Área no Litoral 

(AnL). Sin que ello suponga su exclusión del ámbito del POL, el régimen establecido para estas 

zonas en el artículo 50 del POL deja al planeamiento municipal plenas capacidades de 

ordenación, considerándose como únicos criterios de aplicación los contenidos en el capítulo III 

del Título I como comunes a todo el término municipal. 

                                                   

7
  Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica atlántica (DO L387/1, de 29 de diciembre de 2004). 
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El esquema de ordenación recogido en el POL establece en primer lugar tres grandes 

grupos, que podríamos entender como categorías generales. Se trata de las siguientes: 

 Áreas de Protección, definidas en el artículo 7.1.a del POL como “ámbitos 
que, en atención a sus singularidades o sus características físicas y 
ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes litorales, son 
merecedores de una especial protección”.  

Esta definición está claramente ligada a la que la LOTRUS realiza para el SR 
de Especial Protección (SR-XP) en su artículo 108, por lo que los suelos 
categorizados como Áreas de Protección en el POL se clasificarán en el 
PGOU como SR-XP. 

 Áreas de Ordenación, definidas en el artículo 7.1.b del POL como “ámbitos de 
organización del modelo territorial en el que se hace compatible el 
crecimiento con la protección de los valores litorales mediante la adecuada 
identificación de éstos y la gradación y zonificación de las figuras de 
ordenación”. 

Los suelos definidos como Áreas de Ordenación en el POL pueden tener 
distintas clasificaciones en el PGOU, desde Suelo Urbanizable en aquellos 
ámbitos cuyo desarrollo se prevea y proyecte, hasta SR de Especial 
Protección en suelos valiosos principalmente desde el punto de vista 
agrológico, pasando por SR de Protección Ordinaria, categoría que será la 
predominante.     

 Actuaciones Integrales Estratégicas, definidas en el artículo 7.1.c del POL 
como “ámbitos adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales 
estratégicas de carácter territorial”. 

El municipio de Piélagos incluye una de estas AIE: el Área de Interés 
Estratégica Productiva nº 8 "Piélagos-Villaescusa" 
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Imagen 1.- Categorías consideradas por el POL. Para mayor claridad se han fundido los 

Sistemas Generales, las áreas excluidas expresamente de su ámbito de aplicación y la categoría 

de Área no Litoral. Tampoco se representa la categoría de Protección de Costas, que representa 

apenas 2000 m². 

Estas categorías generales se dividen a su vez en subcategorías. Se adjunta a 

continuación una tabla resumen de categorías y sub-categorías, analizando después 

brevemente cada una de ellas.  

Tabla 1.- Reparto de las diferentes categorías definidas por el POL en el municipio de 

Piélagos. Se incluyen como Otras los Sistemas Generales Territoriales y las áreas excluidas por 

constituir espacios naturales protegidos o por tratarse de Suelos Urbanos o Urbanizables con 

Planes Parciales aprobados. 
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     Superficie (ha) Superficie (%) 

Categorías de Protección 1.003,6 12,0 
Protección Intermareal 123,3 1,5 
Protección de Riberas 137,8 1,6 
Protección Ecológica 12,5 0,1 
Áreas de Interés Paisajístico 314,5 3,8 
Protección Litoral 415,5 5,0 

Categorías de Ordenación 5.742.0 68,5 
Ordenación Ecológico Forestal 155,7 1,9 
Modelo Tradicional 405,0 4,8 
Área Periurbana 315,1 3,8 
Área no Litoral 4.866,2 58,1 

Actuaciones integrales estratégicas 156,0 1,9 

Productivas 156,0 1,9 

Ámbito excluido 1.475,6 17,6 

Total 8.377,2 100,0 

1.3.1.- Áreas de protección 

En el municipio de Piélagos existen cinco sub-categorías de Áreas de Protección:  

 Protección intermareal (PI), que incluye estrictamente el álveo del río Pas.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del POL, en esta zona sólo 
podrán autorizarse las construcciones e instalaciones imprescindibles para 
las explotaciones de acuicultura y marisqueo; además de los usos permitidos 
y autorizables con carácter general para todas las áreas de protección. 

En la práctica, esto introduce escasas condiciones en el planeamiento 
urbanístico que no vinieran ya determinadas por otras normas. Baste señalar 
que la delimitación de esa zona coincide estrictamente con la de los LIC 
definidos y con la del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). Sólo en el 
último tramo, a la altura de Oruña, se producen algunas divergencias. La 
zona de Protección Intermareal, avanza unos cuatrocientos metros río arriba, 
superando el ámbito del DPMT, para introducirse en lo que formaría parte del 
Dominio Público Hidráulico, y el LIC se abre en ese punto para recoger una 
franja más ancha que, o bien pretende involucrar parte de la vega o bien 
responde al uso de una base cartográfica diferente, que en ese punto recogía 
una lámina más amplia de agua. 

 Protección de riberas (PR), que incluye lo principal de las llanuras aluviales 
del río Pas, al menos hasta donde éstas no quedan fuera del ámbito de 
aplicación del POL por tratarse de Suelos Urbanos clasificados previamente.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del POL, en esta zona sólo 
podrán autorizarse, además de  los usos admitidos con carácter general para 
todas las áreas de protección, las construcciones e instalaciones 
imprescindibles para las explotaciones de acuicultura y marisqueo, 
instalaciones agropecuarias e instalaciones deportivas al aire libre. Son 
también autorizables las obras de rehabilitación de edificaciones existentes 
sin incremento de volumen, y las de ampliación de instalaciones industriales 
existentes hasta un umbral máximo del 20% de la superficie ocupada. 

Al respecto de la zonificación realizada por el POL, cabe mencionar que no 
terminan de entenderse las razones que llevan a que en el entorno de Oruña 
unas zonas de la vega se categoricen como PR y otras como PL.  
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 Protección ecológica (PE), de escasa presencia en el municipio de Piélagos, 
incluye exclusivamente un retazo de aliseda al sur de Oruña, situado sobre 
uno de los canales meandriformes en que se ramifica el Pas; otra pequeña 
aliseda sobre el arroyo de la Fuente del Monte, al oeste del suelo urbano de 
Oruña; y un tercer retazo de aliseda situado entre la Autovía A-67 y el límite 
occidental del municipio. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del POL, en esta zona sólo 
podrán autorizarse, además de  los usos admitidos con carácter general para 
todas las áreas de protección, los cambios de uso para fines de ocio y turismo 
rural de edificaciones que formen parte del patrimonio cultural y etnográfico y 
las obras de rehabilitación de edificaciones existentes, siempre sin 
incremento de volumen. De forma complementaria se prohíbe cualquier 
plantación de especies no autóctonas. 

 Áreas de interés paisajístico (AIP). En el municipio de Piélagos, el POL 
define una gran bolsa de suelo que recoge la totalidad del monte de La Picota 
al oeste de Mortera, en virtud de su impronta sobre el paisaje de la rasa 
costera en general y del área dunar de Liencres en particular. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del POL, en esta zona sólo 
podrán autorizarse, además de los usos admitidos con carácter general para 
todas las áreas de protección, las obras de rehabilitación de edificaciones 
existentes sin incremento de volumen, y las instalaciones agropecuarias. 

Áreas de protección litoral (PL). En el municipio de Piélagos, el POL define 
de ese modo la práctica totalidad de la rasa costera. A grandes rasgos, se 
incluye en PL toda la franja litoral delimitada por la CA-231. Sin embargo, más 
al sur, la zonificación como PL resulta difícilmente entendible, especialmente 
en lo referente a la segregación que se realiza entre ésta y el Área de 
Protección de Ribera. Así, la llanura costera formada en el meandro de Boo, 
en pleno estuario del Pas, aparece delimitada como PR. El mismo criterio 
parece extenderse a toda la vega en torno al Pas hasta la altura de Oruña. 
Sin embargo, tanto la vega como la isla existentes al sur de Oruña, e incluso 
la vega de la margen contraria, en el entorno de San Martín, se delimitan 
como PL. La segregación entre ambas Áreas tampoco se entiende en el 
brazo de marisma que se introduce en el suelo urbano de Arce. En ese punto, 
el Área de Protección Litoral se orla al norte y al sur de pequeñas bolsas de 
PR sin que el terreno permita percibir justificación que vaya más allá de una 
muy sutil diferencia de cota topográfica. 

En cuanto al régimen de usos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 
del POL, en esta zona podrán autorizarse, además de  los usos admitidos con 
carácter general para todas las áreas de protección, las obras de 
rehabilitación de edificaciones existentes sin incremento de volumen, las 
instalaciones agropecuarias, las instalaciones vinculadas a actividades de 
acuicultura y marisqueo, las instalaciones deportivas al aire libre y los 
cambios de uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones que formen 
parte del patrimonio cultural y etnográfico. 

A la vista de la tabla resumen que a continuación se presenta, pueden considerarse tres 

posibles bloques de Áreas de Protección. 



Apéndice 1 del Anejo nº 7 

2411.1973-3_A07_pendice01_R1 - 10 - 

 

Tabla 2.- Usos en las distintas zonas del POL. 

USO PI PR PE AIP PL 

Los admitidos por la legislación de costas para la protección, 
restauración y utilización del DPMT 

P P P P P 

Obras y conservación y mantenimiento de infraestructuras, 
equipamientos, edificaciones, instalaciones, actividades y procesos 
industriales 

P P P P P 

Obras de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones 
y servicios públicos existentes  

P P P P P 

Actuaciones, construcciones e instalaciones, permanentes o no, 
vinculadas a un servicio público o a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de obras públicas e infraestructuras que sea necesario 
ubicar en estas áreas 

A A A A A 

Obras de rehabilitación, renovación y reforma de elementos del  
Patrimonio, admitiéndose el cambio de uso a dotación pública 

A A A A A 

Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación, 
información e interpretación directamente vinculadas con las  
características propias del suelo en que se ubiquen 

A A A A A 

Instalaciones de acuicultura y marisqueo A A X X A 

Instalaciones necesarias para las explotaciones agropecuarias, que  
guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca 

X A X A A 

Instalaciones deportivas al aire libre, así como aquellas vinculadas 
al medio 

X A X X A 

Ampliación de instalaciones industriales preexistentes hasta un 
máximo de un 20% de la superficie ocupada 

X A X X X 

Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes no declaradas 
fuera de ordenación, siempre que no supongan incremento de 
volumen ni alteren sus caracteres tipológicos  

X A A A A 

Cambio de uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones que 
Sean elementos del Patrimonio 

X X A X A 

El más restrictivo sería el formado por las Áreas de Protección Intermareal, en las que se 

consideran autorizables exclusivamente las instalaciones de acuicultura y marisquería. En 

cualquier caso, debe recordarse que se trata del cauce del Pas, integrante bien del Dominio 

Público Marítimo-Terrestre, bien del Dominio Público Hidráulico. 

El bloque intermedio sería el formado por las Áreas de Protección Ecológica y de Interés 

Paisajístico, cuyo régimen de usos, bastante restrictivo, se diferencia tan sólo por la posibilidad 

de desarrollo de instalaciones agropecuarias en el AIP y la de destinar a usos turísticos 

edificaciones que formen parte del patrimonio cultural en el PE. En Piélagos, estas diferencias 

no tendrían una incidencia real en el territorio, ya que los escasos suelos categorizados como 

PE por el POL se reducen a pequeños bosques de galería ceñidos a cauces de arroyos en los 

que, de facto, sería imposible el desarrollo de actividades e instalaciones agrarias; y que no 

albergan edificaciones catalogadas, por lo que tampoco podría llevarse a cabo la implantación 

de usos turísticos en edificios que formen parte del patrimonio. Por este motivo, entendemos 

que bien podrían agruparse ambas categorías en una sola sin que la adecuación del régimen 

de usos del PGOU al establecido por el POL sufriere menoscabo. 
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Por último, las Áreas de Protección Litoral y de Ribera, que comparten un régimen de 

usos menos restrictivo, diferenciado tan sólo en la posibilidad de destinar a usos turísticos 

edificaciones que formen parte del patrimonio cultural en el PL, y en la de ampliar las industrias 

existentes en el PR. Nuevamente, estas diferencias son aún más reducidas en la realidad, ya 

que la mayor parte de los suelos categorizados como PR presentan riesgo de inundación, lo 

que desaconseja tanto la ampliación de las edificaciones existentes como la de permitir 

cualquier tipo de cambio de uso de las mismas por motivos obvios.  

En cualquier caso, y pese a las similitudes de los regímenes de usos expuestas, el PGOU 

propone una categoría distinta para cada una de las categorías de protección dispuestas en el 

POL con el objetivo de adecuarse a dicha Ley de la mejor manera posible. 

Tabla 3.- Equivalencia entre las clasificaciones de protección del POL y el PGOU. 

POL PGOU 

Áreas de Protección Intermareal (PI) Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal (SR-PI) 

Áreas de Protección de Riberas (PR) Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas (SR.PR) 

Áreas de Protección Ecológica (PE) Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SR-PE) 

Áreas de Interés Paisajístico (AIP) 
Suelo Rústico de Especial Protección de Áreas Naturales 
(SR-PN) 

Áreas de Protección Litoral (PL) Suelo Rústico de Especial Protección Litoral (SR-PL) 

No obstante, debemos remarcar que esta correspondencia no es literal, resultando el 

PGOU en algunos casos más restrictivo que el POL, tanto en relación a la regulación de usos 

de cada categoría como a la asignación de terrenos a una u otra categoría. Valga de ejemplo 

del primer caso la regulación de las áreas de ribera. Como acabamos de ver, el POL considera 

autorizable la implantación de instalaciones agropecuarias y la ampliación de actividades 

industriales existentes. Sin embargo, y dada la condición de terrenos inundables de la mayor 

parte de los suelos afectados, desde el PGOU se opta por prohibir la ampliación de 

edificaciones preexistentes sea cual sea su uso, y por considerar como autorizables 

únicamente aquellas construcciones agrarias no destinadas a ocuparse habitualmente por 

personas y/o animales, tales como invernaderos y casetas de aperos.  

En cuanto a la asignación de categorías como tal, cabe mencionar como ejemplo el de las 

bolsas de PL que el POL delimita aguas arriba del Pas. Se trata de terrenos que en su mayor 

parte presentan riesgo de inundación, por lo que el PGOU las clasifica como SR.PR, cuyo 

régimen de usos es más restrictivo que el definido por el POL para PL.  

1.3.2.- Áreas de Ordenación 

La incidencia de las Áreas de Ordenación sobre el planeamiento municipal es de índole 

muy diferente a la de las Áreas de Protección. Esa diferencia se expresa ya en el Preámbulo 

del POL que señala para las Áreas de Protección un carácter de norma imperativa, mientras 

que la regulación de las Áreas de Ordenación tiene carácter de directrices que requieren la 
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intermediación del planeamiento general. Con ese espíritu, el POL no asigna a las diferentes 

Áreas de Ordenación un régimen de usos exhaustivamente definido, limitándose a formular una 

serie de criterios que, sin embargo, no dejan de ser de obligado seguimiento. 

Como veíamos en el apartado 2.2.2 de esta misma Memoria de Ordenación, ha de 

tenerse en cuenta la aprobación de la Ley 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, ya que incide 

especialmente en la regulación de las áreas de ordenación. Modifica el artículo 46 "Usos 

autorizables en el área de ordenación", de forma que el régimen de usos en las áreas de 

ordenación se adecua ahora al régimen general para los suelos rústicos establecido en la 

LOTRUS. También deroga los apartados 2 y 3 del artículo 48 "Régimen de los crecimientos 

urbanísticos en el Área de Modelo Tradicional", de modo que la regulación actual de los 

terrenos de Modelo Tradicional se reduce a la prohibición de construir urbanizaciones aisladas, 

la obligatoriedad de que los nuevos desarrollos se apoyen en núcleos existentes y se dirijan en 

sentido contrario a la costa, y que los nuevos crecimientos no impliquen la anexión de barrios 

y/o núcleos a no ser que se trate de su absorción por el crecimiento planificado de la ciudad.  

En el municipio de Piélagos concurren los cuatro tipos de Áreas de ordenación definidas 

en el POL:  

 Áreas Periurbanas (AP), que incluye aquellas áreas que el POL propone 
como ámbitos de crecimiento y desarrollo, localizados en su mayoría en torno 
a la Bahía de Santander y a los ejes principales de comunicación.  

Piélagos, como municipio cercano a Santander y surcado por el eje de 
comunicaciones entre Santander y Torrelavega, participa de las grandes 
áreas periurbanas que envuelven ambas ciudades. Así, en torno a los suelos 
urbanos de Mortera, Boo y Arce, el POL define varias bolsas de AP que, a 
mayor escala, forman en realidad parte del gran ámbito que envuelve la 
Bahía de Santander.  

Pese a considerar que, en términos generales, la mirada regional del POL es 
la escala adecuada para proyectar el crecimiento de territorios que forman 
parte de facto de aglomeraciones supramunicipales, en el caso concreto que 
nos ocupa tenemos que disentir. Piélagos es un municipio extenso y 
alargado, claramente vertebrado por el río Pas, en el que la construcción de 
infraestructuras de comunicación según ejes este-oeste ha supuesto la 
aparición de importantes barreras y distorsionado de forma importante las 
características del territorio original.  

En este sentido, el POL considera el trazado del ferrocarril y la autovía A-67 
como elementos estructurantes de los nuevos crecimientos, zonificando como 
AP los terrenos situados entre ambas infraestructuras al este de la CA-231, 
así como los ubicados al norte y sur de las mismas. Pensamos que esta 
calificación es adecuada en el entorno de El Cuco, ya que se trata de un área 
limítrofe con el suelo urbano de Santa Cruz de Bezana, por lo que su 
desarrollo contribuiría a estructurar el conjunto, generando junto al suelo 
urbano vecino un todo más coherente y con mayor sentido y entidad.  

Discrepamos, en cambio, del resto de suelos categorizados como AP en esta 
zona. Además de la elevada capacidad agrológica de buena parte de ellos, 
no compartimos la elección de autovía y ferrocarril como ejes estructurantes, 
ya que se trata de elementos que aunque en lo lejano unen, en el entorno 
inmediato separan, tanto por su condición de barrera para la circulación 
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propia de un suelo urbano como por las innegables molestias que generan a 
nivel medioambiental (ruidos, polución, etc.) 

 Áreas de Modelo Tradicional (MT), que incluyen espacios de organización 
tradicional rural y los terrenos de cultivo en torno a los núcleos de población.  

El POL establece en su artículo 48 la posibilidad de que estos ámbitos sirvan 
para el desarrollo urbanístico, siempre que se apoye en núcleos 
preexistentes, permitiendo la construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
torno a los asentamientos rurales existentes. 

A grandes rasgos, en el municipio de Piélagos el POL considera cuatro 
grandes bolsas de MT. En primer lugar, el territorio comprendido entre los 
suelos urbanos de Liencres y Mortera. En segundo, los terrenos que 
envuelven la Urbanización Río Pas, se entiende que al objeto de impedir que 
ésta llegue a unirse con el cercano suelo urbano de Boo enfatizando aún más 
el efecto barrera generado por autovía y ferrocarril. El tercero, las laderas que 
descienden hacia la CA-240, a lo largo de la cual se ha desarrollado parte del 
suelo urbano de Arce tomando la citada infraestructura como viario 
estructurante. Por último, los terrenos al oeste de Oruña y al norte de la 
N-611, donde se produce una coalescencia de diferentes asentamientos 
rurales susceptibles de clasificarse algunos de ellos como Suelo Urbano. 

 Áreas de Ordenación Ecológico-Forestal (OEF), que incluyen los terrenos de 
vocación forestal actualmente ocupados por formaciones de matorral o 
plantaciones de eucalipto.  

La regulación que se realiza es muy parca y se remite principalmente a la 
planificación forestal. En cualquier caso, el POL admite la posibilidad de que 
cuando se trate de terrenos contiguos a núcleos de población se asimilen 
motivadamente a la categoría de MT. 

 Áreas no litorales (AnL), que incluyen el resto del territorio municipal. Como 
ya se ha comentado, en esta zona el POL deja plena potestad a la 
competencia planificadora municipal, resultando aplicables, únicamente las 
condiciones comunes contenidas en el Capítulo III del Título I. 

El cuadro siguiente muestra las sub-categorías del POL incluidas en las delimitaciones 

propuestas para cada una de las categorías del PGOU. Puede observarse que si bien son 

muchos los casos en que las categorías del PGOU incluyen suelos para los que el POL 

establece un régimen menos restrictivo, no hay ninguno en el que suceda lo contrario. Es decir, 

cuando el PGOU se aparta del POL lo hace siempre en el sentido de procurar una mayor 

protección. 

Tabla 4.- Equivalencia entre las clasificaciones del POL y el PGOU. 

PGOU 
POL 

PROTECCION ORDENACION 

SR-PI PI - 

SR-PR 
PR 
PL 

- 

SR-PE PE 
MT 
AnL 

SR-PN 
AIP 
PL 

OEF 
MT 
AP 
AnL 
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SR-PL PL - 

SR-PF - 

OEF 
MT 
AP 
AnL 

SR-PM - 
OEF 
AnL 

SR-PA - 
AP 
AnL 

SR-PO.2 - 
MT 
AP 
AnL 

SR-PO.1 - 

AP 
MT 
AnL 
SU 

1.4.- INCIDENCIA DE LAS NUR 

Si bien las NUR no son de obligado cumplimiento para los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, teniendo únicamente un carácter orientador y complementario tal y como 

se expresa en su artículo 4, es innegable que ofrecen criterios y soluciones muy valiosos para 

la ordenación del Suelo Rústico. 

En este sentido, la mayor influencia ejercida por las NUR sobre el presente PGOU radica 

en la regulación de usos en SR y, sobre todo, en el establecimiento de condiciones específicas 

para la edificación en entornos rurales. Así, se percibe su impronta no sólo en las condiciones 

para la edificación en SR, sino también en el Suelo Urbano, en concreto en la regulación 

establecida para la Zona de Ordenanza ET "Edificación Tradicional", aplicada a inmuebles que 

pese a ubicarse en núcleos urbanos presentan características tipológicas más propias del 

medio rural tradicional que del propiamente urbano. 

2.- CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

2.1.- ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

Como parte del proceso de revisión, se debe abordar una reestructuración de la normativa 

referida al Suelo Rústico que deberá lograr una mayor claridad y facilidad de manejo en la 

aplicación de las Ordenanzas del PGOU.  

Para ello, el contenido normativo relativo al SR se agrupará en un único Título que se 

organiza del modo siguiente: 

 Capítulo 1. Régimen, desarrollo y gestión del planeamiento, que contiene 
todo lo relativo al régimen jurídico de esa clase de suelo, en última instancia 
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el dibujado en la LOTRUS. Dichos contenidos forman parte de los epígrafes 
IV.1 y IV.2.3 del Plan vigente 

 Capítulo 2. Condiciones generales de uso, que contiene la definición y 
regulación de las diferentes actividades susceptibles de desarrollarse en el 
suelo rústico municipal y los parámetros y condiciones de edificación de las 
construcciones vinculadas a cada una de ellas. Dichos contenidos forman 
parte del epígrafe IV.2.1 del Plan vigente. 

 Capítulo 3. Condiciones generales de las infraestructuras y de la 
edificación, que contiene las condiciones de infraestructuras mínimas, 
composición y tipología de las edificaciones y el tratamiento de las parcelas 
vinculadas a las mismas. Dichos contenidos forman parte de los epígrafes 
IV.7 a IV.10 del Plan vigente. 

 Capítulo 4. Condiciones particulares de cada categoría de Suelo 
Rústico, que define la zonificación del Suelo Rústico y el régimen de usos de 
cada una de las categorías previamente definidas. Dichos contenidos forman 
parte de los epígrafes IV.3 a IV.6 del Plan vigente.  

2.2.- SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

En el presente PGOU se categorizan como SR de Especial Protección (SR-PX) todas 

aquellas áreas que, con carácter general, se considera que deben quedar libres de edificación 

de cualquier tipo, por reunir cualidades ambientales notables, por su características 

topográficas, por concurrir sobre ellos algún tipo de riesgo y/o por su situación alejada de la red 

viaria y de los asentamientos de población. 

Esos criterios nos han llevado a definir como SR-PX:  

a) El sistema dunar de Liencres, que constituye uno de los elementos naturales más 
valiosos de la cornisa cantábrica, y cuya protección viene determinada a priori por 
su carácter de Parque Natural.  

b) La rasa costera de Liencres, que a su valor paisajístico suma la fuerte presión de 
uso que afecta a todos los espacios costeros y las medidas de protección que 
vienen determinadas por su categorización como PL en el POL. 

c) Las vegas del Río Pas que no aparecen ocupadas por Suelos Urbanos ya 
consolidados.  

Estas zonas aparecen clasificadas en el planeamiento vigente como SnU de 
Interés. Sin embargo, en la presente revisión se ha considerado que la fertilidad 
agrícola de los suelos aluviales, el riesgo de inundaciones, la impronta que la vega 
tiene en el paisaje y su declaración como LIC, aconsejan una protección más 
estricta de la llanura del Pas, liberándola de cualquier tipo de actividad que 
requiera de edificaciones de cierta entidad.  

Esos criterios son coincidentes con los del POL, que en la mitad septentrional del 
municipio define la vega del Pas como Área de Protección, ya sea Litoral o de 
Ribera. El esquema de ordenación adoptado supone, por tanto, ampliar esa 
protección a la totalidad del cauce a su paso por el municipio de Piélagos.  

d) Los escasos retazos de bosque natural existentes en el municipio, principalmente 
alisedas, bosques mixtos y encinares y los elementos geomorfológicos de interés, 
principalmente roquedos cársticos. 

Se incluyen aquí las zonas definidas como Áreas de Protección Ecológica en el 
POL, así como otras pequeñas agrupaciones de bosque autóctono, ligadas 
normalmente a cursos de agua.  
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e) El resalte topográfico conocido como Macizo de la Picota, área que a pesar de 
sufrir la degradación que supone la explotación intensiva de eucalipto, reúne unos 
notables valores paisajísticos que emanan de su posición estratégica sobre la rasa 
costera de Liencres. 

f) Las sierras a ambos lados del valle del Pas y el arroyo de la Mina, que en el 
planeamiento vigente aparecen categorizadas como SnU Genérico. Dichos 
resaltes topográficos aparecen actualmente ocupados casi por completo por 
plantaciones de eucalipto, por lo que no reúnen caracteres ambientales 
especialmente relevantes y parecerían a priori susceptibles de zonificarse como 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Sin embargo, se ha considerado el hecho 
positivo de que hasta la fecha hayan permanecido casi por completo libres de 
edificación, pareciendo más adecuado para el modelo territorial que se persigue, 
no permitir que ello llegue a ocurrir. En ese sentido, se ha considerado que la 
actividad forestal que se lleva a cabo en estas zonas no requiere edificaciones 
importantes, siendo localizables en el suelo urbano o urbanizable de uso global 
productivo las posibles instalaciones de cierta entidad relacionadas con la 
transformación del producto forestal. 

En otro orden, se ha valorado la posible implantación en esas áreas de 
instalaciones o edificaciones agrarias. Sin embargo, el monocultivo forestal que en 
las mismas se da hace que no exista un recurso pascícola que lo justifique. La 
pequeña extensión que los prados y pastos tienen en el municipio abocan en todo 
caso al desarrollo de una actividad ganadera intensiva, cuyas instalaciones 
requieren un alto nivel de servicios y que, por tanto, deben de localizarse próximas 
a las infraestructuras viarias y las redes de servicios urbanos, en los fondos de 
valle que es donde aparecen además los terrenos susceptibles de 
aprovechamiento forrajero. 

Estas consideraciones nos han llevado a estimar que lo más sustancial de la 
superficie forestal del municipio debe zonificarse como SR de Especial Protección, 
incorporando al mismo, por tanto, las Áreas de Ordenación Ecológico-Forestal que 
el POL no consideraba entre las especialmente protegibles.    

g) Las explotaciones mineras en uso, y los terrenos a ellas ligados, situadas en las 
inmediaciones de Puente Arce. En este caso, es la propia naturaleza de la 
actividad en funcionamiento la que aconseja una regulación restrictiva de los usos 
susceptibles de implantación.  

No obstante, se valora el potencial forestal de los terrenos, parte de los cuales 
están categorizados por el POL como Áreas de Ordenación Ecológico-Forestal 
por lo que se permitirán las repoblaciones de todo tipo con la doble finalidad de 
favorecer el aprovechamiento económico de estos suelos mientras se pone en 
funcionamientos la actividad extractiva, y de regenerar paisajísticamente las 
explotaciones una vez finalizada dicha actividad.  

h) Los terrenos con capacidad de uso muy alta (A) y alta (B) según el Mapa de 
Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria elaborado por la Universidad de 
Cantabria, entre los que destaca el valle por el que discurre la N-623 en dirección 
a Parbayón, con muy alta capacidad de uso. También los suelos de vega del río 
Pas y del arroyo de La Fuente ostentan tal condición. En este caso se protegen en 
virtud de su capacidad agrológica aquellos terrenos que no lo habían sido como 
de vega. 

Por último, se protegen algunos enclaves en Arce, en el entorno de Velo, y en 
Boo, en la zona de La Gándara y  al sur del trazado del ferrocarril, todos ellos con 
alta capacidad de uso (B). 

A la vista de lo variado de las motivaciones que justifican la clasificación como SR de 

Especial Protección, se ha estimado necesario el establecimiento de distintas categorías dentro 

del SR-PX en función de las características de los terrenos considerados. Esta categorización 
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ha tenido muy presente la establecida por el POL, principalmente para las Áreas de Protección, 

zonificación que se ha tomado como punto de partida.  

Así, se han definido las siguientes subcategorías de SR-PX: 

 SR de Especial Protección Intermareal 

 SR de Especial Protección de Riberas 

 SR de Especial Protección Ecológica 

 SR de Especial Protección de Áreas Naturales 

 SR de Especial Protección Litoral 

 SR de Especial Protección Forestal 

 SR de Especial Protección Minera 

 SR de Especial Protección Agraria 

 SR de Especial Protección de Infraestructuras 

Tal y como veíamos en apartado 6.1.3 de esta Memoria de Ordenación, la 

correspondencia entre las cinco primeras y las Áreas de Protección definidas por el POL es 

inmediata. Las categorías de EP Forestal, Minera y Agraria responden a los terrenos definidos 

en los apartados f), g) y h) respectivamente. Finalmente, la incorporación del suelo de 

infraestructuras al SR-PX viene motivada por las diferentes servidumbres impuestas por las 

distintas normativas sectoriales. Dado que en todos los casos se delimitan las franjas de 

dominio público asociadas a las infraestructuras, el régimen de usos se aproxima más al del SR 

de Especial Protección que al del SR de Protección Ordinaria.     

2.2.1.- Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal (SR-PI) 

Se incluye en ésta categoría de suelo estrictamente el álveo del río Pas, tal y como viene 

recogido en el POL. 

En cuanto a su régimen de usos, el PGOU se limita a plasmar las condiciones fijadas por 

el POL para PI, categoría en la que, además de los usos admitidos con carácter general para 

todas las áreas de protección, sólo podrán autorizarse las construcciones e instalaciones 

imprescindibles para las explotaciones de acuicultura y marisqueo. 

2.2.2.- Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas (SR.PR) 

Se incluyen en esta categoría de suelo las áreas definidas por el POL como de Protección 

de Riberas (PR), que se amplían con el resto de llanuras aluviales del municipio, fuera ya del 

ámbito zonificado por el POL.  

Se incorporan también algunas áreas de escasa dimensión que el POL define como Áreas 

de Protección Litoral (PL), en las que destaca la ubicada a orillas del meandro que separa 
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Oruña del Barrio de Monseñor en Arce. Como ya se ha comentado al analizar las propuestas 

del POL en Piélagos, no se entiende muy bien la categorización de estos suelos como PL. No 

obstante, el régimen de usos establecido en este PGOU para el SR.PR es más restrictivo que 

el fijado en el POL para PL. 

En cuanto al régimen de usos, entendemos que las vegas del río Pas constituyen uno de 

los elementos de mayor valor ambiental del municipio. Optamos por potenciar su uso agrario al 

tiempo que se restringe al mínimo la capacidad edificatoria, tanto por causa de la alta 

capacidad agrológica como por el riesgo de inundación inherente a su ubicación. En este 

sentido, se incorporan al SR.PR los terrenos cuya probabilidad de inundación corresponde a un 

periodo de retorno de 500 años, sin perjuicio de que se incluyan también otros terrenos exentos 

de peligrosidad por motivos de inundabilidad, ya que el concepto de vega no se agota en la 

condición de suelo inundable, sino que se apoya también en características agrológicas, 

ambientales y aún paisajísticas.  

Así, la regulación del SR.PR se ha realizado siguiendo los criterios siguientes:  

 Se favorecen los usos agrarios, especialmente agrícolas, limitando cualquier 
otro tipo de actividad incluida la forestal, salvo cuando tenga como objetivo la 
restauración de las márgenes fluviales y se realice mediante especies 
autóctonas. Especialmente, se ha considerado adecuado prohibir la 
instalación de plantaciones de eucalipto. 

 Por tratarse de áreas inundables, se ha considerado que debe limitarse tanto 
la actividad residencial como la ganadera. Además del riesgo que conlleva 
estabular animales en zona inundable, la construcción de estabulaciones 
ganaderas podría ir acompañada de un agravamiento del problema de 
vertidos incontrolados al cauce, o suponer incluso la contaminación de los 
niveles freáticos por filtraciones desde los depósitos o balsas de 
almacenamiento de estiércoles y purines. Sí se podrá autorizar la 
implantación de galpones, ya que aunque se trate de construcciones 
destinadas al cobijo de ganado, son de pequeño tamaño y no pueden 
disponer de fosas de purines ni del resto de instalaciones que caracterizan a 
las estabulaciones ganaderas de mayor entidad.  

 Del mismo modo, se ha creído necesario limitar el desarrollo de actividades 
industriales de cualquier tipo. 

De estos criterios se deduce que el régimen establecido en el PGOU es más restrictivo 

que el definido en el POL para PR. Éste incluye entre las actividades autorizables la ampliación 

de actividades industriales existentes con incrementos de hasta un 20% de la superficie 

ocupada actual, y la implantación de cualquier tipo de instalación agraria, incluidas las 

ganaderas; mientras que en el PGOU sólo se admiten construcciones precarias de carácter 

agrario (casetas de aperos y cobertizos o galpones) e instalaciones relacionadas con la 

agricultura intensiva, tales como viveros e invernaderos, prohibiéndose cualquier otra 

edificación de nueva planta o ampliación de las existentes sea cual sea su uso.   
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2.2.3.- Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SR-PE) 

Se incluyen en esta categoría tres pequeños retazos de aliseda especialmente 

interesantes: uno al sur de Oruña, situado sobre uno de los canales meandriformes en que se 

ramifica el Pas; otro sobre el arroyo de la Fuente del Monte, al oeste de Oruña; y un tercero 

entre la Autovía A-67 y el límite occidental del municipio.  

En cuanto a su regulación, enormemente restrictiva, se ajusta a lo establecido en la 

categoría correspondiente del POL, primando el valor paisajístico del territorio, por lo que tan 

sólo se admitirán repoblaciones con especies autóctonas encaminadas a la restauración 

ambiental. Se prohíbe toda edificación de nueva planta o ampliación de las existentes 

independientemente de su uso, aunque sí se admite la rehabilitación de las existentes e incluso 

su cambio de uso para fines de turismo rural siempre que se trate de inmuebles catalogados 

para su conservación. 

2.2.4.- Suelo Rústico de Especial Protección de Áreas Naturales (PN) 

Esta categoría incluye las áreas de protección definidas en el POL como de Interés 

Paisajístico (AIP), así como otros espacios de valor paisajístico y ambiental, ligados 

normalmente a la presencia de cursos de agua y arbolado autóctono. Así, forman parte del SR-

PN las zonas siguientes: 

 El monte de La Picota al oeste de Mortera, en virtud de su impronta sobre el 
paisaje de la rasa costera en general y del área dunar de Liencres en 
particular. 

 Áreas con valores hidrológicos y geomorfológicos importantes, como es el 
caso del valle cárstico del Arroyo de la Fuente del Monte en Oruña. 

 Pequeñas masas forestales de especies autóctonas o manchas de bosque 
mixto, en ocasiones fuera del ámbito zonificado por el POL y en otras áreas 
definidas por el POL como de Protección Litoral pero alejadas del frente 
costero. Tal es el caso, por ejemplo, de las masas forestales situadas al norte 
de Posadorios en la margen derecha del Pas, o de los retazos de aliseda que 
se conservan en el entorno de Zurita. 

A la vista de las características del territorio incluido en esta categoría de suelo, 

principalmente bosques naturales y áreas de interés paisajístico, la regulación de usos se 

encamina a preservar los valores ambientales existentes, evitando cualquier actividad o 

transformación de los usos del suelo que puedan suponer un peligro o merma del valor natural 

de las áreas delimitadas. 

Siguiendo ese criterio se permite la actividad agrícola y ganadera cuando ello no comporte 

nueva edificación; es decir, se permiten los aprovechamientos tradicionales del terreno con la 

baja intensidad que permite la ausencia de edificaciones vinculadas a la actividad. Se autorizan 

también las construcciones precarias tales como galpones y casetas de aperos.   
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Por el contrario, se prohíben todas aquellas actividades forestales que puedan suponer la 

transformación de las actuales condiciones naturales del territorio: la roturación para 

transformación de suelos forestales en suelos agrarios y las nuevas plantaciones forestales con 

especies no autóctonas.  

El resto de actividades: extractivas, industriales, de equipamientos y servicios, etc, se 

consideran prohibidas, pues son claramente incompatibles con la conservación de los valores 

naturales que caracterizan a esta categoría de suelo.  

En cuanto al tratamiento de la vivienda, dadas las características de esta parte del 

territorio y la tendencia a la concentración que persigue el PGOU, se ha considerado adecuada 

su prohibición. No obstante, ante la posible presencia de viviendas aisladas en esta categoría 

de suelo se permiten las obras de reforma que requiera su uso actual. 

Como se ve, este régimen es compatible con el definido por el POL para las Áreas de 

Interés Paisajístico.   

2.2.5.- Suelo Rústico de Especial Protección Litoral (PL) 

Se incluyen en esa categoría de suelo el Parque Natural de las Dunas de Liencres y la 

rasa costera de Liencres al norte de la CA-231, áreas definidas en todos los casos como de 

Protección Litoral en el POL.  

En cuanto a su régimen de usos es, al igual que en el POL, la categoría menos restrictiva 

de todas las que tienen su origen en las establecidas en el POL.  

Se admiten todos los usos agrarios incluida la ampliación de las instalaciones existentes. 

En el tratamiento de la actividad forestal se ha considerado que la mayor parte del suelo 

calificado como SR.PL forma parte de una rasa costera llana en la que no parece deseable que 

el cese de la actividad agraria de algunos propietarios suponga su transformación en terrenos 

forestales. Esa posibilidad aconseja limitar las nuevas repoblaciones a las de especies 

autóctonas, procurando así frenar la transformación pero autorizando actividades que sin duda 

suponen una mejora ambiental y paisajística. En la misma línea se admite la transformación de 

plantaciones forestales en suelos agrarios, pero exclusivamente cuando se trate de especies 

no autóctonas. 

En el caso de las dotaciones, se permiten exclusivamente las instalaciones deportivas al 

aire libre, las áreas recreativas y los equipamientos municipales en edificaciones preexistentes. 

Se entiende que esos dos primeros usos encajan con la admisión que el POL hace de 

instalaciones deportivas al aire libre, mientras que los equipamientos en edificación 
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preexistente pueden acogerse a la rehabilitación de edificaciones que también admite el POL, 

sin referencia a su posterior destino. 

El resto de aspectos regulados se refieren bien a infraestructuras de interés general, bien 

a elementos relacionados con el uso, recuperación y mejora del Dominio Público contemplados 

en todos los casos, en el POL.  

2.2.6.- Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (PF)  

Se zonifican como SR-PF las áreas sujetas a un uso forestal intensivo, principalmente de 

plantaciones de eucalipto, y los pastizales y praderas de peores condiciones para el desarrollo 

de la actividad agraria. En el ámbito litoral de aplicación del POL, esta categoría incorpora las 

Áreas de Ordenación Ecológico Forestal que, a grandes rasgos, recogen las plantaciones de 

eucalipto existentes en la costa. 

Se entiende en este caso que por sus condiciones topográficas, por los usos existentes y 

la mala accesibilidad, no es deseable propiciar el desarrollo de edificación dispersa en estas 

zonas. En general, se trata de suelos que no son susceptibles de actividades diferentes de la 

forestal o la ganadera extensiva, por lo que se considera adecuado sustraerlos de cualquier 

proceso edificatorio. No obstante, se ha valorado el hecho de que por la ausencia de 

cualidades ambientales notables y por su enorme extensión pueden llegar a recoger usos y 

actividades que resulten molestas en áreas más pobladas y que surgen sólo de forma muy 

puntual sin esperarse una generalización que pueda llegar a provocar impactos ambientales 

sinérgicos. 

En el ámbito de las actividades agrarias la edificación se restringe a las construcciones 

precarias definidas como galpones, casetas de aperos e invernaderos que no requieren la 

prestación de servicios urbanísticos, a la ampliación de las instalaciones existentes, a fin de no 

hipotecar su futura viabilidad, y a las actividades de acuicultura. 

En lo referente a las actividades forestales, la vocación productiva del suelo ha 

aconsejado permitir cualquier tipo de actividad exceptuadas las que con carácter general se 

prohíben en todo el municipio, es decir, todas aquellas que supongan la roturación para la 

transformación de masas forestales autóctonas en terrenos agrarios o el cambio de cultivo que 

suponga la transformación de esas masas autóctonas en plantaciones forestales de especies 

alóctonas. 

La actividad industrial se restringe a la ampliación de las posibles instalaciones existentes 

y a los depósitos al aire libre. Se ha valorado en este sentido que dichos depósitos pueden 

requerir en ocasiones grandes superficies con un bajo nivel de urbanización, lo que dificulta su 

localización en polígonos industriales. Además, puede tratarse de almacenamientos de gases 
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(por ejemplo, depósitos de butano), para los que se requiere una localización alejada respecto 

a otras instalaciones por motivos de peligrosidad. Se admite también la implantación de 

centrales de biomasa, actividad fuertemente ligada a la presencia de bosque.  

En el caso de los equipamientos y dotaciones, se admiten las instalaciones deportivas al 

aire libre, las áreas recreativas, los cementerios y los vertederos de tierras y áridos. Se ha 

considerado que algunas de esas actividades no son susceptibles de desarrollarse en suelos 

con mayor nivel de protección y tampoco son deseables en el Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria que, a menudo presenta ya cierta densidad de poblamiento. 

En el caso de la vivienda, las posibles intervenciones se limitan a la reforma de lo 

existente y, teniendo en cuenta el menor nivel de protección de esta categoría respecto al resto 

de las del Suelo Rústico de Especial Protección, con posibilidad de ampliación tanto en lo 

relativo al volumen de la edificación principal, como en lo referente a la construcción de nuevas 

edificaciones auxiliares de la vivienda existente. 

2.2.7.- Suelo Rústico de Especial Protección Minera (PM)  

Tal y como ya se ha comentado, esta categoría de SR se define ex profeso para recoger 

las actividades extractivas en funcionamiento, en concreto canteras, y los terrenos a ellas 

ligados, amparándose en el apartado 2.f) del artículo 112 de la LOTRUS, en la redacción de la 

Ley de Cantabria 3/2012, en el que se autorizan las actividades extractivas y las construcciones 

vinculadas en SR es Especial Protección “siempre que se trate de un suelo rústico 

especialmente protegido para esa finalidad”. 

Por otra parte, el POL, en su artículo 22, se refiere expresamente a las actividades 

mineras determinando su prohibición en las Áreas de Protección, lo que entendemos implica su 

admisibilidad en las Áreas de Ordenación. El POL llega incluso más allá al abrir 

excepcionalmente la posibilidad de desarrollo de actividades mineras en las Áreas de 

Protección previa autorización del Consejo de Gobierno y cuando se trate de recursos de 

extraordinario valor económico. Esa excepcionalidad no afectaría, se entiende, a la actividad 

más frecuente, es decir, la de las canteras, pues la propia legislación minera la enmarca en la 

Sección A definida como la de aprovechamiento de recursos de escaso valor económico.  

Los suelos que este PGOU categoriza como SR de Especial Protección Minera se 

clasifican como Áreas de Ordenación por el POL, en concreto, Área de Ordenación Ecológico-

Forestal y Área no Litoral, por lo que consideramos que el artículo 22 del POL nos ampara para 

admitir la actividad minera entre las autorizables en el Suelo Rústico de Especial Protección 

Minera, especialmente, habida cuenta de que dicha actividad requiere Declaración Previa de 

Impacto Ambiental y se sujeta expresamente al control de la CROTU. 
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En cuanto a los usos, se propone una regulación bastante restrictiva, ya que las 

actividades extractivas resultan difícilmente compatibles con otro tipo de actividades. Así, 

además de las actividades ligadas con las explotaciones mineras, únicamente se permiten los 

usos agrarios siempre y cuando no comporten edificaciones y las repoblaciones forestales, 

estas últimas con una doble finalidad. Cuando se trate de la regeneración paisajística de una 

antigua explotación, únicamente podrá realizarse mediante especies autóctonas. Sin embargo, 

cabe la posibilidad de que aquellos suelos para los que la previsión de actividad minera sea a 

medio plazo pudieran ser explotados mientras tanto desde el punto de vista forestal. En este 

caso se admitirá la plantación tanto de especies autóctonas como alóctonas.  

2.2.8.- Suelo Rústico de Especial Protección Agraria (PA)  

Se categorizan como SR.PA aquellos suelos de gran valor agrológico que no han sido 

incluidos en ninguna otra categoría de especial protección. Aunque existen algunos pequeños 

enclaves en el entorno del Pas y del arroyo de La Fuente, así como en la zona de La Gándara 

y al norte de Velo, la principal bolsa de SR.PA es la situada entre Renedo y Parbayón. Sin 

embargo, buena parte de estos terrenos, que ostentan la más alta calificación en relación a su 

capacidad agrológica en el Mapa de Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria, se encuentran 

incluidos dentro del ámbito de actuaciones integrales estratégicas encaminadas a la 

implantación de usos productivos.  

Se trata del PSIR Villaescusa-Parbayón, correspondiente al Área de Interés Estratégica 

Productiva nº 8 "Piélagos-Villaescusa" definida en el POL, y del PSIR Llano de La Pasiega, 

ambos en proceso de redacción y tramitación. Dado el carácter jerárquicamente superior tanto 

del POL como de los Planes Singulares de Interés Regional, desde el PGOU se ha entendido 

que en este caso debe primar el criterio autonómico frente al valor agrológico de los suelos, sin 

perjuicio de que en tanto tales actuaciones no sean ejecutadas puedan destinarse los terrenos 

comprometidos a otros usos agrarios más acordes con sus propias características siempre que 

éstos sean transitorios y compatibles con el destino final y en justa aplicación del criterio del 

TRLS (Artículo 12.2.b).  

En esa línea de respeto a las decisiones estratégicas efectuadas por instancias 

superiores, y en previsión de que la puesta en marcha de estas futuras áreas productivas 

pueda resultar lenta, el PGOU ha optado por detraer parte del ámbito del PSIR de La Pasiega 

para clasificarlo como Suelo Urbanizable. De este modo se conjuga la necesidad actual de 

suelo productivo en el municipio con la ordenación prevista futura, ya que el área que se 

ejecute en virtud del PGOU podrá integrarse en un futuro con la que se desarrolle mediante el 

PSIR, conformando un foco de empleo y actividad económica de alcance supramunicipal. 
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En cuanto a la regulación de usos, y como no podía ser de otra manera, se priman las 

actividades agrarias con la excepción de las edificaciones de superficie mayor a 300 m
2
, que 

tendrán la consideración de uso autorizable. Del mismo modo, también se permite la roturación 

siempre que se trate de masas forestales alóctonas, así como la implantación de talleres 

artesanales y almacenes de mercancías, actividades ambas ligadas a la actividad agraria y al 

medio rural tradicional, en edificaciones preexistentes. Por último, se admite el cambio de uso 

para implantación de equipamientos municipales y servicios comerciales y de hostelería, uso 

este último con carácter de autorizable. En relación a la vivienda, no se admite la construcción 

de nuevas viviendas familiares, aunque sí la de viviendas agrarias, entendiendo por tales las 

ligadas a una explotación agraria en funcionamiento.  

En tanto no se aprueben los instrumentos de desarrollo de los PSIR, se aplicará de forma 

transitoria el régimen descrito en las Normas Urbanísticas del PGOU para el SR.PA, si bien 

aquellos usos que comporten edificaciones no precarias se considerarán prohibidos salvo que, 

con carácter excepcional, se autorizara su construcción previa renuncia expresa de los 

propietarios al incremento del valor expropiatorio de sus fincas fruto de las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de este PGOU.  

2.3.- SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

El presente PGOU clasifica como Suelo Rústico de Protección Ordinaria las áreas 

ocupadas principalmente por praderas, pastizales y cultivos. Se trata de espacios íntimamente 

vinculados al poblamiento y a la actividad rural que, en ocasiones, pueden presentar una densa 

red viaria y un alto número de construcciones dispersas. El territorio así clasificado aparece 

definido en el POL como Área Periurbana, como Área de Modelo Tradicional o como Área no 

Litoral, categorías todas ellas para las que no se llega a definir un régimen de usos exhaustivo, 

limitándose el POL a señalar los criterios para su desarrollo urbanístico. 

Tal y como comentábamos en el Capítulo 3 de esta Memoria de Ordenación, este PGOU 

se ha visto obligado a resolver la problemática generada por la desaparición en la legislación 

urbanística regional de la figura del Núcleo Rural que recogía la derogada LUMR, y que había 

servido para el desarrollo de los asentamientos rurales tradicionales. En ese capítulo se ha 

explicado sobradamente el tratamiento dado a los suelos procedentes de antiguos núcleos 

rurales, y el proceso en virtud del cual algunos de ellos se han clasificado como Suelos 

Urbanos y otros como Suelo Rústico de Protección Ordinaria, por lo que no nos repetiremos 

aquí, centrándonos en el tratamiento de estos últimos.  

Ante la fuerte dispersión de viviendas existente en amplias áreas del municipio, el 

presente PGOU se ha fijado como objetivo propiciar la concentración de la actividad 

residencial, ya sea de vivienda habitual ya de segunda residencia, de modo que se facilite la 

prestación de los servicios urbanos necesarios, preservando del desarrollo urbanístico al resto 
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del territorio municipal. Sin embargo, esto debe compatibilizarse con las posibilidades de 

desarrollo de la vivienda unifamiliar que la LOTRUS admite en el Suelo Rústico, en concreto en 

sus artículos 113 y 114, así como en la Disposición Transitoria Novena.  

Así, la ordenación reflejada en este PGOU ha valorado los  siguientes criterios: 

 Se debe de evitar la construcción de nueva vivienda unifamiliar en áreas 
agrarias que actualmente aparecen sustancialmente libres de edificación. 

 En el caso de los asentamientos rurales más densos no clasificables como 
Suelo Urbano, podría ser admisible un pequeño crecimiento que mantuviera 
la tipología y densidad del asentamiento. Sin embargo, el hecho de que ese 
crecimiento deba apoyarse en parcelas de al menos 2000 m² rompería la 
actual estructura densa de dichos asentamientos, propiciando la aparición de 
edificación dispersa, por lo que parece preferible limitar la construcción de 
nuevas viviendas a las parcelas intersticiales. 

 En el caso de las áreas con edificación dispersa, la implantación de nueva 
vivienda en parcela mínima de 2000 m² sí permite mantener la estructura 
actual del poblamiento e incluso propiciar la densificación de las áreas más 
pobladas. 

 A la vista de la amplia dimensión que en el municipio adquieren los Suelos 
Urbanos y Urbanizables, tanto residenciales como productivos, debe liberarse 
al Suelo Rústico de todas aquellas actividades no relacionadas directamente 
con el sector agronómico, dirigiendo las demás (servicios, equipamientos, 
industrias, etc.) hacia los referidos suelos urbanos y urbanizables.    

En aplicación de estos criterios, se ha considerado necesario subdividir el Suelo Rústico 

de Protección Ordinaria en dos categorías: 

 Suelo Rústico Protección Ordinaria de Tipo 1 (SR.PO-1).  

 Suelo Rústico Protección Ordinaria, tipo 2 (SR.PO-2). 

2.3.1.- Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SR.PO-1)  

En esta categoría (SR.PO-1) se incluyen asentamientos incipientes aunque normalmente 

laxos, que suelen disponer de una red viaria que favorece la nueva edificación y 

aceptablemente dotados de redes de servicios. Se trata, por tanto, de núcleos que no poseen 

los requisitos necesarios para ser considerados urbanos, pero sí poseen una mínima 

estructura, tal y como se explica de forma detallada en el apartado 3.1.3 de esta misma 

Memoria de Ordenación.  

La mayoría de los suelos así clasificados proceden de antiguos núcleos rurales, o en su 

caso, cercanos a éstos y/o a suelos urbanos. 

Procede aplicar aquí lo estipulado en los artículos 113.h y 114.10 de la LOTRUS y permitir 

la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como pequeñas instalaciones 

vinculadas a actividades artesanales, de ocio y turismo rural. A efectos de parcelación, la 

superficie mínima de parcela se fija en 2.000 m
2
; sin embargo, a efectos de la edificación se 
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permitirá la construcción en toda parcela existente siempre que permita el cumplimiento de las 

determinaciones fijadas en las Ordenanzas de este PGOU en relación a la ubicación de la 

edificación (retranqueos a linderos, distancias mínimas a carreteras y caminos, etc.).  

2.3.2.- Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SR.PO-2)  

En esta categoría (SR.PO-2) se incluyen las áreas actualmente libres de edificación, con 

edificación muy dispersa o en muy pequeños asentamientos densamente concentrados. Para 

el mantenimiento de esas características se considera que no debe permitirse la construcción 

de nueva vivienda, admitiendo únicamente la nueva construcción de instalaciones 

agropecuarias y la vivienda agraria vinculada a las mismas, estableciendo que la nueva 

explotación agrícola o ganadera requerirá para su actividad, una edificación de superficie no 

inferior a 300 m². 

2.3.3.- La regulación de usos en el Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria   

Las diferentes características de los terrenos zonificados en ambas categorías hacen que 

los regímenes de usos definidos se diferencien además en otros aspectos. Así, para el SR.PO-

1 se establece un límite máximo de 300 m² para las instalaciones agrarias, prohibiéndose 

además la estabulación de ganado, actividad que podría resultar incompatible con el uso global 

residencial propio de esta categoría de suelo. De este modo, las instalaciones de mayor 

tamaño, y las actividades ganaderas  deberán dirigirse hacia zonas de SR.PO-2 o, en su caso, 

de SR.PA. 

En la misma línea, se considera que en el SR.PO-1 deben evitarse las nuevas 

plantaciones forestales de cualquier tipo. Esas actividades pueden resultar incompatibles con el 

uso residencial, fragmentando la relación visual de los asentamientos rurales y suponiendo la 

infrautilización de suelos agrícolas de alta capacidad productiva. En el SR.PO-2, en cambio, se 

incluyen tierras agrarias marginales con menor presencia de edificación, para las que se 

considera que sí cabe la actividad forestal. 

En cuanto a las actividades industriales, en ambos grados se permiten los almacenes de 

insumos agrarios y el desarrollo de talleres artesanales en edificaciones preexistentes, 

considerándose en SR.PO-1 autorizable la construcción de edificaciones de nueva planta 

destinadas a tal uso. Autorizable será también en ambos grados la ampliación de las 

instalaciones existentes hasta un 20%. Sin embargo, en SR.PO-2 se admitirán otros dos usos 

que en SR.PO-1 se prohíben. Se trata de los talleres de reparación de automóviles y/o 

maquinaria agrícola y los depósitos al aire libre. Se ha considerado en este caso que dada la 

mayor densidad edificatoria del SR.PO-1 no es procedente insertar entre las edificaciones de 
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uso residencial actividades industriales que requieren una gran superficie y pueden generar 

molestias. 

El tratamiento de los equipamientos es muy parejo. En ambos casos se admite la creación 

de nuevos equipamientos municipales, con carácter de Uso Permitido cuando ello suponga el 

acondicionamiento de edificaciones preexistentes y con carácter de Uso Autorizable cuando se 

trate de edificaciones de nueva planta. Las únicas diferencias se refieren al tratamiento de 

cementerios y vertederos de áridos que por razones obvias se permiten en el SR.PO-2 y no 

son admitidos en el SR.PO-1. También hemos de mencionar las boleras, actividad lúdica de 

carácter social ligada a la presencia de un asentamiento, lo que aconseja permitirlas en SR.PO-

1 y no en el resto de categorías del suelo rústico.  

Por último, en lo relativo a los servicios (actividades comerciales, hoteleras u hosteleras), 

se ha considerado adecuado para ambas categorías permitir la rehabilitación de edificaciones 

preexistentes, admitiéndose incluso la construcción de edificaciones de nueva planta 

destinadas a servicios en SR.PO-1. En SR.PO-2 se autoriza la construcción de campamentos 

de turismo, por considerar que es ésta categoría la única en la que cabe tal actividad. No sería 

adecuado admitir esas instalaciones en el SR.PO-1, donde resultarían molestas para el uso 

residencial. 

  Se entiende que el régimen de usos definido es compatible con lo dispuesto para el 

Suelo Rústico de Protección Ordinaria en la LOTRUS, que expresamente señala la posibilidad 

de desarrollar en el mismo: 

 Instalaciones agropecuarias, incluidas las viviendas de las personas que 
hayan de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la 
correspondiente explotación. 

 Construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras. 

 Actuaciones y usos específicos que quepa justificadamente considerar de 
interés público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o 
porque sea imprescindible su ubicación en suelo rústico. 

 Usos y construcciones industriales, comerciales y de almacenamiento que 
sea imprescindible ubicar en dicho suelo. 

 Instalaciones vinculadas a las actividades de ocio y turismo rural. 

Viviendas aisladas de carácter unifamiliar, en las condiciones que determine el 

planeamiento y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113.h. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El desarrollo urbanístico previsto en el PGOU requiere de una previsión de 

infraestructuras adecuadamente dimensionadas, de tal modo que se garantice un 

crecimiento armónico y sostenible que no provoque distorsiones en la actual estructura 

territorial ni disfunciones de los servicios ahora existentes. 

En este apartado se refleja el texto de la memoria de Ordenación del Documento de 

Aprobación inicial correspondiente al apartado 8. Infraestructuras, junto con otra 

información requerida por el Documento de Referencia y el Informe de Observaciones y 

Sugerencias. 

Se plantea el desarrollo del presente PGOU en 3 etapas. La primera etapa tendrá 

como fecha horizonte el año 2020, la segunda el 2026, y la tercera el año 2032. 

Las intervenciones necesarias en materia de infraestructuras descritas a continuación 

se definen con el grado de concreción que permite la información disponible en esta fase 

de la tramitación del PGOU. 

2.- RED DE CARRETERAS 

2.1.- COMUNICACIONES EXTERNAS: SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

Las comunicaciones de Cantabria con la Meseta, y más concretamente las de su capital y 

su entorno inmediato, se han realizado tradicionalmente a través de la N-611 por Aguilar de 

Campóo hacia Palencia, y de la N-623 hacia Burgos. Por la primera, a su vez, existe la 

posibilidad de optar en Aguilar de Campóo por la N-627, también en dirección a Burgos. 

Las comunicaciones este-oeste se han realizado por la N-634, que cruza y conecta con 

las anteriores en Torrelavega y Vargas respectivamente, completándose los accesos a 

Santander por el este a través de la N-635, desde Solares. 

En la actualidad, esta situación presenta ya una panorámica bastante mejorada, por las 

actuaciones realizadas en los últimos años. 

En relación a la comunicación con la Meseta, se ha potenciado el corredor de la N-611 

con la construcción en paralelo de la A-67, también conocida como Autovía de la Meseta, que 

presenta un tráfico muy intenso entre Torrelavega y Santander, tramo en el que se encuentra el 

municipio de Piélagos.  
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La comunicación este-oeste ha mejorado enormemente con la construcción de la A-8 o 

Autovía del Cantábrico, ejecutada y en servicio por el lado este desde Solares hasta Vizcaya y 

por el lado oeste desde Torrelavega hasta Asturias. Entre Solares y Torrelavega la continuidad 

de la Autovía se mantiene por la N-634, en algunos tramos mejorada con variantes, 

conservando en otros su trazado antiguo; y en ambos casos con calzada única, si bien ya han 

comenzado las obras correspondientes al tramo de la autovía A-8 que unirá Solares con 

Torrelavega, que se estima estará en funcionamiento a finales de 2015. 

Esta situación presenta algunas deficiencias, que se verán acrecentadas por el 

incremento de tráfico previsto para los próximos años. La principal de ellas es el elevado 

volumen de circulación en el tramo Santander-Torrelavega, servido por la N-634 y la A-67, en el 

que confluyen los tráficos interregionales procedentes de la Meseta, los debidos a la 

comunicación entre País Vasco y Asturias, y el tráfico regional debido a los desplazamientos 

entre Torrelavega y Santander, las dos principales ciudades de Cantabria. Este elevado tráfico 

se traduce en un exceso de volumen circulatorio en ambas vías, motivo por el que se ha 

proyectado un tercer carril para la A-67.  

El acceso a Santander desde Solares se realiza por la S-10 y por la N-635, que discurre 

en paralelo a la primera desde Solares hasta Muriedas (Camargo), donde conecta con la N-623 

procedente de Burgos. Ante la imposibilidad de ampliar la N-635 por falta de espacio, se ha 

optado por la construcción de una nueva autovía, la Ronda a la Bahía de Santander (S-30), 

autovía de circunvalación que en forma de anillo semiperiférico que rodea el área metropolitana 

de Santander. Es ésta una infraestructura básica para el municipio de Piélagos, ya que se 

concibió precisamente con el propósito de descongestionar la S-10 y vertebrar las 

comunicaciones de los municipios de la comarca de la Bahía de Santander, entre los que se 

encuentra Piélagos.   

En este contexto se sitúan dos nuevos proyectos: la construcción del tramo Solares-

Torrelavega de la A-8, de carácter estatal y actualmente en ejecución, y la conexión de la A-8 

con la S-30, de carácter autonómico y en fase de estudio.  

2.1.1.- Autovía A-8. Tramo Solares-Torrelavega 

Abandonado el proyecto de construcción de la autovía de peaje Zurita-Parbayón, el 

Ministerio de Fomento retomó el proyecto de continuación de la A-8 en el tramo Solares-

Torrelavega. 

La longitud total de este tramo es de 28 kilómetros, y proyecto se divide en dos sub-

tramos, cuya licitación publicó el 30 de enero de 2005 el Boletín Oficial del Estado: Solares-La 

Encina, de 13,5 kilómetros, y La Encina-Torrelavega, de 14,5 kilómetros.  

La apertura ambos sub-tramos ha tenido lugar a finales de 2015.  
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2.1.2.- Estudio informativo de la conexión S-30 (Villaescusa) con A-8 
(Zurita) 

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 contempla entre 

las actuaciones de nuevo trazado propuestas la redacción de un Estudio informativo de la 

conexión de la S-30 (en el enlace de Villaescusa) con la A-8 (a la altura del enlace de Zurita).  

Este nuevo vial discurrirá casi íntegramente por el municipio de Piélagos. Además de 

conectar las dos carreteras nacionales mencionadas, está llamado a ejercer importantes 

funciones de índole supramunicipal, ya que constituirá el principal acceso a las futuras áreas 

industriales de La Pasiega (propuesta municipal y PSIR Llano de la Pasiega) y de 

Parbayón/Villaescusa (Área Integral Estratégica Productiva Piélagos-Villaescusa). 

También deberá facilitar el acceso al vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda. 

Aunque recientemente se ha ejecutado un vial que conecta la N-623 con el vertedero, en el 

futuro la nueva conexión S-30/A-8 debería enlazar con este vial, con el propósito de 

descongestionar la N-623. 

2.1.3.- Proyectos de mejora de la Red Autonómica de Carreteras 

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 (PGIIC), aprobado 

inicialmente el 23 de julio de 2013 (BOC núm. 145 ,de 31 de julio de 2013) y aprobado por el 

Pleno del Parlamento de Cantabria el 7 de abril de 2014, contempla las siguientes actuaciones 

en el municipio de Piélagos: 

a) Nuevos trazados: 

 Estudio Informativo de la conexión S-30 enlace Villaescusa – A-8 enlace 
Zurita. 

 CA-303 Variante de Mortera 

b) Mejora de trazado y ampliación de plataforma: 

 CA-233 Renedo – Puente Arce 

c) Acondicionamiento de plataforma: 

 CA-403 Parbayón – Riosapero 

d) Mejora de plataforma y refuerzo de firme: 

 CA-304 El Ramo – Boo 

 CA-305 Acceso a la playa de Valdearenas 

 CA-333 Acceso a la iglesia de San Julián 

e) Puentes y pasarelas: 

 CA-320 Rehabilitación del puente medieval de Arce 

f) Mejora de intersección: 

 Intersección CA-320 y CA-321 
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2.1.4.- Propuestas del PGOU en  materia de Red Viaria 

Además de los nuevos trazados propuestos desde organismos estatales (A-8 tramo 

Solares-Torrelavega) y autonómicos (PGIIC), el PGOU propone una serie de actuaciones sobre 

la red viaria existente con el propósito de solucionar problemas detectados y/o reforzar la red 

existente ante el desarrollo de los nuevos sectores propuestos.  

2.1.4.1.- Actuaciones en Liencres 

Como se explica en el apartado 8.1.4 de la Memoria de Información, existen en Liencres 

problemas de congestión de tráfico, sobre todo en época estival, derivados de la presencia de 

las playas. El acceso a las playas de Somacueva, Cerrias y Portio se produce a día de hoy a 

través del núcleo urbano, lo que genera atascos y molestias para los vecinos, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad vial.  

El PGOU propone la construcción de una variante al oeste de Liencres que enlace la CA-

231 (previamente a su entrada en el núcleo urbano) con la urbanización de Somacueva a la 

altura del C.E.I.P. Las Dunas. El objetivo de la construcción de este vial es doble. En primer 

lugar, permitirá el acceso directo al complejo educativo y deportivo, evitando así que los 

autobuses escolares tengan que atravesar el suelo urbano y/o caminos mal acondicionados. 

En segundo, generará un acceso propio para los barrios costeros de Liencres (Somacueva, La 

Caseta, Las Cerreas, Manzanedo, Llatas, Portio), de modo que sus habitantes no tengan que 

atravesar forzosamente el centro de Liencres y, sobre todo, que los visitantes de las playas 

dispongan de un acceso directo que evite la congestión del centro de Liencres.  

2.1.4.2.- Actuaciones en Boo 

En Boo, la CA-231 y la CA-304 se comportan como ejes estructurantes del núcleo urbano. 

Se propone la mejora de la intersección de ambos viales en el barrio San José, un tanto 

angosta, mediante la construcción de una glorieta. 

Por su parte, la zona de El Cuco está actualmente poco integrada en la red viaria de 

Piélagos, ya que presenta un único acceso desde la CA-303 al sur de Mortera, en las 

inmediaciones de Mompía. El PGOU propone la conexión con la CA-304 mediante la 

construcción de un nuevo vial ligado al desarrollo de los nuevos sectores de suelo urbanizable 

propuestos en la zona. Esta conexión con la CA-304 permitiría potenciar la relación del enclave 

con el núcleo urbano de Boo.  

Por último, en la Urbanización Ría del Pas se propone la creación de una nueva vía de 

servicio que, en paralelo a la A-67 y aprovechando el trazado de un camino existente, permita 

el acceso directo a la zona occidental de la urbanización. Entendemos que la construcción de 

esta vía de servicio debería formar parte del proyecto del ampliación de la A-67 con un tercer 
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carril, de modo que se facilite no sólo la construcción de la vía, sino sobre todo, el 

procedimiento para resolver las expropiaciones necesarias. 

2.1.4.3.- Actuaciones en Arce 

Se propone la mejora de la intersección de la N-611 con el vial de acceso a la 

Urbanización La Mina, en la que actualmente confluyen varios viales. El PGOU plantea la 

creación de un nuevo parque de escala municipal junto a dicha intersección, lo que 

previsiblemente implicará un aumento de los tráficos. Es por estos motivos por los que se 

propone la creación de una glorieta, propuesta obviamente supeditada al preceptivo informe 

favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.  

Se propone también la creación de una pequeña zona de aparcamiento ligada a la 

apertura de un vial entre los barrios San Julián y La Garma.  

2.1.4.4.- Actuaciones en Renedo 

Tal y como se explica en el apartado 8.1.4 de la Memoria de Información, el principal 

problema en la zona de Renedo es la conexión norte-sur, tanto desde la N-634 (A-8) mediante 

la CA-234, como desde la N-623.  

Desde el PGOU se propone la construcción de una variante que bordee Renedo por el 

oeste conectando la N-623 y la CA-234 con la CA-233 sin necesidad de atravesar el núcleo 

urbano. En el futuro, esta variante también conectará con el vial Villaescusa-Zurita cuyo estudio 

informativo habrá de redactarse en el marco del PGIIC. Esta variante se divide en tres tramos, 

que son de norte a sur: 

 Conexión de la CA-233 (enlace barrio Sorribero Bajo) con la CA-234 (enlace 
barrio La Iglesia).  

Requerirá la construcción de un pequeño viaducto para salvar el trazado de 
las vías de FEVE la desembocadura del río Carrimont.  

Su puesta en funcionamiento permitirá canalizar los tráficos procedentes de 
Zurita y Vioño, así como los de la A-8, hacia el norte sin necesidad de entrar 
en Renedo y evitando el actual cruce de las vías mediante pasos a nivel. 

 Conexión de la N-623 (enlace barrios Rucabao / Los Enserados) con la CA-
234 (enlace barrio La Iglesia). 

Su ejecución permitirá que los tráficos de la N-623 en dirección al norte del 
municipio no precisen atravesar el suelo urbano de Renedo. 

 Conexión de la futura Villaescusa-Zurita con la N-623 (enlace barrios 
Rucabao / Los Enserados). 

Encontramos en Renedo viales que funcionan con una doble lógica de calle urbana y 

carretera, ya sea por tratarse de tramos urbanos de carreteras nacionales (C/ Aurelio Díez) o 

autonómicas (Avda. Luis de la Concha), ya por enlazarlas. Aunque la construcción de la 

variante oeste de Renedo disminuirá este carácter de carreteras al eliminar los tráficos que van 

hacia el norte, y la futura Villaescusa-Zurita hará lo mismo con los de dirección este-oeste, es 
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innegable que estas calles/carreteras son cruciales en la red viaria, en la que funcionan como 

ejes estructurantes. Se proponen dos actuaciones sobre los viales de conexión que 

contribuirán a un mejor funcionamiento de la red urbana: 

 Mejora de la conexión entre la N-623 (barrio La Picota) con la CA-234 (Avda. 
Luis de la Concha) a través del barrio Llosacampo.  

 Mejora de la conexión entre la CA-234 (Avda. Luis de la Concha) con la CA-
233 (barrio Sorribero Bajo), actuación que conllevará la eliminación del paso a 
nivel.  

En relación a los problemas de seguridad que plantea la presencia de las vías de FEVE 

atravesando el núcleo urbano de noroeste a sureste, el operador ferroviario planea eliminar los 

pasos a nivel existentes, por lo que a la actuación de mejora en la conexión de la CA-234 con 

la CA-233, habría que añadir las siguientes: 

 Supresión del paso a nivel correspondiente a la CA-233. 

 Supresión del paso a nivel del acceso al barrio Sorribero Alto. 

Por último, consideramos que el acceso a la zona industrial de San Antonio no está bien 

resuelto. El PGOU propone dos actuaciones que mejorarían la accesibilidad del complejo 

industrial: 

 Mejora del enlace existente con la N-623 mediante la construcción de una 
glorieta.  

 Construcción de un vial de servicio paralelo a la carretera nacional a la cota 
de las parcelas industriales, que permitiría el enlace con la red viaria de 
Renedo.  

2.1.4.5.- Actuaciones en La Pasiega 

En esta zona se proponen dos actuaciones que si bien se encuadran en el marco del 

desarrollo de los sectores de uso global productivo propuestos, están llamadas a tener un 

mayor alcance por las características de los viales que comunican y de los tráficos que se 

verán beneficiados:  

 Conexión del vial de acceso al vertedero de Castañeda con la N-623, 
actuación relacionada con el desarrollo del sector SUR-P-LP01. 

Está conexión tiene un doble objetivo. Uno al servicio del sector, y otro de 
alcance municipal. En cuanto al primero, esta conexión constituirá el enlace 
con la futura Villaescusa-Zurita, convirtiéndose por tanto  en principal puerta 
de entrada a un complejo productivo de vocación supramunicipal. Respecto al 
segundo, la conexión de la N-623 con el vial de acceso al vertedero de 
Castañeda permitirá la reducción del trayecto de los residuos generados en el 
municipio de Piélagos con excepción de los procedentes de Parbayón, que 
enlazan con el vial al vertedero más al este. 

 Desvío del tramo inicial del vial de acceso al vertedero de Castañeda, 
actuación ligada al sector SUR-P-LP02.  

Esta modificación de trazado implicará un nuevo pinchazo sobre la carretera 
nacional, materializado mediante una glorieta que mejorará la accesibilidad 
de los camiones respecto al enlace actual.  

El tramo de vial sustituido y el enlace actual quedarán inutilizados, pasando a 
formar parte del suelo industrial.  
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2.1.4.6.- Actuaciones en Carandía 

Hace tiempo que se reclama una conexión peatonal entre Zurita y Carandía. Actualmente 

se encuentra en proceso de redacción un proyecto para la construcción de una pasarela 

peatonal sobre el río Pas que conecte los barrios de La Macorra en Carandía y San Julián en 

Zurita. 

2.2.- RED DE FERROCARRIL 

2.2.1.- Situación Actual 

La red ferroviaria de Cantabria está formada por una línea de RENFE, entre Santander y 

Reinosa, y dos de FEVE: Cabezón de la Sal-Santander, y Santander-Liérganes. 

La línea de RENFE atraviesa la provincia de norte a sur, y además de comunicarla de esta 

forma internamente mediante la línea de cercanías C-1, le proporciona una salida a la Meseta, 

al configurar el tramo más externo del trazado radial que une además de Cantabria, Palencia y 

Valladolid con Madrid. 

En cuanto a las dos líneas de FEVE, unen Cantabria con las comunidades vecinas de 

Asturias en el primer caso, y con el País Vasco en el segundo. 

La línea de RENFE y la línea de FEVE "Cabezón de la Sal-Santander" atraviesan el 

municipio de Piélagos en dirección este-oeste; la de FEVE por el norte, con paradas en las 

localidades de Boo y Mortera, y la de RENFE por el sur, a través de las poblaciones de Zurita, 

Vioño, Renedo y Parbayón. 

Fruto de décadas de políticas que han relegado el transporte ferroviario a un segundo 

plano, el estado de la red ferroviaria no es en absoluto el deseable. Los trazados no se han 

modificado en más de 100 años, la frecuencia y velocidad de los servicios no se adaptan a la 

demanda actual, y existen aún varios pasos a nivel sin la seguridad que permiten las técnicas 

actuales, si bien se encuentra en marcha un proyecto de eliminación de los pasos a nivel de 

Renedo.  

2.2.2.- Situación futura 

Existen dos proyectos interrelacionados, ambos dentro del Plan de Infraestructuras del 

Transporte (PIT) 2000-2007 del Ministerio de Fomento, que afectan a las infraestructuras y los 

servicios ferroviarios en el término municipal de Piélagos. 

Por un lado, el Metrotrén Cantabria, iniciativa que pretende dar un tratamiento global a las 

infraestructuras y una programación integral a los servicios ferroviarios, principalmente en el 

ámbito de la red de Cercanías. 
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Por otro, la línea de Alta Velocidad Venta de Baños-Santander, cuyo tramo Alar del Rey-

Santander, cuenta con un Estudio Informativo actualmente en proceso de aprobación. 

3.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

El abastecimiento de agua potable de Piélagos depende del caudal suministrado por el 

Plan Pas, que en 2.007 ascendía a 12.000 m
3
/día, con un compromiso de incremento anual del 

2,81%, lo que implica unos caudales de 17.204 m
3
/día para el año horizonte 2020, 20.317 

m
3
/día para el 2026 y 23.992 m

3
/día para el 2032. 

Según datos aportados por los Servicios Técnicos Municipales, la compra de agua en alta 

ascendió en 2013 a 2.125.822 m
3
, lo que supone un volumen diario de tan sólo 5.824 m

3
, que 

apenas representa un 40% de los 14.171 m
3
 que el Plan Pas reservaba para Piélagos ese año, 

por lo que parece claro que a día de hoy, no existe déficit alguno en relación a la disponibilidad 

del recurso.  

Sí lo existe, sin embargo, en materia de almacenamiento. Considerando que los depósitos 

deberían tener capacidad para almacenar un volumen de agua equivalente al consumo 

correspondiente a un día, todos los depósitos en funcionamiento en el municipio de Piélagos 

son deficitarios, tal y como se explica en el apartado 9.1 de la Memoria de Información.  

Se adjunta a continuación una tabla en la que se refleja la situación actual de los 

depósitos de agua potable existentes en Piélagos. No se tiene en cuenta el depósito de 

cabecera asociado a la ETAP de Carandía porque no sirve únicamente al municipio de 

Piélagos. En cualquier caso, en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de 

Cantabria (PGAS) aprobado inicialmente el 30 de abril de 2014 (BOC núm. 91 de 14 de mayo 

de 2014) se contempla la construcción de un nuevo depósito de 10.000 m
3
 que suplemente al 

actual depósito de cabecera, cuya capacidad es de tan sólo 1.300 m
3
. 

  DEPOSITO PROPIEDAD 
LOCALIDAD 

ABASTECIDA 
COTA 

(m) 

CAPACIDAD 
EXISTENTE 

(m
3
) 

POBLACION 
ABASTECIDA 
A 01/01/2013 

(hab) 

1 ZURITA Autonómico Zurita + Vioño 142 300 2.741 

2 QUIJANO Autonómico Renedo + Quijano 97 300 5.520 

3 

BARCENILLA Autonómico Barcenilla 90 90 
379 

BARC. SAN MARTIN Municipal Barcenilla + Arce - 8 

BARC. EL CUBO Privado - - 355 - 

4 ARCE Autonómico Puente Arce 69 150 2.600 

5 

ORUÑA - LA LASTRA Autonómico Oruña 72 90 

1.534 BOMBEO PEDROA Autonómico Oruña 61 70 

PEDROA Autonómico Oruña 120 75 

6 BOO  Autonómico Boo  97 1.300 3.069 

7 
BOMBEO PARQUE 
DUNAS 

Autonómico Mortera + Liencres 79 600 - 
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PARQUE DUNAS (1) Autonómico Mortera + Liencres 148 1.300 5.268 

8 
SONDEO MORTERA 
(2) 

Autonómico 
Mortera + Liencres 
(verano) 

- 0 - 

9 LIENCRES Municipal Mortera + Liencres - 500 3.376 

10 EL CUCO (3) Municipal - - 1.100 - 

11 
SANTANDER (red) (4) Santander Parbayón + Cianca - 0 

1.847 
CAMARGO (red) (4) Camargo Parbayón - 0 

3.2.- SITUACIÓN FUTURA 

En términos generales, y en línea con las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 

de Piélagos al PGAS, el PGOU propone que la ampliación de la capacidad de almacenamiento 

en los distintos sectores de distribución se solucione en el marco del propio PGAS, bien sea 

mediante la construcción de nuevos depósitos o la ampliación de los existentes.  

No obstante, cabe realizar algunas matizaciones. En primer lugar, la tabla del apartado 

anterior refleja la situación actual. Sin embargo, no parece eficiente invertir en la mejora de la 

red de depósitos existente para que el propio desarrollo del PGOU la convierta en deficitaria en 

un futuro próximo. Es por ello que consideramos necesario calcular de antemano las 

necesidades de almacenamiento correspondientes al desarrollo del PGOU.  

Distinguiremos dos tipos de actuaciones, comenzando por el desarrollo del suelo urbano 

consolidado. En general, se trata de actuaciones de edificación de pequeña entidad 

(construcción en solares intersticiales, colmatación de unidades de ejecución del PGO'93 cuya 

edificación no se ha completado, etc.) que no son susceptibles de afrontar por separado 

ampliación alguna de la red. Dada su pequeña entidad, así como su condición legal de suelo 

urbano consolidado, se propone la Administración corra con los gastos en materia de 

almacenamiento de agua potable derivados de estas actuaciones. 

No ocurre lo mismo con los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, 

de mucha mayor entidad y jurídicamente co-responsables de que los terrenos transformados 

cuenten con todos los servicios y cumplan los estándares de calidad. En este caso, la 

financiación de las ampliaciones o construcciones de nuevos depósitos correrá a cargo de los 

promotores de los distintos sectores, sin perjuicio de que la administración pueda ejecutar las 

obras previamente repercutiendo luego su coste proporcionalmente a la demanda de cada 

sector. En cualquier caso, la Administración tendrá en cuenta las necesidades de los nuevos 

desarrollos en materia de almacenamiento de agua potable a la hora de realizar las reservas de 

suelo necesarias para la construcción de los depósitos, repercutiendo a futuro el coste de los 

suelos a los sectores correspondientes.  

En las condiciones particulares establecidas en la Memoria de Gestión se detallan las 

obligaciones en materia de almacenamiento de agua potable para cada sector.  

En cuanto a las propuestas concretas, comenzaremos por Barcenilla. No consideramos 

conveniente plantear la ampliación del depósito autonómico cuando hay construido un depósito 
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de 355 m3 en la zona, con una capacidad de almacenamiento superior a la necesaria en ese 

sector de distribución. Se trata del depósito conocido como El Cubo, construido en el marco del 

desarrollo y ejecución del sector de suelo urbanizable SUPR-7 propuesto por el PGO'93. Tal y 

como se explica en el apartado 5.6.6 de la Memoria de Gestión, las obras de urbanización del 

SUPR-7 no llegaron a recibirse por el Ayuntamiento por tener pendiente la conexión de algunos 

servicios urbanos con las redes generales. Consideramos que, independientemente de que el 

PGOU proponga un nuevo sector de suelo urbanizable de ámbito coincidente con el SUPR-7 

con el propósito de adecuar lo ejecutado a la normativa y sensibilidad actuales (véase apartado 

5.6.6 de la Memoria de Gestión),  el Ayuntamiento debería realizar un esfuerzo por desbloquear 

la situación en relación al depósito de agua, llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

que el depósito de El Cubo pueda ponerse en funcionamiento.  

El sector de distribución de Mortera y Liencres no cuenta con un depósito autonómico de 

regulación propiamente dicho. El depósito superior del Parque de las Dunas, que realiza a día 

de hoy esa función, fue concebido como un depósito intermedio. Tal y como se explica en el 

apartado 9.1 de la Memoria de Información, en 2009 se redactó un "Proyecto de Depósito para 

el abastecimiento de Liencres y Mortera" que proponía la anulación del depósito municipal de 

Liencres y la construcción de un nuevo depósito de 2.250 m3 de capacidad ubicado en torno a 

la cota 110 m para abastecer a Liencres y Mortera. La construcción de este depósito supondría 

que el depósito superior del Parque de Liencres se comportara como depósito intermedio, por 

lo que no sería necesario proceder a su ampliación. 

El PGOU hace suya esta propuesta. No obstante, consideramos que este nuevo depósito 

no debe proyectarse pensando sólo en el suministro actual, sino que debería tener capacidad 

suficiente para dar servicio a las demandas futuras referidas a los nuevos desarrollos de 

Liencres y Mortera (sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado), con excepción de 

los sectores urbanizables del sur de Liencres (SUR-R-L03 y SUR-R-L04), cuyo desarrollo 

conllevará la construcción de un nuevo depósito. Por otra parte, la reserva de suelo para la 

construcción del depósito deberá tener en cuenta las necesidades de los sectores SUR-R-L03 

y SUR-R-L04, sin perjuicio del que el coste de obtención del suelo necesario para la 

construcción de su depósito (o ampliación) se les repercuta a futuro a sus promotores.  

En cuanto al sondeo autonómico de Mortera - Prezanes, actualmente vierte directamente 

a la red, sin acumulación previa. En caso de anular dicho sondeo deberá analizarse la forma de 

obtención del caudal que ahora suministra en los meses de estío y su acumulación, que 

preferentemente se realizará mediante la ampliación del nuevo depósito de Liencres.  

El depósito de El Cuco, ejecutado en desarrollo del sector SUPR-3 propuesto por el 

PGO'93, actualmente está recibido por el Ayuntamiento pero fuera de uso. En las alegaciones 

realizadas por el Ayuntamiento al PGAS se solicita la conexión de este depósito con el nuevo 

depósito a ejecutar en las inmediaciones en Santa Cruz de Bezana, que estará conectado a la 
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Autovía del Agua, consiguiendo de este modo un nuevo mallado entre el Plan Pas y la Autovía 

del Agua.  

De cualquier modo, desde el PGOU se considera el depósito de El Cuco como depósito 

de referencia para los nuevos desarrollos que se proponen en esa zona.  

Finalmente, en relación a Parbayón se propone la construcción de un depósito 

autonómico que de respuesta a las necesidades de almacenamiento de la zona, en la que 

actualmente no existe depósito alguno. 

Adjuntamos a continuación una tabla-resumen de los depósitos que propone el PGOU y 

su capacidad. El cálculo de los valores reflejados en esta tabla se explica con detalle en el 

apartado siguiente. 

  DEPÓSITO PROPIEDAD 
LOCALIDAD 

ABASTECIDA 
COTA 

(m) 

CAPACIDAD 
EXISTENTE 

(m
3
) 

ALMACEN. 
TOTAL 

PROPUESTO 
(m

3
) 

1 ZURITA Autonómico Zurita + Vioño 142 300 900 

2 QUIJANO Autonómico 
Renedo + 
Quijano 

97 300 2.500 

3 

BARCENILLA Autonómico Barcenilla 90 90 

453 BARC. SAN MARTIN Municipal 
Barcenilla + 
Arce 

- 8 

BARC. EL CUBO Municipal - - 355 

4 ARCE Autonómico Puente Arce 69 150 1.200 

5 
ORUÑA Autonómico Oruña 72 90 500 

PEDROA Autonómico Oruña 120 75 150 

6 BOO Autonómico Boo 97 1.300 1.700 

7 

BOMBEO P. DUNAS Autonómico 
Mortera + 
Liencres 

79 600 600 

PARQUE DUNAS Autonómico 
Mortera + 
Liencres 

148 1.300 1.300 

8 
NUEVO DEP. 
LIENCRES 

Autonómico 
Mortera + 
Liencres 

- 0 4.000 

9 EL CUCO Municipal El Cuco - 1.100 1.100 

10 
NUEVO DEP. 
PARBAYON 

Autonómico Parbayón - 0 1.100 

11 LA PASIEGA Municipal La Pasiega - 0 650 

3.3.- ADECUACIÓN DE LA DEMANDA AL SUMINISTRO 

Tal y como se ha comentado al analizar la capacidad de acogida en materia de 

abastecimiento de agua potable, debe garantizarse el suministro de agua en cada uno de los 

años horizonte de las tres etapas fijadas por el PGOU.  

El Plan Pas reservaba para el municipio de Piélagos 12.000 m
3
 en 2007, con un 

compromiso de incremento anual del 2,81%. Actualmente Piélagos apenas compra un 40% del 

volumen de agua que el Plan Pas le reserva, por lo que a priori parece que no habrá problemas 

en este sentido.  
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A continuación se adjuntan la oferta y demanda para los años horizonte, calculando la 

oferta mediante el incremento del 2,81 anual mencionado, y la demanda con los siguientes 

criterios: 

 La producción de vivienda correspondiente a la colmatación de los vacíos 
urbanos se cifra en un 15% de las actividades existentes. 
Dado que se trata de viviendas a construir en el suelo urbano consolidado es 
de esperar que presenten un consumo similar al existente, por lo que el 
consumo diario estimado se calcula multiplicando el número de viviendas 
posibles por la ratio de consumo por abonado existente en cada zona. 

 Los parámetros de consumo para los nuevos desarrollos son de 260 l/ha día 
para uso residencial, y de 4000 m

3
/ha año para el industrial, ambos tomados 

del Plan Hidrológico. 

 Como ratio de habitantes por vivienda se ha considerado 2,65 
habitantes/vivienda (fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE). 

 Para las viviendas correspondientes al suelo urbano consolidado y al suelo 
rústico de protección ordinaria, se ha contabilizado el 25% como de primera 
etapa, el 37,5% de segunda y el 37,5% restante de tercera etapa.  

 Se considera un rendimiento de la red similar al actual (71,64%).  

Obtenemos los siguientes resultados: 

  

CONSUMO TOTAL (m
3
/día) 

PLAN PAS 
(m

3
/día) 

Parciales Acumulados 

Consumo Compra Consumo Compra 

2013 4.172 5.824 4.172 5.824 14.171 

2020 2.587 3.611 6.759 9.435 17.204 

2026 2.702 3.772 9.461 13.207 20.317 

2032 2.736 3.820 12.197 17.026 23.992 

4.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

Tal y como se explica en el apartado 9.2.1 de la Memoria de Información, la red de 

saneamiento del municipio de Piélagos se integra actualmente en los siguientes sistemas 

autonómicos: 

• Sistema Bahía de Santander. 

Este sistema conduce las aguas residuales a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de San Román, tratando las aguas procedentes de los núcleos situados en los 

municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos (Boo, Liencres, Mortera, Puente 

Arce y Oruña), Camargo, Astillero y Villaescusa. 

La EDAR de San Román está dimensionada para 428.294 hab-eq en el año horizonte 

(2016), de los cuales 33.799 hab-eq se reservan para Piélagos. 

• Sistema Cuenca Media del Pas-Pisueña. 
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Este sistema conduce los vertidos de los municipios de Santa María de Cayón, Puente 

Viesgo, Castañeda y Piélagos (Carandía, Renedo y Quijano) a la Estación Depuradora de 

Quijano, dimensionada para 37.941 hab-eq en el año horizonte (2016), de los cuales 16.956 

hab-eq se reservan para Piélagos. 

Por otra parte, la red de saneamiento está actualmente inmersa en la tercera fase del Plan 

Pas-Pisueña, mediante la que se conectarán los núcleos de Boo, Arce, Oruña, Barcenilla y 

Quijano con el Plan Pas, finalizando así las obras de mejora previstas, y resultando dicha red 

en condiciones de satisfacer las demandas futuras asociadas a los nuevos desarrollos, con 

excepción de las obras de conexión de las redes internas con las generales, que correrán a 

cargo de cada sector. 

Por otra parte, el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS), 

aprobado inicialmente el 30 de abril de 2014, recoge una serie de actuaciones en materia de 

saneamiento para el municipio de Piélagos.  

Para un análisis más detallado de la situación actual de la red de saneamiento y 

depuración de aguas residuales puede consultarse el apartado 9.2 Red de Saneamiento de la 

Memoria de Información. 

4.2.- PROPUESTAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

Se recogen en primer lugar las actuaciones propuestas en el marco del Plan General de 

Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, todas ellas categorizadas como actuaciones 

de saneamiento de competencia municipal: 

 Saneamiento en el barrio El Pozo (Boo) 

 Saneamiento del barrio Sorribero Alto (Renedo) 

 Saneamiento del barrio San Antonio a Sorribero Alto (Renedo) 

 Saneamiento en los barrios La Calzada y Monseñor (Arce) 

 Saneamiento en el barrio La Cagiga (Arce) 

 Saneamiento del barrio La Castañera al barrio Parayo (Vioño) 

 Saneamiento en el barrio El Cristo (Zurita) 

 Saneamiento en Valmoreda (Oruña) 

 Saneamiento del barrio Las Veneras (Arce) 

 Saneamiento en los barrios San Vicente, La Redonda y Robasil (Vioño) 

 Saneamiento en el barrio de San Julián (Zurita) 

 Saneamiento del barrio La Tejera a La Acebosa (Boo) 

 Saneamiento en el barrio de San Martín (Zurita) 

 Saneamiento del barrio Llejo al barrio Las Cuevas (Oruña) 

 Saneamiento del barrio Cianca (Parbayón) 

 Saneamiento del barrio La Sierra a Llatas (Liencres) 
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 Saneamiento en el barrio El Rodil (Mortera) 

 Saneamiento en el barrio Las Fuentes (Barcenilla) 

 Saneamiento y bombeo en el barrio La Venera (Oruña) 

 Saneamiento del barrio La Rueda y San Antonio (Zurita) 

 Saneamiento del barrio Llejo al barrio La Lastra (Oruña) 

 Saneamiento en La Picota al sur de la N-611 (Renedo) 

 Saneamiento del barrio La Venera al barrio Llejo (Oruña) 

 Ampliación de la depuradora de Parbayón para 4.000 hab-eq 

 Conexión de saneamiento del barrio San Juan al barrio El Pozo (Boo) 

 Conexiones de saneamiento Salcedo sur, margen derecha de la CA-321 
(Vioño) 

 Topo a modo de emisario para que el aliviadero del bombeo de la playa de 
Portio desagüe en mar abierto.  

 Ampliación y/o mejora del aliviadero del bombeo de la Ría de Pas 

En relación al saneamiento de la zona de Parbayón, que no se encuentra incluido dentro 

de ninguno de los 20 sistemas autonómicos definidos en el PGAS, se propone la anulación de 

la depuradora existente, que se ha quedado pequeña, y se sustituya la ampliación contemplada 

en el PGAS por un proyecto de incorporación del saneamiento de Parbayón al sistema 

autonómico del saneamiento de la Bahía de Santander a través de su conexión con la red 

general en Villaescusa.  

No obstante, y en tanto se resuelve esta cuestión, la gestión de la depuradora de 

Parbayón será asumida por MARE, estando ya en marcha los trámites correspondientes.  

Por último, mencionar que dado que las redes en alta son de reciente construcción, por lo 

que se encuentran en buen estado y presentan capacidades suficientes, el desarrollo de los 

sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable no comportan a priori actuación 

alguna en materia de saneamiento más allá de las conexiones necesarias con la red general. 

Existe, no obstante, una excepción. Se trata de los sectores urbanizables de uso global 

productivo de La Pasiega.     

Tanto la entidad de los sectores como el uso propuesto, predominantemente industrial, 

aconsejan que sus aguas residuales no se incorporen a la red municipal debido a la falta de 

medios para controlar hipotéticos vertidos industriales al colector municipal.  

Se propone que las redes interiores de estos sectores se conecten directamente con la 

red autonómica, realizándose el entronque en las proximidades de la desembocadura del 

Carrimont, a unos 3,5 km. Esta nueva red de aguas residuales industriales discurrirá en 

paralelo a la existente, que por motivos constructivos deberá ser sustituida por otra de similares 

características, actuación que correrá a cargo de los promotores de los sectores de suelo 

urbanizable productivo.   
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Se aprovechará la presencia del nuevo colector industrial para conectar a él el 

saneamiento municipal de la factoría Andía Lácteos de Cantabria S.L., actuación ésta cuyos 

gastos no serán imputables a los promotores de los sectores de suelo urbanizable productivo. 

5.- RED ELÉCTRICA 

5.1.- SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES FUTURAS 

Como se ha comentado en el apartado 2.3.3 de esta misma Memoria de Ordenación, el 

suministro y distribución de la energía eléctrica en el municipio de Piélagos corre a cargo de la 

empresa E.On Distribución, compañía con la que nos hemos puesto en contacto para analizar 

la repercusión del desarrollo del PGOU y las necesidades en materia de energía eléctrica que 

dicho desarrollo representa.  

Tal y como ya se ha comentado, la compañía concluye que la red existente en el 

municipio es adecuada para las necesidades actuales, y que el desarrollo del PGOU precisará 

las siguiente actuaciones en materia de suministro y distribución de energía eléctrica: 

 Zonas Norte - Centro: 
▪ Nueva subestación 55/12 kV 

▪ Nuevas líneas 12 kV 

▪ Repotenciación de algún tramo de conductor 12 kV existente 

 Zona Suroccidente: 
▪ Nuevas líneas 12 kV 

▪ Repotenciación de algún tramo de conductor 12 kV existente 

 Zonas  Suroriente: 
▪ Nueva subestación 55/12 kV Doble Barra 55 kV, asociada a los crecimientos 

industriales de La Pasiega 

▪ Nuevas líneas 12 kV 

5.2.- PROPUESTAS DEL PGOU 

En respuesta a las necesidades planteadas por la compañía distribuidora E.On 

distribución, el PGOU realiza una reserva de terrenos para la construcción de las nuevas dos 

subestaciones.  

En cuanto a la zona norte-centro, se opta por una parcela situada en el barrio El Cabañón 

de Boo, al sur de la A-67. Se trata de una parcela sensiblemente llana cuya colindante alberga 

también un uso relacionado con los servicios urbanos. Esta parcela se clasifica como sistema 

general de infraestructuras que se adscribe al área de equidistribución SUR-R-B01 /  
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Así, el PGOU realiza una reserva de terrenos para la construcción de las nuevas dos 

subestaciones. Para la nueva subestación de las zonas norte y centro se propone su ubicación 

en Boo, en el barrio El Cabañón, y se adscribirá como sistema general al área de 

equidistribución SUR-R-B01 / SUR-P-B02. Por su parte, la subestación de La Pasiega se 

ubicará en el SUR-P-LP01, sector urbanizable al que se adscribe. 

En cualquier caso, en las Fichas de Condiciones Particulares de cada sector propuesto, 

sea de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, se reflejarán las actuaciones en 

materia de suministro eléctrico que el sector deberá abordar, previsiones que se trasladarán 

también al Programa de Actuación del PGOU.  

Se procurará que las nuevas líneas se establezcan en paralelo a las existentes, 

configurando corredores eléctricos, de modo que el territorio afectado sea el menor posible.   

6.- RED DE GAS NATURAL 

6.1.- ESTADO ACTUAL 

El municipio de Piélagos es atravesado por dos gasoductos de este a oeste. El del 

norte, que cruza a la altura de Boo, pertenece a la red de transporte de ENAGAS y se 

prolonga, a este y oeste de Piélagos, a lo largo de toda la Cornisa Cantábrica. 

El del sur, que pasa por Renedo, pertenece ahora a Gas Natural Cantabria, del Grupo 

Gas Natural, tras ser transferida su propiedad por ENAGAS, que fue la empresa 

constructora. El gasoducto formaba parte de la red de distribución de gas natural a 

industrias en Cantabria de esta empresa. 

Gas Natural de Cantabria es la propietaria además de toda la red de distribución de 

Piélagos, que da servicio a empresas y particulares en las localidades de Liencres, Mortera, 

Boo, Arce y Renedo. 

Para dar servicio a los nuevos Suelos Urbanizables se conectarán estos con la red 

existente más cercana. 

6.2.- RED DE GAS PROYECTADA 

Se conectarán los ámbitos urbanizables a las redes de gas existentes cuando la 

cercanía de éstas lo haga viable. 
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En el caso de la red existente propiedad de Gas Natural Cantabria será necesario 

realizar su desvío por los viales a su paso por los ámbitos de La Pasiega y el SUR-R-R01 

de Renedo. El sector SUR-V-R-03 también se encuentra atravesado por dicha red, aunque 

en el Convenio Urbanístico suscrito para su desarrollo se opta por mantener la tubería 

existente respetando las distancias de seguridad exigidas por la normativa vigente.  

7.- RED DE TELECOMUNICACIONES 

7.1.- ESTADO ACTUAL 

Existen en el Municipio de Piélagos dos redes de telecomunicaciones, una red de 

Telefónica y otra de Cable (Ono). 

La red de Telefónica se extiende por la totalidad del municipio, mientras que la red de 

Cable (Ono) únicamente se ha desarrollado en las poblaciones de Renedo, Vioño, Boo, 

Mortera y Liencres. 

7.2.- RED DE TELECOMUNICACIONES PROYECTADA 

Las redes existentes garantizan el suministro de servicio a los urbanizables propuestos. 

8.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

MARE es una empresa pública perteneciente al Gobierno de Cantabria y adscrita a la 

Consejería de Medio Ambiente, dedicada a la gestión de todas aquellas tareas de carácter 

medioambiental que le encomienda el Gobierno. 

Entre estas actividades está la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos (RSU). 

Por el término gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, la 

valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. La gestión se 

define de acuerdo a las características de los residuos objeto de la misma y de los 

sistemas de recogida necesarios para conseguir, posteriormente, un tratamiento adecuado 

del residuo, definido, bien por la legislación vigente, bien por los criterios 

medioambientales de las Entidades responsables de la gestión. 
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MARE, siguiendo directrices del Gobierno de Cantabria, gestiona principalmente los 

residuos urbanos de origen domiciliario, haciéndose cargo también de la gestión de ciertos 

residuos industriales y sanitarios. La empresa Depuram se encarga de recoger y clasificar 

los residuos. 

Las actividades principales de MARE en los residuos urbanos, de acuerdo a las 

diferentes fases de la gestión son: 

8.1.- RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO 

Se realiza la recogida de residuos urbanos y la recogida selectiva de envases ligeros 

y papel cartón. En la actividad de recogida de residuos urbanos, se dispone de una red de 

estaciones de transferencia con el objeto de optimizar el transporte a los destinos de 

tratamiento. Para los residuos de origen domiciliario que por sus características de 

peligrosidad o tamaño no pueden ser gestionados a través de las recogidas anteriores, 

MARE dispone de la Red de Puntos Limpios, formada por instalaciones y servicios de 

logística (punto limpio móvil, recogida de voluminosos y escombros). Los servicios 

anteriores se completan con otras recogidas como son los puntos limpios playeros en la 

época estival o actividades resultantes de la firma de Convenios de Colaboración como 

son el proyecto BOTUNI (recogida de envases metálicos en centros escolares) o la 

recogida puerta a puerta de cartón comercial en Santander. 

8.2.- VALORIZACIÓN 

Los residuos urbanos domiciliarios llegan a la Planta de Tratamiento Integral de 

Residuos Urbanos de Meruelo, donde se lleva a cabo la selección de los componentes 

reciclables (papel-cartón, envases ligeros, vidrio), así como de la materia orgánica, que se 

destina a la producción de compost. El rechazo combustible del proceso se aprovecha 

para generar energía eléctrica. 

Tanto los envases ligeros como el papel-cartón de los contenedores amarillo y azul, 

respectivamente, son transportados hasta alguno de los Centros de Recuperación y 

Reciclaje (CRR) existentes, situados en Santander, El Mazo (Torrelavega) y Meruelo. Allí 

los envases ligeros son sometidos a un proceso de clasificación por materiales y se forman 

balas que son entregadas a gestores autorizados para su reciclado. 
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8.3.- ELIMINACIÓN 

El rechazo no combustible de la Planta de Tratamiento se envía a vertedero para su 

depósito, junto con otros residuos asimilables a urbanos. El biogas formado en la 

fermentación del residuo es captado por medio de una red de tuberías, y se emplea para 

generar energía eléctrica, evitando además, su emisión a la atmósfera. 

9.- GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

El Plan de gestión de los residuos y subproductos procedentes de construcción y 

demolición, conforme al cronograma previsto para la ejecución del PGOU, se concretará 

para cada uno de los nuevos crecimientos propuestos, puesto que los ámbitos varían en 

cuanto a elementos existentes y propuesta de desarrollo, y a nivel de PGOU no se definen 

aún los tipos de residuos, volúmenes, etc. 

Posteriormente, a nivel de Proyecto de Urbanización, se concretará el referido Plan 

de Gestión, con su desglose por tipos, volúmenes y destinos. 

En cualquier caso, los residuos se llevarán a un punto controlado y se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente en la materia. 

Existe un depósito controlado donde se puede realizar el vertido de inertes de la zona, 

situado en el vecino municipio de Castañeda, inmediato al límite con Piélagos. 

10.- PLANES DE ACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICOS 

La Memoria de Sostenibilidad Económica del documento de planeamiento para la 

Aprobación Inicial incorpora en su estudio y análisis la conexión y ampliación de las 

infraestructuras existentes en el término municipal, por lo que el presente anejo se remite a 

tal documento con el fin de evitar incongruencias, si bien se incluye parte de lo descrito y 

analizado en la mencionada Memoria de Sostenibilidad. 

En el presente apartado se enumeran las distintas actuaciones propuestas por el 

PGO que habrán de ser llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Piélagos. La intervención 

de las Administraciones Públicas puede situarse en tres diferentes fases dentro de la 

ejecución de cualquier actuación planificada, a saber:  
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 Obtención del suelo: La Administración interviniente en esta fase deberá 

asumir los costes derivados de la obtención de la propiedad del suelo en el 

que se realizará la actuación. 

 Proyecto y Obra: La Administración deberá financiar la planificación concreta 

de las acciones y su ejecución. 

 Mantenimiento: La Administración se encargará de sufragar los gastos 

generados por el sostenimiento de las infraestructuras y/o elementos urbanos 

implantados. 

A continuación se detallan las distintas actuaciones que habrán de ser acometidas por 

el Ayuntamiento de Piélagos La mayor parte se gestionan como sistemas generales 

adscritos a distintos sectores de suelo urbanizable, por lo que el Ayuntamiento no tendrá 

que hacer frente a los gastos derivados de la obtención del suelo. No obstante, algunas de 

esas actuaciones no se adscriben a ningún sector, por lo que el Ayuntamiento deberá 

invertir también en la obtención del suelo. 

En referencia a las infraestructuras viarias, se estima como prioritaria la construcción de la 

conexión entre la CA-234 y la CA-233, en Renedo, conocida como Variante oeste de Renedo, 

ya que supondrá la alternativa para una travesía obligatoria del núcleo a través de un paso a 

nivel, con los riesgos conocidos que conllevan, y la descongestión del tráfico interno de 

Renedo. 

También la construcción de una vía rápida entre Carandía y Parbayón (Ronda de Renedo) 

parece fundamental para el devenir de los nuevos suelos productivos en el Llano de La 

Pasiega. 

En cualquier caso, se trata de proyectos fuera del alcance competencial de este PGOU, 

por lo que la señalización de tales objetivos es meramente descriptiva. 

Respecto a las infraestructuras de servicios urbanos, podemos distinguir distintas 

situaciones: 

Las redes de gas y telecomunicaciones del municipio tienen capacidad suficiente 

para dar servicio a los nuevos sectores urbanizables, siendo necesarias tan sólo 

operaciones de conexión a la red general y sustitución de determinados tramos que a día de 

hoy discurren por los suelos urbanizables, y que correrán a cargo de cada sector. 

En cuanto a la red de saneamiento se ha aprobado la concesión de crédito para la 

financiación de las obras de la tercera fase del Plan Pas Pisueña, mediante las que se 

conectarán los núcleos de Boo, Arce, Oruña, Barcenilla y Quijano con el Plan Pas. 
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Una vez ejecutadas estas obras, la red también se encontrará en disposición de hacer 

frente a las nuevas demandas sin más obras que las de conexión de las redes de 

saneamiento de los distintos sectores a la red general, que correrán a cargo de cada sector. 

En cambio, las redes de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica presentan 

una realidad diferente: 

10.1.1.- Red de abastecimiento de agua potable 

En relación al abastecimiento, el desarrollo de los nuevos sectores se ve condicionado por 

el Plan Pas, que aumentará anualmente el caudal de agua potable suministrado. Esta 

circunstancia ha sido tenida en cuenta a la hora de establecer la programación de los sectores 

de suelo urbanizable según las tres etapas previstas, garantizando que para los años horizonte 

de cada una de ellas el caudal suministrado superará la demanda generada. En cualquier caso, 

previamente a la aprobación de los distintos Proyectos de Urbanización, deberá garantizarse 

siempre que el suministro de agua potable es suficiente. 

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento del municipio ya es claramente deficitaria 

a día de hoy (ver apartado 3 del presente anejo), por lo que hade abordarse cuanto antes su 

ampliación. 

Entre todas estas obras tienen carácter prioritario las de Liencres, Llano de La Pasiega y 

Quijano, ya que de ellas dependerá la pronta puesta en el mercado de suelo productivo y la 

ejecución de las principales propuestas del PGOU en materia residencial, como son el sector 

de suelo urbano no consolidado SUnC-R.06 en Renedo y los de suelo urbanizable SUR-R-L03 

y SUR-R-L-04 de Liencres. Se contempla aquí el sector SUnC-R.06 pese a tratarse de un 

sector de suelo urbano no consolidado en ejecución, debido al gran número de viviendas que 

puede acoger, y que supondrán una demanda demasiado elevada para ser satisfecha desde 

las condiciones actuales de la red de abastecimiento existente. 

Las obras de carácter general serán ejecutadas y financiadas por el Ayuntamiento, 

mientras que el resto correrán a cargo de los nuevos desarrollos, unas veces directamente y 

otras mediante el pago diferido de las obras ejecutadas previamente por el Ayuntamiento. 

La programación de las obras de ampliación o sustitución de los depósitos existentes se 

concretará en el momento en el que el Ayuntamiento de Piélagos manifieste su intención al 

respecto, estando en este momento en proceso de adjudicación la gestión integral del 

abastecimiento de agua en el municipio. 

10.1.2.- Red de energía eléctrica 

Para satisfacer la demanda generada por los nuevos urbanizables serán necesarias las 

siguientes obras: 
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En las Fichas de Condiciones Particulares para el desarrollo de cada uno de los sectores 

de suelo urbanizable se establecerán con carácter las obligaciones de cada uno de ellos 

sectores en materia de energía eléctrica. En este caso se trata de obligaciones económicas, 

que entendemos podrán sufragarse con la recaudación del concepto de derechos de extensión 

de la red aplicado por la compañía suministradora. No obstante para mayor precisión sería 

necesario disponer de una mínima programación de las obras arriba señaladas, por parte de la 

compañía suministradora. 

Las actuaciones de nueva urbanización conllevan la creación de redes de 

infraestructuras que den servicio a los nuevos desarrollos, las obras de conexión con las 

redes existentes, y en algunos casos, la ampliación de estas últimas. El coste de ejecución 

de todas estas obras deberá ser asumido por los promotores de las nuevas actuaciones, 

por lo que no supondrá merma alguna en las arcas municipales.  

En cambio, el Ayuntamiento sí deberá sufragar los gastos derivados del 

mantenimiento de los servicios que se pondrán en marcha en las nuevas zonas 

urbanizadas: abastecimiento de aguas, evacuación de aguas, alumbrado público, jardines, 

mantenimiento de vías públicas, transportes, etc. 

Los gastos derivados de este mantenimiento pasarán a formar parte de los gastos 

anuales del Ayuntamiento. 

Del análisis realizado en la Memoria de Sostenibilidad Económica, se desprende que 

las actuaciones propuestas por el PGO son viables desde el punto de vista económico. 
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Así, se concluye que el impacto de las actuaciones propuestas sobre la 

Hacienda Municipal no será negativo, resultando de este modo sostenible desde el 

punto de vista económico. 

Por otra parte, en la propuesta del PGOU se prevé el suelo necesario para la 

ubicación de nuevas infraestructuras, figurando en el documento planos la 

definición tanto de los Sistemas Generales como del Suelo Rústico de Protección de 

Infraestructuras. 

 



Anejo nº 8.- Infraestructuras y servicios 

2411.1973-3_A08_R1 - 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1.- PLANOS 
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APÉNDICE  2.- INFORME DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
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APÉNDICE 3.- INFORMACIÓN DE LA D.G. DE OBRAS 

HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA 



















Anejo nº 9.- Reportaje fotográfico 

 

2411.1973-3_A09_R1 - 1 - 

 

 

 

 

ANEJO Nº 9.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE SUELOS 

URBANIZABLES 



Anejo nº 9.- Reportaje fotográfico 

 

2411.1973-3_A09_R1 - 2 - 

 

ÍNDICE DEL ANEJO Nº 9 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS ........................................................................ 3 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO ........................................................................... 3 



 

Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEFINITIVO DEL PGOU DE PIÉLAGOS LIENCRES
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El presente ámbito, propuesto como Suelo Urbanizable Residencial, trata de vertebrar el actual Núcleo Urbano de Liencres.
En la fotografía A se muestra el viario principal existente en la actualidad.
La fotografía B incluye una instalación deportiva existente en el Suelo Urbano próximo al ámbito.
En la fotografía C se pueden observar las fincas vinculadas a viviendas del sector.
La fotografía D muestra una pequeña riega con vegetación asociada (juncos y cárices) y, al fondo, una zona residencial de Liencres.
Por último, las fotografías E y F muestran diferentes praderas del ámbito propuesto como Urbanizable.
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Situación
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Ambos sectores se proponen como Suelo Urbanizable Residencial en el PGOU de Piélagos. Se localiza al suroeste del Núcleo Urbano de Liencres. El límite oeste del SUR-V-L-02 
se apoya sobre la carretera CA-303, que une Liencres con Mortera.
La fotografía A muestra una vista general de la zona con el Suelo Urbano de Liencres al fondo.
En la fotografía B se puede observar parte del ganado presente en el sector.
En la fotografía C se detecta una línea eléctrica en aéreo que atraviesa estos sectores.
La fotografía D muestra una zona con una gran densidad de zarzas (Rubus ulmifolius), que se acompañan de otras especies nitrófilas, como la ortiga (Urtica dioica).
La fotografía E denota la topografía del sector, esencialmente llana, si bien presenta una pequeña loma en la zona situada al sur.
En la fotografía F se observa perfectamente una pista que atraviesa ambos sectores.
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El presente ámbito ha sido propuesto como Suelo Urbanizable Residencial.
En la fotografía A se muestra la vista hacia el monte La Picota.
La fotografía B muestra el aspecto general del sector desde el Sur.
En la fotografía C se pueden observar las fincas con praderas del sector.
La fotografía D muestra un detalle del ámbito y, al fondo, la zona residencial de Liencres.
Por último, las fotografías E y F muestran diferentes detalles del ámbito propuesto como Urbanizable.
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El presente ámbito ha sido propuesto como Suelo Urbanizable Residencial.
En la fotografía A aparece una vista del sector desde el Sur.
La fotografía B permite observar el vial que limita el ámbito por el Norte.
En la fotografía C se pueden observar las fincas con prados y la vista desde el sector hacia La Mortera.
La fotografía D muestra un prado en contacto con el camino de la parte más baja del sector.
En la fotografía E se muestra un detalle de los frutales que crecen en la zona más alta del ámbito.
La fotografía  F muestran zarzales y ejemplares de plumero en las parcelas abandonadas del ámbito.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico MORTERA

SUR-R-M01

El presente ámbito se incorpora como Suelo Urbanizable en el PGOU propuesto para el municipio de Piélagos. Se localiza al norte del actual Suelo Urbano de Mortera. Parte de su 
límite noreste se apoya en la carretera CA-303, que une la mencionada localidad con Liencres. Se trata de un sector cóncavo, puesto que un  arroyo lo atraviesa, aproximadamente, 
de norte a sur, formando una pequeña vaguada.
La fotografía A muestra una vista general del sector.
En la fotografía B se observa la zona sur del ámbito y, al fondo, alguna de las viviendas de Mortera.
La fotografía C muestra las vistas desde el sector hacia el sur, desde donde son visibles gran parte de las viviendas de la localidad de Mortera.
En la fotografía D se puede observar la vegetación que se desarrolla en el arroyo que cruza el ámbito.
La fotografía E muestra con mayor detalle la mencionada vegetación, entre la que destacan robles (Quercus robur) y sauces (Salix sp.), acompañados de un denso sotobosque 
dominado por helechos de amplia distribución (Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare, etc.).
La fotografía F recoge las viviendas del Suelo Urbano de Mortera localizadas al oeste del sector.



F
o

to
g

ra
fí

a 
D

Comentarios

F
o

to
g

ra
fí

a 
B

F
o

to
g

ra
fí

a 
E

F
o

to
g

ra
fí

a 
C

F
o

to
g

ra
fí

a 
F

F
o

to
g

ra
fí

a 
A

Situación

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEFINITIVO DEL PGOU DE PIÉLAGOS

1973-3_A09_R1

Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico BOO

SUR-R-B01

El presente ámbito se ubica en Boo, al norte de la Autovía del Cantábrico a su paso por el municipio de Piélagos. Limita al norte con el SUR-V-B-03, al este con el SUR-V-B-04 y al 
sur con el Arroyo del Cuco.
En la fotografía A se puede observar, al norte de la pradera correspondiente al sector, el urbanizable SUR-V-B-03.
En la fotografía B se muestra una vista general del ámbito, delimitado por los urbanizables SUR-V-B-03 y 04.
La fotografía C aporta una visión del ámbito desde el suroeste.
En la fotografía D se puede observar la topografía del terreno, prácticamente llano. En la fotografía E se muestra con mayor detalle y, al fondo, pueden verse edificaciones del 
municipio de Santa Cruz de Bezana.
Por último, la fotografía F recoge la línea de FEVE situada a unos 40-50 metros al sur del sector.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico BOO

SUR-P-B02

El presente sector se localiza en Boo y se encuentra delimitado por la línea de FEVE al norte y la carretera CA-304 (local) al sur. El presente sector se propone como Suelo 
Urbanizable Industrial.
En la fotografía A se trata de dar una visión global del ámbito, gracias a una imagen captada desde un punto alto al noroeste del sector.
En la fotografía B se muestra la vegetación que se desarrolla en el ámbito, fundamentalmente zarzas (Rubus ulmifolius) y vegetación oportunista.
La fotografía C capta parte del ámbito y algunas de las viviendas existentes en la actualidad.
En la fotografía D se puede observar parte del ámbito de estudio (praderas) y, al fondo, edificaciones pertenecientes al municipio colindante (Santa Cruz de Bezana).
En la fotografía E, tomada en el verano de 2008, se capta la presencia de numerosas instalaciones auxiliares de obra en el interior del ámbito de estudio.
La fotografía F aporta una idea general de las vistas hacia el norte desde el interior del presente sector.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico BOO

SUR-R-AC01

El presente sector se corresponde con una bolsa de Suelo Urbanizable incorporada al PGOU propuesto a partir del planeamiento actual. Se localiza próximo al núcleo de Boo y, tal 
y como se ve en las imágenes, se encuentra en proceso de ejecución.
La fotografía A muestra una vista general del ámbito desde el sur, en la que también se detectan los sectores SUR-V-B-01 y 04.
En las fotografías B y C se puede observar el sector y la vegetación existente en los alrededores: praderas, retazos de vegetación de ribera en el Arroyo del Cuco y plantaciones de 
eucalipto (Eucaliptus globulus) al norte de la actuación.
La fotografía D recoge alguna de las edificaciones que se están desarrollando en el ámbito.
En la fotografía E se incluyen los terrenos adyacentes al sector, en donde se puede observar la topografía de la zona.
Por último, la fotografía F está tomada desde el propio ámbito y muestra las vistas hacia el sur, hacia la zona de Cabañón.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico ARCE

SUR-V-A-01
SUR-V-A-02

Ambos sectores se proponen como Suelo Urbanizable Residencial en el PGOU en elaboración, se localizan al este del Suelo Urbano de Arce, entre la cantera y las carreteras N-611 
y CA-240.
La fotografía A presenta una vista general de la zona de estudio, con una pista que lo atraviesa, vegetación arbórea, arbustiva y herbácea y, al fondo, la cantera próxima al Barrio 
de Velo.
La fotografía B muestra una de las amplias praderas que se extienden en estos sectores.
En la fotografía C se puede observar una zona del sector A01 dominada por cultivos de maíz (Zea mays).
La fotografía D muestra una zona de pradera con vegetación arbórea y arbustiva al fondo, que, tal y como se distingue en la fotografía E, se corresponde con arce (Acer 
pseudoplatanus), mundillo (Viburnum opulus), cornejo (Cornus sanguinea) y saúco (Sambucus nigra), entre otros.
La fotografía F recoge una visión de la cantera desde la zona sureste.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico ORUÑA

SUR-R-OR01

El presente ámbito, propuesto como Suelo Urbanizable en el PGOU de municipio de Piélagos, se localiza al sureste del Suelo Urbano de Oruña, más concretamente en el Barrio del 
Canal. El ámbito se extiende a más de 250 metros de la margen izquierda del río Pas.
En las fotografías A, B y C se puede observar el vial que atraviesa el ámbito, los prados y parte de los cultivos que se desarrollan en la actualidad en el presente sector.
En la fotografía D se puede ver uno de los cultivos y la vista desde el ámbito hacia zonas exteriores.
La fotografía E recoge uno de los cultivos con mayor detalle y, al fondo, puede verse un apoyo del tendido eléctrico que atraviesa el ámbito.
La fotografía F muestra la densidad de plumero de La Pampa (Cortaderia selloana) existente en el urbanizable propuesto en Oruña.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico BARCENILLA

SUR-R-BC01

El presente sector, ubicado en la localidad de Barcenilla, se contempla en el planeamiento vigente del municipio. Tal y como se puede observar en las imágenes se encuentra 
urbanizado si bien no ha llegado a desarrollarse, por lo que se incorpora en el PGOU propuesto, con el fin de lograr el desarrollo residencial.
La fotografía A refleja las vistas desde el sector hacia Barcenilla.
En las fotografías B, C, D y E se pueden observar diferentes zonas del sector, con la ejecución del viario finalizada. En estas imágenes se detectan zonas degradadas como 
consecuencia de las obras.
Por útlimo, en la fotografía F se muestra la población de Barcenilla, con presencia de obras en bolsas de Suelo Urbano y, tras las edificaciones, la vega del Pas con el bosque de 
ribera propio de un cauce de esta entidad.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico RENEDO

SUR-R-R01

Estos ámbitos se localizan en Renedo, capital municipal, más concretamente en la zona conocida como Barrio de Los Gamos, al noreste del Suelo Urbano.
La fotografía A muestra una vista general de la zona, con presencia de praderas de aprovechamiento agroganadero y elementos relacionados con este uso.
En la fotografía B se puede observar la zona noroeste del ámbito SUR-V-R-01, de mayor cota que el resto del sector. En primer término son visibles ejemplares jóvenes de tuya 
(Thuja sp.), haciendo las veces de límite parcelario.
La fotografía C muestra instalaciones ganaderas junto al límite este del sector R01.
En la fotografía D se observa el tendido en aéreo que pasa fuera del ámbito, en paralelo con el límite norte.
En la fotografía E se pueden distinguir ejemplares de roble (Quercus robur) y saúco (Sambucus nigra), principalmente, junto al límite noroeste del sector SUR-V-R-02.
En la fotografía F se ve parte de una de las parcelas de la zona oeste del sector R02.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico ZURITA

SUR-R-Z01

El sector contemplado como Suelo Urbanizable en Zurita se localiza adyacente a la carretera SV-4551, en el triángulo delimitado por la margen izquierda del río Pas y las carreteras 
A-8/N-634 y S-450. Esta bolsa de suelo se encuentra a unos 30 m de la Iglesia Parroquial de San Martín y al cementerio asociado a la misma.
La fotografía A muestra una vista general del ámbito hacia el noreste, en donde son visibles parte de las viviendas del Suelo Urbano de Zurita.
En las fotografías B, C, D y E se pueden observar diferentes vistas del sector, con presencia de zonas de aprovechamiento ganadero y agrícola, entre las que destaca el cultivo de 
maíz (Zea mays).
Por último, la fotografía F recoge la mencionada Iglesia Parroquial.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico LA PASIEGA

SUR-P-LP01

El PGOU propone estos sectores como Suelo Urbanizable Industrial, dentro del ámbito delimitado por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en la Recta de La Pasiega, de 
carácter supramunicipal. Se extiende a ambos lados de la carretera nacional N-623.
La fotografía A recoge una vista general del ámbito correspondiente a los tres sectores.
Las fotografías B y C muestran zonas encharcadas del ámbito, así como la vegetación propia de estos ambientes higrófilos.
En la fotografía D se puede observar una de las grandes praderas que conforman la zona, así como un camino rural de acceso a las viviendas adyacentes al límite noroeste del 
sector P03, que se ven en la fotografía E, al fondo de la imagen y fuera del sector.
La fotografía F está tomada desde la carretera nacional N-623 y muestra una de las praderas existentes, con presencia de arbolado disperso.
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El presente ámbito ha sido propuesto como Suelo Urbanizable Industrial.
En la fotografía A se muestra el aspecto del extremo Oeste del ámbito.
La fotografía B muestra la vía de ferrocarril que delimita el ámbito.
En la fotografía C se pueden observar las masas de plumero que invaden parte del sector.
La fotografía D muestra un detalle de los zarzales junto a la carretera general.
La fotografía E permite observar las comunidades de espadaña existentes en zonas encharcadas.
Por último, la fotografía E F muestra diferentes otras plantas invasoras en lo que fue el jardín de una vivienda abandonada.
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Anejo nº 9.- Reportaje Fotográfico PARBAYÓN

SUR-R-PY01

Los sectores propuestos como Suelo Urbanizable Residencial en Parbayón tratan de colmatar el entramado urbano, rellenado los intersticios existentes, y extendiendo el núcleo de 
población hacia el oeste. Parte de su límite norte se apoya en la carretera nacional N-623.
La fotografía A muestra una parcela con rastros de maquinaria agrícola.
En la fotografía B se puede observar el acceso a una de las parcelas y, al fondo, la carretera nacional N-623.
La fotografía C recoge una pradera, esencialmente llana, y un vial de poca entidad que une la zona con el Suelo Urbano de Parbayón.
La fotografía D muestra otro de los viales existentes en la zona.
En la fotografía E se observa una pradera con una suave caida.
Por último, en la fotografía F se ve una zona con abundantes zarzas (Rubus ulmifolius) y, en segundo término, la vegetación de ribera que se desarrolla en uno de los arroyos 
existentes, tributario del canal de La Mina.
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente Anejo nº 9, Reportaje fotográfico, pretende poner de manifiesto, de 

forma esquemática, las características actuales de la totalidad de sectores 

urbanizables que se proponen en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 

de Piélagos. 

El PGOU contempla 20 bolsas de Suelo Urbanizable, si bien se presentan un total 

de 16 fichas, puesto que el SUR-R-L01 y SUR-V-R-03 son analizados en documentos 

específicos incluidos como anejos en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental; 

y el SUPR-3 El Cuco SUPR-6 Torre de Velo se consideran “Suelos Urbanizables en 

ejecución”, los cuales ya cuenta con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados 

son asumidos por el presente documento. 

La ficha correspondiente al reportaje fotográfico consta de un plano con la 

situación del ámbito dentro del municipio, 6 fotografías que muestran las 

características más representativas de la zona, y un breve comentario de las mismas. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se incluye una relación de los Suelos 

Urbanizables propuestos, su localización y número de ficha: 

Tabla 1.- Relación de sectores incluidos en las fichas. 

Número ficha Sector Ubicación 

1 SUR-R-L02 

LIENCRES 
2 SUR-R-L03 

3 SUR-R-L04 

4 SUR-R-L05 

5 SUR-R-M01 MORTERA 

6 SUR-R-AC-01 

BOO - MOMPIA 7 SUR-R-B01 

8 SUR-P-B02 

9 SUR-R-A01 ARCE 

10 SUR-R-OR01 ORUÑA 

11 SUR-R-BC01 BARCENILLA 

12 SUR-R-R01 RENEDO 

13 SUR-R-Z01 ZURITA 

14 SUR-P-LP01 
LA PASIEGA 

15 SUR-P-LP02 

16 SUR-R-PY01 PARBAYON 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente Anejo nº 10 resume la información relativa a los Suelos Urbanizables 

considerados en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos 

(Cantabria). El PGOU contempla 20 bolsas de Suelo Urbanizable, si bien se presentan un 

total de 16 fichas, puesto que el SUR-R-L01 y SUR-V-R-03 son analizados en documentos 

específicos incluidos como anejos en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental; y el 

SUPR-3 El Cuco SUPR-6 Torre de Velo se consideran “Suelos Urbanizables en 

ejecución”, los cuales ya cuenta con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados son 

asumidos por el presente documento. 

Estos Suelos Urbanizables se localizan en zonas antropizadas (prados y prados con 

cultivos, fundamentalmente), pero con cierto grado de naturalidad. A través de estas 

fichas, así como en el Anejo nº 9.- Reportaje fotográfico, se pretende poner de manifiesto 

de forma esquemática la situación medioambiental de estas zonas. 

Se presenta la información en forma de ficha ya que permite una mejor comprensión 

de la situación actual de cada caso de forma rápida y directa. En lugar de un texto al uso, 

la inmediatez de esta presentación facilita su manejo y consulta. 

Cada ficha presenta un pequeño plano del municipio con la ubicación del sector, 

seguido de dos fotografías del área, una de ellas en formato ortofoto, procurando que 

éstas sean lo más representativas posible. Además, el reportaje fotográfico incluido en el 

Anejo nº 9 permite observar la descripción de cada ámbito de manera más detallada. 

Asimismo, se incluye una pequeña tabla relativa a la identificación del ámbito de 

gestión descrito, con datos que permitan situar el sector dentro del término municipal. La 

“entrada” denominada Localización (UTM) hace referencia a un punto imaginario situado 

aproximadamente en el centro geométrico del ámbito. 

En otra tabla se recoge qué tipo de clasificación/calificación posee el sector en el 

planeamiento vigente, en el propuesto, así como la fase o etapa de desarrollo, y los 

principales objetivos. 

La tabla de descripción del medio físico reúne una serie de características de cada 

ámbito de gestión, algunas de las cuales precisan una cierta aclaración: 

 Pendiente media: hace referencia, de manera cualitativa, a la inclinación que 

presenta el terreno, intentando dar una idea general de todo el ámbito, aunque 
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puedan existir variaciones entre diferentes zonas dentro del mismo. La escala de 

valores utilizados es: llano / débil / fuerte. 

 Complejidad del relieve: alude a la combinación general de pendientes y llanos 

que presenta la unidad descrita. A mayor densidad de variaciones en la 

pendiente, mayor complejidad. Los valores manejados son: nula / escasa /media 

/ alta. 

 Densidad de asentamiento: en aquellos ámbitos de gestión en los que existan 

viviendas habitadas, el número de ellas por unidad de superficie será lo que 

indique la densidad. De manera que los valores dados serán: despoblado / baja / 

media / alta. 

 Intensidad global de uso: esta característica va unida a la anterior “densidad 

de asentamientos”, de manera que trata de cuantificar la presión existente en la 

actualidad sobre ese terreno en concreto. Esta intensidad se clasifica en nula / 

baja / media / alta. 

 Estética del medio físico / antrópico: es un intento de poner de manifiesto los 

valores paisajísticos del ámbito, pero separando cuando ello es posible, el medio 

natural de las estructuras de origen humano. Aquí se ha intentado afinar más en 

la cuantificación, de manera que se manejan cinco valores: baja/ media-baja / 

media / media-alta / alta. 

 Valor paisajístico: la combinación de las dos características anteriores, unida a 

la propia ubicación del ámbito en el medio que lo rodea, dan como resultado el 

valor paisajístico de la unidad. Lógicamente, el rango de valores será el mismo: 

bajo / medio-bajo / medio/ medio-alto / alto. 

 Vegetación, flora y fauna de interés: en este caso se cita la vegetación 

predominante, así como la presencia de flora y fauna de interés. 

 Patrimonio cultural y natural: se menciona la presencia en el sector de 

elementos pertenecientes al Patrimonio correspondiente, en caso de existir. 

 Riesgos naturales: se incluye la presencia/ausencia de riesgos o procesos 

naturales. En caso de existir, se identifica el tipo de proceso. 

Cada ficha se completa con una serie de imágenes representativas de la situación 

actual del sector, como por ejemplo la vegetación reflejada en la cartografía aportada por 

el Gobierno de Cantabria. 

Para una correcta comprensión de las imágenes sobre planeamiento vigente y 

propuesto, a continuación se detalla el significado de las abreviaturas utilizadas: 
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 EP: Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido 

 G: Suelo No Urbanizable Genérico 

 I: Suelo No Urbanizable de Interés 

 SU: Suelo Urbano 

 NR: Núcleo Rural 

 SUNP: Suelo Urbanizable No Programado 

 SUPR: SU Programado 

 SUR: Suelo Urbanizable 

 SR: Suelo Rústico 

 SR-P: Suelo Rústico de especial Protección 

o SR-PI: Intermareal 

o SR-PR: de Riberas 

o SR-PE: Ecológica 

o SR-PN: de áreas Naturales 

o SR-PL: Litoral 

o SR-PF: Forestal 

o SR-PM: Protección Minera 

o SR-PA: Agraria 

o SR-PIF: de Infraestructuras 

 SR-O1: SR de protección Ordinaria Tipo 1 

 SR-O2: SR de protección Ordinaria Tipo 2 

 SSGG: Sistemas Generales 

2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE NUEVOS CRECIMIENTOS 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se incluye una relación de los Suelos 

Urbanizables propuestos, su localización y número de ficha: 

 

 



Anejo nº 10.- Fichas descriptivas 

2411.1973-3_A10_R1 - 6 - 

  

Tabla 1.- Relación de sectores incluidos en las fichas. 

 

Número ficha Sector Ubicación 

1 SUR-R-L02 

LIENCRES 
2 SUR-R-L03 

3 SUR-R-L04 

4 SUR-R-L05 

5 SUR-R-M01 MORTERA 

6 SUR-R-AC-01 

BOO - MOMPIA 7 SUR-R-B01 

8 SUR-P-B02 

9 SUR-R-A01 ARCE 

10 SUR-R-OR01 ORUÑA 

11 SUR-R-BC01 BARCENILLA 

12 SUR-R-R01 RENEDO 

13 SUR-R-Z01 ZURITA 

14 SUR-P-LP01 
LA PASIEGA 

15 SUR-P-LP02 

16 SUR-R-PY01 PARBAYON 

 

Por último, se considera necesario decir que, en caso de observarse alguna 

incongruencia entre las imágenes y los planos, prevalece lo recogido en éstos últimos, al 

igual que ocurre en caso de las medidas específicas reflejadas en las fichas y en el Anejo 

nº 12, prevaleciendo en este caso las del Anejo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo siguiendo las indicaciones del Documento de Referencia 

y del Informe de Observaciones y Sugerencias. En él se elabora una matriz de impactos 

ambientales, que caracteriza los que se consideran significativos de acuerdo con las 

definiciones del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, tal y como se aconseja en 

el Documento de Referencia. Asimismo, se indica la presencia de impactos residuales y se 

realiza una valoración del impacto global. 

La propuesta del Plan General de Ordenación Urbana es la denominada Alternativa 2 

ó Definitiva, que se ha comparado con las Alternativas 0 y 1 en el Anejo nº 6 y que en el 

presente Anejo se analiza pormenorizadamente de manera individual. 

Al igual que se recoge en el citado Anejo nº 6, la Alternativa 2 o Definitiva del ISA 

Definitivo es ligeramente distinta a la descrita, analizada y valorada en el ISA Previo, pues 

se ha tenido en consideración la información aportada recientemente, informes sectoriales 

y reuniones efectuadas con el fin de mejorar el PGOU. 

A partir del análisis cualitativo de efectos que el PGOU tendrá sobre el medio 

ambiente, recogido en el Anejo nº 6, en el presente anejo se realiza el análisis cuantitativo 

para los factores considerados en el Documento de Referencia y en la legislación de 

aplicación, se consideren sus efectos significativos o no, en aplicación del principio de 

precaución. 

2.- FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS POR EL DESARROLLO 

DEL PGOU 

De acuerdo a la descripción del medio físico y las prescripciones del Documento de 

Referencia y el Informe de Observaciones y Sugerencias; en la identificación y valoración 

de los efectos del Plan sobre el medio ambiente se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos. 

La interrelación entre estos factores se incluye en la descripción de impactos. 

2.1.1.- Tierra 

Aquí se incluyen afecciones a Puntos de Interés Geológico como consecuencia de las 

diferentes clasificaciones de suelo y también destrucción del suelo y modificación del uso 
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de suelo derivado de cada propuesta de clasificación, con especial atención a la 

capacidad agrológica del mismo. Además, varios de los ámbitos de suelo urbanizable 

están afectados por procesos de riesgos geológicos que deberán ser estudiados en los 

desarrollos posteriores del PGOU. Los riesgos geológicos generan efectos sobre la 

población, y por tanto se detallan en el apartado correspondiente. 

2.1.2.- Aire 

Se ha tenido en cuenta el uso futuro de la zonificación: residencial o industrial y 

dentro del primero, si se va a tratar de un núcleo rural, o bien de un área urbanizada. Se 

ha valorado positivamente aquella zonificación que implique la permanencia de la cubierta 

vegetal en mayor o menor medida puesto que esto repercutirá positivamente en la calidad 

del aire, aunque sea en una intensidad apenas imperceptible. 

2.1.3.- Agua 

Incluye tanto el mar, los cauces fluviales y los acuíferos como la demanda de agua 

que ocasionará el Plan. Se ha considerado la posible modificación de los cursos de agua 

o su zona de dominio público hidráulico, así como el deterioro de la calidad del agua, 

repercusiones de la inundabilidad de algunas zonas del territorio, y posibles afecciones a 

la recarga de acuíferos y escorrentía superficial. También se ha comprobado de qué 

manera podría afectar la propuesta a la demanda de agua. 

2.1.4.- Factores climáticos 

Se ha valorado el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la 

modificación del albedo y la medida en la que afectarán a los factores climáticos a escala 

local. 

2.1.5.- Flora 

Se ha tenido en cuenta la posible eliminación de fragmentos de bosque autóctono y 

otra vegetación de interés, así como posibles afecciones a especies de flora protegida y 

endémica.  

2.1.6.- Fauna 

Se han estudiado posibles incrementos de atropellos a fauna terrestre, el efecto 

barrera ocasionado por las diferentes clasificaciones de suelo y la posible disminución de 

la riqueza animal, con especial atención a la fauna protegida. Se han analizado posibles 
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destrucciones de corredores ecológicos y de diferentes hábitats necesarios para la 

supervivencia de la fauna (hábitats forestales pero también ribereños o acuáticos). Se han 

observado posibles efectos inducidos derivados del aumento del tránsito de vehículos y 

personas con el entorno.  

2.1.7.- Biodiversidad 

Se ha comprobado qué elementos (Espacios Naturales Protegidos, Hábitats de 

Interés Comunitario, Plan de Ordenación del Litoral…) se encontraban dentro de las 

diferentes clasificaciones de suelo y en qué manera su ubicación dentro de una u otra 

clasificación iba a condicionar la pervivencia de esos y otros valores existentes en el 

ámbito municipal. Concretamente se han valorado los efectos inducidos en los Espacios 

Protegidos por incremento del aumento de la presencia humana. Afección indirecta 

(alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de alteración. Se ha 

tenido en cuenta la posible eliminación de fragmentos de hábitats (principalmente de 

interés comunitario) y a comunidades vegetales. 

En algunos casos, cuando no se ha detectado elemento alguno tras la consulta a la 

cartografía que se muestra en el documento Planos, se ha considerado el impacto como 

Compatible (0,0) en intensidad y magnitud. En otros, se ha considerado que si bien 

pueden existir elementos naturales dentro de cada una de las categorías de suelo 

estudiadas, estos pueden convivir perfectamente con el desarrollo de esos suelos. Este 

sería por ejemplo el caso de árboles singulares existentes en Suelo Urbano No 

Consolidado Residencial. De la misma manera que en el caso anterior, determinadas 

zonificaciones de suelo contribuyen a la conservación de la biodiversidad y por este motivo 

se les ha dado una valoración positiva, mientras que debido a los usos que normalmente 

se desarrollan en determinadas clasificaciones, se ha valorado que éstas podrían 

contribuir a la reducción de esa biodiversidad, como es el caso del Suelo Rústico de 

Protección Ordinaria tipo 2, por lo que la importancia del efecto es mayor que en el caso 

de otros suelos con un grado de antropización tal, que no sea previsible ni siquiera la 

existencia previa de elementos que conforman la biodiversidad. 

2.1.8.- Bienes Materiales y Patrimonio Histórico-Artístico, Cultural y 

Arqueológico 

En primer lugar, se ha comprobado la existencia/ausencia de elementos del 

Patrimonio Histórico y Artístico en la clasificaciones propuestas en el PGOU. En 

segundo lugar se ha estudiado si su ubicación dentro de esa clasificación podría constituir 

un impedimento para la correcta conservación del Patrimonio, o bien si resulta compatible 



Anejo nº 11.- Efectos del PGOU sobre el medio ambiente 

2411.1973-3_A11_R1 - 6 - 

 

la conservación del elemento en la clasificación que se le ha dado al suelo. Hay 

determinados tipos de suelos, como por ejemplo, el Suelo Rústico de Especial Protección 

Litoral, que se suponen “positivos” para la conservación del Patrimonio Cultural, 

concretamente los yacimientos arqueológicos. Por el contrario, existen otras zonificaciones 

en las que será necesaria la implantación de medidas correctoras.  

2.1.9.- Paisaje 

Se ha analizado la calidad intrínseca, la vulnerabilidad adquirida por aumento de 

accesibilidad humana y los efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad, 

especialmente en aquellos sectores que incluyen zonas con pendientes superiores al 20 

%. A pesar de que la totalidad del municipio entra a formar parte del concepto Paisaje, se 

han valorado de una manera más exhaustiva los efectos del Plan sobre el “Paisaje 

natural”. De esta manera, la localización de un suelo industrial embebido en una trama 

industrial no tiene previsión de generar mayores impactos sobre el Paisaje que la 

construcción de viviendas en zonas naturales. 

2.1.10.- Población 

Se han tenido en cuenta los efectos sobre la salud (afección acústica a la población, 

olores, contaminación lumínica...), la calidad de vida, la dinámica tradicional y el desarrollo 

económico (sobre todo los efectos producidos en la tasa de empleo local), entendiendo 

como tal los beneficios que pueden repercutir de manera general en la sociedad 

consecuencia de las actividades que se desarrollen en los suelos clasificados. De esta 

manera, el suelo industrial o el suelo de costas por su atractivo turístico se consideran 

importantes y positivos para favorecer dicho desarrollo económico. Riesgos naturales Se 

han tenido en cuenta los riesgos más relevantes existentes en el concejo: inundabilidad, 

movimientos de ladera, subsidencia y hundimientos, etc. La ausencia de riesgos hace 

compatible el tipo de suelo propuesto. Su presencia, por el contrario, puede ser muy 

relevante en algunos casos (cuando el riesgo es alto y los usos previstos contemplan 

construcciones residenciales o industriales, por ejemplo); obligar a realizar estudios 

geotécnicos previos cuando el riesgo es medio; o bien irrelevante si el uso de ese suelo no 

puede implicar un peligro para las personas. 
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3.- PROPUESTAS DEL PGOU SUSCEPTIBLES DE GENERAR 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Las propuestas previstas en el Plan General de Ordenación susceptibles de generar 

algún tipo de efecto “clave” (positivo o negativo) sobre el medio ambiente son, en líneas 

generales, las siguientes: 

 La Delimitación que se ha llevado a cabo de cada tipo de suelo. Desde un punto de 

vista ambiental, esta delimitación es relevante teniendo en cuenta que el uso de suelo 

del territorio no es coincidente en numerosas ocasiones con la clasificación que se le 

ha dado. Así, masas arboladas pueden haber sido clasificadas como suelos 

urbanizables, con la consiguiente pérdida de productividad forestal.  

 Cambio de clasificación de Suelo Rústico a Suelo Urbanizable (residencial o industrial) 

 Implantación de nuevas infraestructuras: viario, red de saneamiento, abastecimiento, 

telefonía, electricidad y gas. 

  Ampliación o Disminución en superficie del Suelo Urbano de Núcleo Tradicional. 

 Cambio de calificación del Suelo Rústico de Especial Protección a Suelo Rústico de 

Protección Ordinaria y viceversa. 

  Creación de corredores ecológicos, áreas de ocio cultural y recreativo, zonas verdes y 

áreas de recuperación ambiental. 

 Afecciones a elementos naturales o culturales protegidos como consecuencia de la 

propuesta. 

Las categorías definidas en el Plan General de Ordenación Urbana que pueden 

generar afecciones sobre los factores descritos anteriormente son: 

- Suelo Urbano 

- Suelo Urbanizable 

- Suelo Rústico de Especial Protección 

o Intermareal 

o de Riberas 

o Ecológica 

o de Áreas Naturales 

o Litoral 

o Forestal 

o Minera 
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o Agraria 

o de Infraestructuras 

- Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

o Tipo 1 

o Tipo 2 

Por otra parte, el plan incorpora la calificación del conjunto de los suelos clasificados, 

y en el documento planos del presente ISA se incluye la zonificación de los distintos 

sectores urbanizables propuestos, reflejada en la leyenda como “zonas de ordenanza”. 

4.- VALORACIÓN CUANTITATIVA DE PROBABLES EFECTOS 

4.1.- METODOLOGÍA 

Para la valoración de los efectos que el desarrollo del Plan General de Ordenación 

Urbana puede suponer en el medio ambiente, se ha elaborado una matriz de Leopold, 

también denominada de causa-efecto, que se basa en realizar una conexión entre las 

intensidades y magnitudes de las acciones previstas en el proyecto (Plan General de 

Ordenación en este caso) y los elementos ambientales característicos de un territorio que 

pueden verse afectados como consecuencia de la propuesta de actuación. Esta matriz se 

adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. 

Al proporcionar la relación entre la causa (acción que se va a generar) y el factor 

ambiental que recibe esa acción, a estas matrices se las denomina Causa- Efecto. Estas 

matrices pueden ampliarse o reducirse, son susceptibles de añadir más acciones o bien un 

mayor número de elementos ambientales o pueden realizarse eliminando previamente 

aquellas acciones que no produzcan efectos sobre el medio ambiente o bien aquellos 

elementos del medio ambiente que no se vayan a ver afectados. 

Se ha optado por la presentación de esta matriz puesto que comúnmente se 

considera como un buen modelo para identificar impactos y extraer conclusiones. Como 

inconveniente cabe señalar el hecho de que todos los impactos se valoren dentro de una 

misma escala.  



Anejo nº 11.- Efectos del PGOU sobre el medio ambiente 

2411.1973-3_A11_R1 - 9 - 

 

4.2.- MAGNITUD E INTENSIDAD DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

Por magnitud entendemos la “extensión” de la alteración que generará la acción en un 

determinado factor ambiental. Por intensidad entendemos la “importancia” de dicha 

alteración.  

Tanto magnitud como intensidad se miden en una escala numérica comprendida 

entre el 1 y el 10. El 1 sería la menor intensidad y magnitud y el 10, la máxima intensidad o 

magnitud. 

La magnitud se coloca en la parte superior de la celda y la intensidad, en la parte 

inferior. 

En ambos casos, un signo negativo (“-“) supondría un impacto negativo y un signo 

(“+”), supondría un impacto positivo. 

MAGNITUD 

             

                               INTENSIDAD 

La magnitud e intensidad del impacto se analizará para cada uno de los elementos 

del medio ambiente afectado por el Plan General de Ordenación Urbana. 

Los impactos parciales se obtienen hallando la media de los valores de magnitud e 

intensidad en cada fila. Para esta operación sólo se han tenido en cuenta los impactos 

negativos. De esta manera el impacto indicado es el más desfavorable posible, al no 

contemplar la presencia de impactos positivos o valoraciones “cero” que aparecen en 

algunas casillas dentro de cada fila. 

Teniendo en cuenta el artículo 8 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en el que se 

señala la necesidad de tener en cuenta para la redacción del Informe de Sostenibilidad, los 

“conocimientos y métodos de evaluación existentes”, la escala de medición de magnitud e 

intensidad se ha asimilado a aquélla señalada en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, (este último 

actualmente derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que 
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyectos): 

- Impacto Ambiental Compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- Impacto Ambiental Moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo. 

- Impacto Ambiental Severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que aún con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

- Impacto Ambiental Crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable con el 

que se produce un pérdida permanentes de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Tabla 1.- Escala de valoración puntual del impacto. 

VALORACIÓN PUNTUAL IMPACTO INTERACCIONES* IMPACTO 

0 a -1 
Poco significativas 

COMPATIBLE 

-1,01 a – 2,99 MODERADO 

-3 a -6 Significativas SEVERO 

- 6,01 a -10 Muy significativas CRÍTICO 

*.- Los colores asociados a las interacciones tratan de aportar una idea visual del grado de impacto 
generado. 

Se ha empleado una valoración denominada factorial, por lo que la media de múltiples 

impactos de pequeño valor ya originaría un impacto conjunto severo (valor menor de -3), 

mientras que si la valoración fuese simplemente aritmética, la suma de varios impactos de 

pequeño valor continuaría siendo un impacto compatible o moderado. 

Por último, se ha coloreado cada una de las casillas de impacto parcial en atención a 

la “intensidad” resultante, que se ha valorado como más relevante por encima de la 

magnitud. Es decir, un impacto puede ser muy extenso pero muy leve. Lo realmente 

interesante en la valoración de impacto es ser consciente de la intensidad de cada uno de 

los impactos sobre los diferentes elementos del medio. 
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

A continuación se describen y caracterizan los impactos atendiendo al cumplimiento 

de los criterios ambientales estratégicos incluidos en el Documento de Referencia. 

Además, se describen y valoran de modo específico las interacciones/impactos 

explicitados tanto en dicho Documento como en el Informe de Observaciones y 

Sugerencias (en negrita).  

No se trata de repetir el análisis cualitativo del Anejo nº 6, si no de apoyarse en el 

mismo y realizar un análisis y valoración de impactos según las definiciones del Anejo 1 

del R.D. 1.131/1988, de 30 de septiembre:  

Efecto positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios 

genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo.- Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 

la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Efecto directo.- Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Efecto indirecto o secundario.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Efecto simple.- Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en 

la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

Efecto acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Efecto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo 

aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

En el análisis de los efectos sobre cada factor, se incluyen pues las interrelaciones del 

mismo con los demás factores considerados. 
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Efecto a corto, medio y largo plazo.- Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 

período superior. 

Efecto permanente.- Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Efecto temporal.- Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Efecto reversible.- Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales 

de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Efecto irreversible.- Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Efecto recuperable.- Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone 

puede ser reemplazable. 

Efecto irrecuperable.- Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de 

reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Efecto periódico.- Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua 

en el tiempo. 

Efecto de aparición irregular.- Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo 

y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre 

todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

Efecto continuo.- Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

Efecto discontinuo.- Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

Con todo ello se catalogarán los impactos como: compatibles, moderados, severos o 

críticos. 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
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Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

5.1.- SOBRE LA TIERRA 

Los Puntos de Interés Geológico (PIGs) localizados en el municipio de Piélagos se 

encuentran en zonas propuestas como Suelo Rústico de Especial Protección, clasificación 

que evita cualquier afección sobre ellos.  

Respecto a la capacidad agrológica de los suelos Se categorizan como SR.PA 

aquellos suelos de gran valor agrológico que no han sido incluidos en ninguna otra 

categoría de especial protección. De esta forma, la mayor parte de los terrenos de alta 

capacidad estarán incluidos en las zonas de Especial Protección. 

No obstante, se considera significativo el impacto sobre el conjunto de la gea de la 

propuesta considerada debido a la alteración de las condiciones del suelo que tendrá lugar 

en los ámbitos urbanizables.  

Así pues, respecto a la capacidad agrológica de los suelos, existen urbanizables 

propuestos en los que la totalidad o parte de su superficie se corresponde con suelos de 

muy alta capacidad de uso (clase A)
1
, entendiendo como tal aquel que presenta el mayor 

espectro de usos posibles. Se trata de los urbanizables de Renedo (SUR-R-R-01), Zurita 

(SUR-R-Z01), La Pasiega (SUR-P-LP01 y SUR-P-LP02) y Parbayón (SUR-R-PY-01), que 

cuentan con facies química ácida como factor limitante. A pesar de esto, en la actualidad 

no cuentan con gran productividad, reservándose para cultivos o alimentación del ganado 

a pequeña escala. Asimismo, cuentan con capacidad agrológica alta (clase B) los 

urbanizables propuestos al norte de Liencres (SUR-R-L02), Arce (SUR-R-A01) y Oruña 

(SUR-R-OR01), éste último con facies química ácida como factor limitante. Se trata de 

suelos adyacentes al núcleo urbano o incluso embebidos en el mismo, donde la actividad 

                                                   

1
 Según la cartografía aportada por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
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agropecuaria se encuentra muy reducida y supone una producción a nivel familiar. El resto 

de Suelos Urbanizables se sitúan en zonas de moderada (clase C) o baja (clase D) 

capacidad de uso, con distintos factores limitantes (erosión, profundidad limitada, facies 

química ácida), o bien en zonas cartografiadas como urbanas y antrópicas. 

Aunque algunas parcelas incluidas dentro del Suelo Urbano No Consolidado cuentan 

con alta capacidad agrológica, se trata de casos puntuales en los que los terrenos cumplen 

con los condicionantes necesarios para ser urbanos, encontrándose incluso edificados. 

Se clasifican como SR de Protección Ordinaria aquellos asentamientos que no reúnen 

las características para ser clasificados como suelo urbano. En la propuesta del PGOU 

analizada en el presente ISA definitivo se evita incluir en la categoría SR.PO-1 algunos 

terrenos que se ubican en suelos poco apropiados para su transformación urbanística, 

como por ejemplo los expedientes de parcelación del barrio Portillo del Tabernero en 

Carandía o La Ventilla en Vioño. El PGOU pretende limitar al mínimo la edificación en este 

tipo de suelos tanto por el riesgo inherente a su condición de inundables, como por el alto 

valor agrológico que presentan. El expediente de parcelación situado en el barrio 

Riomijares, tampoco se clasifica como SR.PO, sino como suelo rústico de especial 

protección agraria (SR.PA) por su muy alta capacidad agrológica, entre otros factores. 

La principal bolsa de SR.PA es la situada entre Renedo y Parbayón, pero buena parte 

de estos terrenos, encuentran incluidos dentro del ámbito de actuaciones integrales 

estratégicas encaminadas a la implantación de usos productivos, el PSIR Villaescusa-

Parbayón, correspondiente al Área de Interés Estratégica Productiva nº 8 "Piélagos-

Villaescusa" definida en el POL; y el PSIR Llano de La Pasiega, ambos en proceso de 

redacción y tramitación. Dado el carácter jerárquicamente superior tanto del POL como de 

los Planes Singulares de Interés Regional, desde el PGOU se ha entendido que en este 

caso debe primar el criterio autonómico frente al valor agrológico de los suelos, sin 

perjuicio de que en tanto tales actuaciones no sean ejecutadas puedan destinarse los 

terrenos comprometidos a otros usos agrarios más acordes con sus propias 

características. Así, en tanto no se aprueben los instrumentos de desarrollo de los PSIR, 

se aplicará de forma transitoria el régimen descrito en las Normas Urbanísticas del PGOU 

para el SR.PA, si bien aquellos usos que comporten edificaciones no precarias se 

considerarán prohibidos. 

En los desarrollos posteriores del PGOU, teniendo en cuenta el uso al que se destine 

cada suelo, se producirá un aumento de la cantidad de residuos producidos, 

principalmente debido a los movimientos de tierra, que serán gestionados de forma 

adecuada, según la planificación establecida por la normativa vigente.  
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Además, varios de los ámbitos de suelo urbanizable están afectados por procesos 

activos que podrían dar lugar a riesgos geológicos, los cuales deberán ser estudiados en 

los desarrollos posteriores del PGOU. Según la cartografía disponible, estos procesos se 

localizan en varios ámbitos de Suelo Urbanizable (como los SUR de Arce, Barcenilla, 

Renedo y La Pasiega). Estos riesgos geológicos generan efectos sobre la población, y por 

tanto se detallan en el apartado correspondiente. 

En resumen, la propuesta producirá un efecto negativo respecto a la edafología y a la 

capacidad productiva del suelo. Se trata de un efecto indirecto, pues se manifestará 

durante las obras de ejecución, y a medio plazo. No se puede estimar el plazo temporal de 

esta alteración, así que se la considera permanente. También sería irreversible e 

irrecuperable, porque el desarrollo de estos sectores implica alteraciones en el suelo y la 

eliminación de la capa productiva del mismo. Por último, se producirá de manera constante 

en el tiempo, siendo pues un efecto continuo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera el impacto sobre la gea en su 

conjunto como MODERADO. 

5.2.- SOBRE EL AIRE 

El impacto sobre la calidad del aire se considera poco significativo, si bien el 

desarrollo del Plan supondrá un incremento de la contaminación, ocasionada por la 

obtención de materias primas, la disminución de la cobertura vegetal que supone la futura 

urbanización de los sectores considerados, las emisiones de gases y partículas en la fase 

de ejecución, las del incremento de tráfico que supondrá el aumento del número de 

habitantes, y las que serán consecuencia de los nuevos usos del territorio, tanto 

residenciales como industriales.  

Se considera que el efecto sobre el aire será negativo, indirecto, pues es 

consecuencia del desarrollo de los sectores propuestos, acumulativo, porque el incremento 

de la concentración de contaminantes en el aire potencia el efecto negativo, permanente, 

pues su plazo temporal no se puede estimar, reversible y de aparición irregular. 

De acuerdo a su definición, el efecto se ha clasificado como COMPATIBLE. 

5.3.- SOBRE EL AGUA 

La propuesta evita afecciones al río Pas y sus tributarios de mayor entidad, 

permitiendo la conservación de sus riberas. 
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Los sectores propuestos en el PGOU que cuentan con cursos de agua permanentes 

dentro de sus límites son: SUR-R-L02, SUR-R-M01, SUR-R-B01, SUR-R-A01, SUPR-6, 

SUR-R-R01, SUR-R-Z01, SUR-P-LP01 y SUR-R-PY012. Respecto a los suelos 

urbanizables propuestos en la presente alternativa, los cauces se zonifican como espacios 

libres, por lo que se protegen y se favorece su función de corredor ecológico. Existe una 

salvedad en el caso de Renedo, donde un tramo del arroyo estacional que recoge el agua 

de escorrentía de la ladera discurre bajo tierra en una parcela destina a viviendas. 

No se esperan afecciones directas a la mayor parte de los cauces presentes en los 

Suelos Urbanizables propuestos, dado que la zonificación interna de los mismos los 

incluye dentro de los espacios libres públicos. No ocurre lo mismo con alguna de las 

pequeñas vaguadas que recogen el agua de escorrentía, si bien se tratarán de incluir 

dentro de los espacios libres privados y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la 

legislación y a lo que determine el organismo de cuenca. 

La incorporación de los cauces, siempre que sea posible, a los espacios libres 

públicos, unido a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como el 

cumplimiento de las prescripciones que al respecto efectúe el organismo de cuenca, hacen 

que el efecto sobre la zona de dominio público hidráulico, en caso de existir, se valore 

como mínimo, indirecto, pues será consecuencia de los futuros desarrollos, a medio-largo 

plazo, temporal, dado que si se detecta se resolverá cuanto antes, difícilmente recuperable 

de manera natural, pero recuperable a través de medidas. 

Respecto a la inundabilidad de la zona, en la propuesta del PGOU no se consideran 

Suelos Urbanizables en terrenos inmediatos al río Pas, cuyo futuro desarrollo pudiera 

afectar de manera negativa y directa al río, o bien a la población que se asiente en esta 

zona debido a riesgos de inundación. 

Teniendo en cuenta la información aportada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y la CHC, así como los retranqueos efectuados a partir del 

ISA Previo, se ha comprobado que, entre todos los Suelos Urbanizables propuestos, sólo 

el ámbito de Arce penetra puntualmente en su zona este en el área de Inundación 

excepcional (Q500). En cualquier caso, la zona afectada por inundabilidad se destina a los 

espacios libres. En el caso del Urbanizable 03 de Renedo, la zona correspondiente a 

Inundación muy frecuente (Q10) se delimita como espacios libres. 

Respecto a los Suelos Urbanos situados en zonas inundables, se trata de suelos que 

cuentan con esta clasificación en el Plan General vigente, salvo una pequeña superficie 

propuesta en el PGOU objeto de estudio. Se trata de terrenos que cumplen con los 

condicionantes necesarios para ser urbanos y, en algún caso, cuentan con edificaciones, 
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por lo que se propone esta clasificación con el fin de lograr un desarrollo global y 

sostenible del municipio. 

En todo caso, en los futuros desarrollos se tendrá en cuenta la cartografía de 

inundación y, en caso de estimarse oportuno, se harán estudios específicos por tramos, 

con el fin de evitar cualquier riesgo sobre las personas y las construcciones. 

Respecto al régimen de recarga de acuíferos y escorrentía superficial, no se 

contemplan afecciones sobre los acuíferos existentes, por lo que tampoco se prevén 

efectos sobre su régimen de recarga. 

Respecto a la escorrentía superficial, se prevén alteraciones locales y puntuales, en 

alguno de los urbanizables, como por ejemplo en Renedo, si bien se trata de ligeros 

cambios en las parcelas destinadas a uso residencial y, en cualquier caso, la escorrentía 

superficial de zonas adyacentes seguirá discurriendo, bien como hasta ahora bien 

siguiendo otra trayectoria, pero sin presentar efectos relevantes. 

Se prevén afecciones indirectas provocadas por el incremento en la demanda de los 

recursos hídricos, y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos, si bien en 

el momento en que se desarrollen esos suelos se deberá contar con una adecuada red de 

saneamiento y abastecimiento que evite cualquier riesgo potencial al respecto. 

El efecto de la propuesta sobre el agua se considera negativo pero indirecto, puesto 

que será consecuencia de las actividades (residenciales e industriales) que se desarrollen 

en el futuro, las cuales supondrán un aumento del caudal de aguas residuales producidas. 

Ese efecto será reversible con la correcta aplicación de medidas correctoras. 

Teniendo en cuenta que ninguno de los crecimientos propuestos se localiza en las 

riberas del río Pas o en los tramos mejor conservados de sus afluentes principales en el 

municipio de Piélagos, que los cauces de entidad presentes en los urbanizables se sitúan 

en los espacios libres públicos, favoreciéndose su función de corredores ecológicos, que 

las posibles y puntuales afecciones se reducen a pequeños arroyos y aguas de 

escorrentía, y que en cualquier caso se cumplirá con la legislación vigente en la materia, 

se considera el impacto sobre el agua y el sistema hidrológico como COMPATIBLE. 

5.4.- SOBRE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanizadas puede modificar el albedo, 

lo que implica un incremento de la temperatura a nivel local. Sin embargo, dado que la 

vegetación de los sectores urbanizables propuestos en la Alternativa 2 está compuesta 

mayoritariamente por praderas (con árboles dispersos, pequeños rodales o setos en 
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alguno de los casos), dicho incremento será local y mínimo, y podrá ser paliado gracias a 

la presencia de zonas verdes. Asimismo, las formaciones más relevantes formarán parte 

de los espacios libres públicos, por lo que se conservarán. 

Por otra parte, el municipio presenta una orografía carente de fuertes desniveles y 

dominada por la amplia vega del Pas, por tanto, las variaciones microclimáticas serán 

puntuales y podrán ser asimiladas por el entorno. La correcta zonificación de los espacios 

libres así como su posterior mantenimiento, reducirá los mencionados efectos, por lo que 

se considera un efecto recuperable y reversible. 

Por tanto, se considera COMPATIBLE. 

5.5.- SOBRE LA FLORA 

Los sectores propuestos para nuevos crecimientos se sitúan en las proximidades de 

los núcleos más habitados del municipio, ocupando áreas en las que no se han detectado 

especies incluidas en el Catálogo Regional ni taxones protegidos o de interés comunitario. 

Tampoco se localizan en esos terrenos elementos recogidos en el Inventario Abierto de 

Árboles Singulares de Cantabria. 

La flora protegida y endémica se concentra en los espacios protegidos delimitados 

en el término municipal, que el PGOU clasifica como Suelo Rústico de Especial 

Protección, por lo que se trata de zonas con restricciones y enfocadas a proteger la 

situación actual. 

Cabe destacar una potencial afección sobre la flora endémica, como consecuencia de 

su desplazamiento por parte de la flora alóctona invasora. Se recogen medidas al 

respecto, con el fin de evitar su propagación y reducir su presencia en el municipio. 

La vegetación de interés que se desarrolla en los sectores propuestos como 

urbanizables (caso de los de Mortera, Arce, Barcenilla, Zurita, La Pasiega y Parbayón), si 

bien carente de protección legal, se ha integrado prácticamente en su totalidad dentro de 

los espacios libres públicos. 

Por todo lo mencionado, se considera que no existe impacto sobre la flora protegida y 

endémica, si bien se podrán detectar efectos mínimos, indirectos, a medio plazo, 

temporales y reversibles, como consecuencia de la flora alóctona. Dado que se 

contemplan medidas preventivas, el impacto será, en caso de existir, COMPATIBLE.  
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5.6.- SOBRE LA FAUNA 

Tal y como se comenta en el apartado anterior, las zonas propuestas para los nuevos 

crecimientos se localizan en áreas próximas a núcleos urbanos, que en la actualidad están 

destinadas al aprovechamiento agrícola y ganadero, fundamentalmente. Los efectos sobre 

la fauna, derivados principalmente de la alteración de los hábitats en los que encuentra 

alimento y refugio, se producirán entonces sobre especies comunes y ampliamente 

distribuidas por el territorio. 

Las especies de fauna protegida se reducen, principalmente, a paseriformes 

incluidos en el Listado de Especies con Régimen de Protección Especial. Se trata de 

especies abundantes y con una amplia distribución, por lo que el efecto consiste en su 

desplazamiento hacia zonas próximas con características similares. 

Las especies con mayor grado de protección se encuentran en los espacios 

protegidos, que el PGOU clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección. Así, 

teniendo en cuenta la normativa propuesta para este tipo de suelos, no se prevén efectos 

al respecto, obteniendo en la matriz el valor mínimo correspondiente a poco significativos. 

El incremento esperado del efecto barrera será mínimo, puesto que los nuevos 

crecimientos se disponen cercanos a las vías de comunicación principales y la propuesta 

contempla el crecimiento y compactación de algunos núcleos. En general, el Suelo Urbano 

linda con Suelo Rústico de Protección Ordinaria, y éste con el de Especial Protección, con 

lo que existen interrupciones entre los asentamientos urbanos y zonas de transición con 

los sistemas ecológicamente más frágiles. También se impide la anexión de núcleos 

cercanos, evitando la conformación de continuos edificatorios de tipo lineal y su efecto 

barrera, y permitiendo una mayor conectividad ecológica para las distintas especies. 

Además, se prevén zonas verdes en los ámbitos y se respetarán los cauces en general a 

fin de que funcionen como corredores ecológicos.  

En términos generales el efecto será potencialmente negativo, mínimo, a medio plazo, 

permanente, puesto que no se puede estimar el periodo de la alteración, recuperable, de 

manera natural, y reversible, en caso de aplicar medidas que aceleren el proceso. 

El impacto se considera COMPATIBLE. 

5.7.- SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

En el presente apartado se analizan los efectos sobre la biodiversidad, que se refiere 

a la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, y sobre los 
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Espacios Naturales Protegidos del municipio, pues son aquellas zonas en las que se 

concentra la mayor biodiversidad. En Piélagos se localizan 3 Espacios Protegidos: 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000) 

 LIC del Río Pas (Red Natura 2000) 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres (Red Regional) 

La propuesta del PGOU tiene en cuenta estas zonas protegidas, de manera que las 

engloba dentro del Suelo Rústico de Especial Protección, ya sea Intermareal y Litoral, de 

Áreas Naturales o de Riberas. 

Ninguno de los Suelos Urbanizables propuestos afectará a los Espacios Protegidos 

existentes en el municipio, puesto que se localizan suficientemente alejados de los 

mismos. Por tanto, no se prevén efectos al respecto. 

En el Anejo nº 7 se recoge parte de la relación existente entre los suelos protegidos 

por el PGOU, los urbanizables propuestos y su clasificación en el Plan de Ordenación del 

Litoral. Las clasificaciones/calificaciones son coherentes, gracias al modelo territorial que 

el PGOU propone. La relación del urbanizable SUR-R-L01 al Norte de Liencres con las 

determinaciones del POL se estudia en el documento específico incluido como Anejo al 

presente ISA. 

El sector SUR-R-L02 está comprendido entre Suelo Rústico de Especial Protección 

Litoral al Este y Oeste. En respuesta a lo reflejado para este sector en el Informe de 

Observaciones y Sugerencias, acerca de su situación dentro del Área de Modelo 

Tradicional del POL, en el Documento de Aprobación inicial se señala que cumple con las 

condiciones señaladas en el artículo 48 del POL, donde se recoge el régimen de los 

crecimientos urbanísticos del área de Modelo Tradicional. Así, “Conforme al art. 48 del 

POL en las áreas de modelo tradicional no se permiten urbanizaciones residenciales 

aisladas, los crecimientos se apoyarán en los núcleos existentes y se producirán en 

sentido contrario a la costa”. Este es el caso del SUR-R-L02. Los urbanizables SUR-R-L03 

y 04 también se localizan contiguos al núcleo y en sentido contrario a la costa. El SUR-R-

OR01 está asimismo en el Área de Modelo Tradicional del POL y también se localiza de 

manera adyacente al Suelo Urbano. Estas zonas aportan un plus en cuanto a dotaciones y 

estructuración de los núcleos en los que se asientan. En el caso de los Suelos 

considerados Urbanos, ocurre lo mismo. 
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En relación con la franja que afecta al Área de Protección Litoral, la clasificación se 

adecúa a la del POL llegando incluso a ser más estricta. En el barrio de Arnia, cuenta con 

una clasificación más estricta que la del POL, pues el SU delimitado se reduce por 

aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que indica que 

los terrenos ahora rústicos de especial protección carecen de las condiciones necesarias 

para ser declarados SU. En Pedruquíos el POL recoge como AIP unas casas muy 

próximas al mar y el PGOU, en consonancia con ello, clasifica ese terreno como Rústico 

de Protección Natural. Las actuaciones en esta zona se detallan en un documento 

específico anejo al presente ISA. 

El sector SUR-R-AC03 en Boo limita por el Norte y Oeste con Suelo Rústico de 

Especial Protección de Áreas Naturales, al igual que el SUR-R-M01. 

En el caso del SUR-R-BC01, limita con Suelo Rústico de Protección Ordinaria y de 

Especial Protección Forestal. 

La clasificación propuesta en el PGOU se considera coherente con los valores 

existentes en el ámbito municipal. La mayor parte de los nuevos crecimientos se rodea 

de Suelo Rústico de Protección Ordinaria, que actúa a modo de tampón o zona de 

transición hacia áreas más naturales, atemperando potenciales efectos sobre la 

biodiversidad de las mismas. 

En otros casos, son otras circunstancias las que minimizan las afecciones sobre los 

citados valores. Por ejemplo, el Suelo Rústico de Especial Protección de Áreas Naturales 

en las proximidades del núcleo de Arce está separado de las canteras de caliza existentes 

por la carretera general y varios sectores de suelo urbano, por lo que no se considera que 

la actividad de las mismas afecte a dicho Suelo de Especial Protección. La relación entre 

esta actividad extractiva y el sector urbanizable de Arce se trata en el apartado de 

afecciones a la población.  

Por último, se podrá ver afectada una pequeña superficie de rodales de encinar en la 

zona de Arce, así como tramos puntuales de vegetación de ribera en ríos y arroyos del 

municipio, si bien el efecto será mínimo. En términos generales, la vegetación de ribera 

existente en los urbanizables propuestos se respeta, por lo que se favorece su función 

como corredor ecológico. 

Por tanto, con el posterior desarrollo del PGOU es posible la existencia de efectos 

negativos sobre la biodiversidad presente, de tipo indirecto, pues no tienen lugar como 

consecuencia del cambio de clasificación, acumulativos, pues la afección continuada en 

estas zonas incrementa la gravedad del efecto causado, permanentes, porque no es 



Anejo nº 11.- Efectos del PGOU sobre el medio ambiente 

2411.1973-3_A11_R1 - 22 - 

 

posible la estimación del plazo temporal de la incidencia, reversible si se dan las 

condiciones óptimas y, en caso de ser necesario, recuperable, con la ayuda de medidas 

protectoras y correctoras específicas para cada uno de los sectores en fases posteriores 

del desarrollo. 

Por tanto, se considera que el impacto será COMPATIBLE. 

5.8.- SOBRE LOS HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

Ninguno de los Hábitat de Interés Comunitario cartografiados en el municipio está 

situado en áreas Urbanizables propuestas por el PGOU, y la distancia y/o barreras 

existentes entre ambos hacen prever que ningún caso se verán afectados indirectamente. 

La práctica totalidad de los HIC existentes se clasifican como Suelo Rústico de Especial 

Protección. 

Según información aportada por la Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza, existen fuera del ámbito de los espacios Natura 2000, los siguientes tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, de carácter prioritario: 

La tesela identificada con el código 5230* Matorrales arborescentes con Laurus 

nobilis “se localiza en la margen derecha del rio Pas, junto a Puente Arce, entre el puente 

romano y el puente de la N-611 y ha sido clasificada como Suelo Rústico de Especial 

Protección Intermareal y como Suelo Urbano Consolidado. Se trata de una estrecha banda 

de vegetación reducida al talud natural del cauce fluvial. El solape de esta formación 

vegetal con el suelo urbano es de mínima entidad y parece corresponderse con un 

desajuste cartográfico en la delimitación de ambas teselas, no resultando una cuestión 

significativa. No obstante se habrá de tener en cuenta en posibles desarrollos urbanísticos 

en la zona que deberán respetar la vegetación de ribera existente en la zona.” 

Respecto al hábitat 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), “se encuentra ampliamente representado a 

lo largo de todo el ámbito del LIC Rio Pas. La práctica totalidad de las masas de aliseda 

han sido clasificadas por la ordenación del Plan como Suelo Rústico de Especial 

Protección en las categorías de Riberas, Intermareal y Agrario, por lo que dicha 

ordenación se considera que les confiere un grado de protección adecuado a los valores 

naturales que supusieron la declaración de dichos hábitats de interés, siempre y cuando la 

regulación de usos y actividades que establezca el planeamiento para las clases de suelo 

en dichas áreas prioritarias de conservación sea compatible con el mantenimiento de su 

buen estado ecológico de tal manera que sean preservadas de los cambios de uso o de 

actividades que puedan generar afecciones significativas”. 
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[…] 

“Como excepción a lo anterior, según la mejor información disponible, se han 

identificado algunas teselas de aliseda ribereña, aunque de escasa continuidad y 

desarrollo, situadas en la margen derecha del río Pas a su paso por el núcleo de Puente 

Arce y La Mina, que se solapan puntualmente con suelo clasificado como Urbano ya 

transformado”. 

La regulación de usos establecida en las ordenanzas de la propuesta de PGOU es 

compatible con la conservación de los Habitats de Interés, determinada por la normativa 

vigente en materia de biodiversidad, tanto en Suelo Rústico como Urbano y Urbanizable. 

Por ejemplo, entre las normas generales ambientales de aplicación a todo el municipio 

figuran las de protección del paisaje, concretamente las del artículo 63. Normas de 

protección 

5. Respecto a la vegetación. 

[…] 

b) No se podrá efectuar tala de árboles sin autorización municipal y/o del órgano 

ambiental competente. 

Podría requerirse compensación mediante plantación de especies autóctonas.  

c) No se permitirán podas contrarias a las necesidades biológicas del árbol, sino que 

respetarán su forma y posibilidades de crecimiento y favorecerán el crecimiento de las ramas 

sanas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo de los nuevos crecimientos 

supondrá un efecto negativo, sinérgico y a medio plazo (a partir del momento mismo de la 

retirada de la cubierta vegetal), permanente pero reversible, pues incluso en los suelos 

urbanos y urbanizables se aplicarán medidas protectoras. 

Así, se considera que el impacto será COMPATIBLE. 

5.9.- SOBRE LOS BIENES MATERIALES, EL PATRIMONIO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO, CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Respecto a los bienes materiales, de manera puntual se producirán efectos como 

consecuencia de derribos y demoliciones de preexistentes, fundamentalmente casetas de 

pequeñas dimensiones que actúan como almacén de herramientas agrícolas. El efecto 

será poco significativo. 
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Se han elementos del patrimonio histórico y artístico coincidentes con parte de los 

urbanizables de Arce (entorno de protección de un BIC) o muy próximos al ámbito de 

Zurita (Iglesia parroquial a unos 50 m del sector). 

En el caso de Zurita se descartan impactos, gracias a la zonificación de los sectores, 

pues las zonas más próximas a elementos del Patrimonio se corresponden con los 

espacios libres. Respecto a los sectores de Arce, no se prevén efectos, si bien se estará a 

lo dispuesto en la legislación vigente y a los preceptivos informes del órgano competente 

en la materia. 

En base al principio de precaución y poniéndonos en el peor de los casos, en caso de 

resultar afectados elementos del Patrimonio, la propuesta produciría un efecto negativo. 

Se trata de un efecto indirecto, pues se manifestará durante las obras de ejecución, y a 

medio plazo. No se puede estimar el plazo temporal de esta alteración, así que se 

considera permanente. También se estima irreversible, si bien recuperable, porque de 

producirse algún hallazgo durante la fase de ejecución, éste será comunicado 

inmediatamente al órgano competente para que se lleven a cabo las medidas oportunas. 

Por último, se producirá de manera constante en el tiempo, siendo pues un efecto 

continuo. En cualquier caso se cumplirá con la legislación y los futuros desarrollos 

aplicarán medidas preventivas. 

El impacto se ha valorado como COMPATIBLE. 

5.10.- SOBRE EL PAISAJE 

Se considera que, al menos en el desarrollo de algunos de los ámbitos urbanizables 

propuestos, se producirá una reducción significativa de la calidad visual por la edificación 

en sí misma, pues cuentan con una amplia cuenca visual y son vistas desde vías de 

comunicación con elevado tráfico diario. En este caso, cabe destacar los desarrollos 

propuestos en Boo. 

Con respecto a los elementos naturales o culturales característicos de los paisajes, en 

algunos casos se verá afectado su contexto (por ejemplo, una iglesia que preside un 

paisaje todavía rural se verá inmersa en el entramado urbano de Zurita, si bien a su 

alrededor se disponen los sistemas generales de espacios libres adscritos, por lo que 

existirá una zona de transición). 
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Respecto a las pendientes superiores al 20 % en los SUR-R-M01 y SUR-R-BC01, 

en Liencres, y en sectores urbanos de Boo; implican que el impacto paisajístico será 

mayor, y que los movimientos de tierra tendrán un volumen importante durante la 

urbanización y edificación. 

- El SUR-R-BC01 se corresponde con un sector incorporado a partir del PGOU vigente, 

en el que ya se realizaron actuaciones de urbanización. Por tanto, la pendiente ya no 

es tal y las parcelas se encuentran preparadas para las futuras viviendas. 

- En el caso del SUR-R-M01 en Mortera, las pendientes se localizan en la zona de 

vaguada, con un curso de agua, que se califica como espacio libre público. Además, 

en la ficha del PGOU correspondiente a éste SUR se establece como obligatorio que el 

Plan Parcial adjunte un Estudio de Integración Paisajística. A mayores, en la Normativa 

también se recoge la obligatoriedad de realizar tales estudios para los desarrollos 

urbanísticos que superen el 15% de pendiente media. En esa misma línea, la 

Normativa también recoge expresamente las determinaciones del artº 14.1 del POL, 

precisando que los terrenos que una vez urbanizados tengan pendientes superiores al 

10% no computarán como espacios libres. 

- El caso de SUR-R-L03 y 04 es un poco distinto, porque no es tanto un problema de 

pendientes medias como la existencia de una zona puntual con una pendiente 

importante, motivo por el que no se establece como obligatorio el estudio de 

integración paisajística. La zona de pendientes fuertes se destina a espacio libre 

público, y supera ampliamente el mínimo establecido en previsión de que, finalmente, 

parte no computará por superar pendientes del 10% una vez urbanizada.  

- En cuanto a los suelos urbanos con pendientes importantes, como el de Boo, en la 

Sección 7 del Capítulo 1 del Título II de las Normas se establecen las condiciones 

relativas a los movimientos de tierras en suelos urbanos y urbanizables: 

a) Los desmontes o terraplenes en el interior de parcela no podrán tener una altura 

superior a 1 metro. 

b) Excepcionalmente, en caso de desmontes que afecten a la vía pública establecerse 

soluciones escalonadas con bancales de altura no superior a 2 metros, distancia 

mínima entre ellos también de 2 metros y pendiente no superior al 100%. No se podrán 

realizan más de 3 bancales en la misma parcela. 

c) 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. 
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d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán los desniveles del terreno 

colindante, sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición 

de pendientes inferiores al 50%. 

e) Los movimientos de tierra deberán resolver dentro del propio terreno la circulación de 

aguas procedentes de la lluvia o de afloramientos de aguas subterráneas. 

Así pues, el efecto sobre el conjunto del paisaje será continuo, permanente, y, con 

una correcta ordenación de los Suelos Urbanizables y la aplicación de medidas correctoras 

en los desarrollos posteriores, el efecto sería parcialmente reversible. 

En resumen, el impacto sobre el conjunto del paisaje del municipio se considera 

MODERADO. 

5.11.- SOBRE LA POBLACIÓN Y SALUD HUMANA 

Se considera que el impacto del PGOU propuesto sobre la población será poco 

significativo en cuanto a efectos negativos, y serán relevantes los incrementos de la 

actividad económica, de la demanda de empleo que supondrá y de la previsión de nuevos 

equipamientos y zonas verdes. 

No obstante, el desarrollo del Plan podrá afectar de manera temporal y local a la 

calidad de vida de los vecinos, debido a molestias, disminución de la calidad del aire e 

incremento de la emisión acústica durante el desarrollo de los nuevos crecimientos 

propuestos en el Planeamiento. 

Teniendo en cuenta el nivel de ruido existente en la actualidad, se considera que se 

producirá afección acústica a la población por las emisiones de ruidos que se generarán 

sobre todo durante la fase de ejecución de los ámbitos propuestos como Suelos 

Urbanizables, durante la fase de explotación en el caso de tipo industrial (en función de las 

industrias que se instalen), y por el aumento del tráfico de vehículos que acarreará el 

incremento de población en el término municipal. No obstante, se aplicarán medidas, que 

serán fundamentalmente protectoras, y se tratará de alcanzar los objetivos de calidad en 

cada una de las áreas acústicas (tabla A, Anexo II, R.D. 1.367/2007).  

Durante las labores de campo se constató la existencia de ruido en la zona de los 

urbanizables propuestos en Arce, principalmente debida el tráfico de la carretera CA-240, 

puesto que no se manifestaron molestias relacionadas con la cantera situada en el entorno 

próximo. La incidencia de dicha actividad minera será evaluada en un estudio de ruidos 

durante el desarrollo de los correspondientes Planes Parciales.  
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El incremento de población supone un aumento de las infraestructuras asociadas a 

las zonas urbanizadas, entre otras, las redes y sistemas de iluminación, con la 

contaminación lumínica potencial que acarrean. El efecto será mínimo y temporal y 

recuperable en la fase de ejecución de los crecimientos propuestos, dado que es posible 

que durante las obras se necesiten sistemas de iluminación de más potencia y/o en 

horarios fuera de los recogidos en el reglamento (Decreto 48/2010, de 11 de agosto). En la 

fase de explotación, el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, así como los 

criterios recogidos en el PGOU implican que el efecto será mínimo. La eliminación de los 

urbanizables más inmediatos a los espacios protegidos, así como su inclusión dentro del 

Suelo Rústico de Especial Protección, se traduce en que el PGOU se preocupa por las 

áreas clasificadas como de protección especial (zonas E1), basadas en lo previsto en la 

Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 

Asimismo, se tiene en cuenta lo recogido en la normativa para el resto de zonas (E1-E4). 

Otro aspecto relacionado con la población serán los riesgos naturales señalados en 

el municipio. 

En cuanto a zonas inundables, teniendo en cuenta la información aportada por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la CHC, y los retranqueos 

efectuados a partir del ISA Previo, se ha comprobado lo siguiente: 

 El ámbito de Zurita se encuentra en la propuesta actual alejado del área de Inundación 

excepcional (Q500).  

 El sector Barcenilla Sur del ISA Previo pasa a ser Suelo Urbano en la presente fase, a 

tenor de las condiciones de este tipo de suelo en la actualidad. En este caso también 

existe una pequeña superficie de Inundación excepcional (Q500), si bien la elevación de 

la carretera CA-233, situada entre el ámbito y el cauce, supone una protección frente a 

posibles avenidas. 

 En relación al Urbanizable 03 de Renedo, no se prevén riesgos, pues la zona de 

Inundación muy frecuente (Q10) y frecuente (Q50), se corresponde con los espacios 

libres del sector, evitando los potenciales riesgos sobre la población. Este sector se 

analiza en el documento específico anejo al presente ISA. 

Por otra parte, existen otros tipos de procesos activos dentro de los sectores 

correspondientes a Suelos Urbanizables, si bien a la hora de diseñar la zonificación interna 

se ha tratado de ubicar los espacios libres públicos en las zonas de riesgos. A 

continuación se recogen los sectores en los que aparecen procesos activos: 
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 SUR-R-L02 en Liencres: Existe erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje 

intermitente (en el arroyo existente), pero de atención moderada. El cauce se incluye 

en los espacios libres. 

 SUR-R-L03: También es susceptible de erosión fluvial por la presencia de una línea de 

drenaje intermitente, pero de atención moderada. Se zonifica como espacio libre. En 

su parte Noreste se ha cartografiado la posibilidad de movimientos de ladera por la 

presencia de un coluvión, aunque de nivel de atención bajo. Se prevén bloques 

aislados, uso terciario y viales. 

 SUR-R-L04: Erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje intermitente de 

nivel atención bajo. Se incluye en los espacios libres y en zona de equipamiento. 

 SUR-R-M01 en Mortera: Existe erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje 

intermitente (en el arroyo existente), nivel de atención moderado. Se zonifica como 

espacios libres públicos. 

 SUR-R-B01 en Boo: En la parte más alta aparece una superficie fuertemente 

erosionada por el hombre. En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente de nivel atención notable. Se incluye en los Espacios 

Libres. Depresión por disolución y/o subsidencia en la zona Sur. Se zonifica como 

Sistema General de Equipamiento. 

 SUR-P-B02 en Boo: Movimiento de ladera por solifluxión, nivel de atención notable. Se 

zonifica como zona industrial y terciaria. 

 SUPR-3: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una línea de drenaje 

intermitente de nivel atención notable. Se trata de un sector residencial en ejecución. 

 SUR-R-AC01: Prácticamente la totalidad del sector es una superficie fuertemente 

erosionada por el hombre. 

 SUR-R-A01 en Arce: Presencia de arcillas expansivas con grado de expansividad de 

bajo a moderado, nivel de atención bajo. En el arroyo, destinado a Sistemas Generales 

de espacios libres adscritos este sector, existe una línea de drenaje intermitente de 

nivel atención moderada. No existe coincidencia espacial entre este sector y la cercana 

zona de procesos antrópicos asociados a canteras. 

 SUPR-6 en Arce: Se trata de un sector residencial en ejecución. Presencia de arcillas 

expansivas con grado de expansividad de bajo a moderado, nivel de atención bajo, y 
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línea de drenaje intermitente de nivel atención moderada en área zonificada como 

espacios libres. 

 SUR-R-BC01 en Barcenilla: Movimientos de ladera por la presencia de un coluvión, 

aunque de nivel de atención bajo. Se trata de un sector residencial en el que las obras 

de urbanización ya han sido ejecutadas. 

 SUR-R-R01 en Renedo: Línea de drenaje intermitente de nivel atención moderada en 

área zonificada como espacios libres. Movimientos de ladera son suelos afectados. 

 SUR-P-LP01 en La Pasiega: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente de nivel atención notable. Se localiza sobre los espacios 

libres públicos. En las zonas de mayor pendiente pueden aparecer movimientos de 

ladera por solifluxión o deslizamiento traslacional, nivel de atención notable. Estas 

parcelas se zonifican como viales y zona industrial. 

 SUR-R-PY01 en Parbayón: En el arroyo hay erosión fluvial por la presencia de una 

línea de drenaje intermitente de nivel atención moderado. Se localiza sobre los 

espacios libres públicos.  

En los sectores en los que los riesgos cartografiados se sitúan en los espacios libres 

públicos, no se prevén efectos sobre las personas y las construcciones. En cambio, en 

aquellos sectores en los que el riesgo es coincidente con las futuras parcelas 

residenciales/industriales, se tratará de ajustar la zonificación de los espacios libres 

privados a las áreas de riesgos y, asimismo, la presencia de estos riesgos condiciona la 

realización de un estudio geológico y geotécnico en las fases previas al desarrollo 

posterior de estos sectores, esto es, en los proyectos de urbanización. Además, en el 

anejo correspondiente se incluyen una serie de medidas cuya finalidad es evitar o, al 

menos, minimizar la probabilidad de ocurrencia de los mencionados riesgos naturales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el efecto sobre la población se considera en 

general positivo, al incrementarse la superficie de viviendas, equipamientos, zonas verdes, 

etc., y aumentar la tasa de empleo, aunque habrá que tener en cuenta la existencia de 

afecciones negativas, relacionadas con la emisión de partículas al aire y la contaminación, 

sobre todo durante la fase de ejecución de los sectores, si bien serán de carácter temporal 

y local, y podrán ser minimizadas, en caso de considerarse oportuno, con la aplicación de 

medidas protectoras y/o correctoras. 

Se considera el impacto sobre la población como COMPATIBLE. 
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6.- EFECTOS RESIDUALES 

En este caso, se consideran efectos residuales, es decir, aquellos que 

previsiblemente permanecerán después de aplicar las medidas protectoras y correctoras, 

los siguientes: 

 Los relacionados con la pérdida de suelos naturales y seminaturales. 

 La reducción de la calidad visual por la edificación en algunos Suelos 

Urbanizables propuestos. 

7.- CONCLUSIONES 

A la vista de la matriz, se descarta la existencia de interacciones o impactos muy 

significativos. Posteriormente, en el análisis y valoración de los mismos, efectuado tanto 

para los significativos como para los poco significativos, se observa que la mayor parte de 

los mismos se considera compatible, si bien se califica alguno como moderado. 

Teniendo en cuenta la valoración de impactos realizada en los apartados anteriores, 

la valoración global obtenida en la matriz de impactos (1,14 en una escala del 1 al 10, 

calificado por la metodología como “moderado), y la necesidad de aplicar medidas 

protectoras o correctoras, si bien no serán de carácter intensivo, se obtiene un impacto 

global MODERADO para la Alternativa 2 o Definitiva que se propone en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Piélagos. 

Este impacto global moderado indica la necesidad de aplicar las medidas correctoras 

contempladas en el Anejo nº 12 con el objeto de minimizar o incluso anular el impacto 

previsto. 
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APÉNDICE 1.- MATRIZ DE IMPACTOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las indicaciones del Documento de Referencia y del Informe de 

Observaciones y Sugerencias al ISA Previo, se detallan a continuación las medidas 

precisas para evitar afecciones como consecuencia de la aplicación de la propuesta de 

PGOU, distinguiendo en la medida de lo posible entre medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, si las hubiere. 

Se especifica además la fase de la tramitación en que se aplican las diferentes 

medidas, entendiendo que aquellas a tener en cuenta en la redacción del PGOU y de los 

Planes Especiales y Parciales son todas medidas protectoras, y esbozando una propuesta 

de condicionantes que deberán tenerse en cuenta en la redacción de los Proyectos de 

Urbanización que seguirán a dichos planes. Las medidas a aplicar durante la ejecución de 

las obras y el seguimiento ambiental de las mismas se concretarán durante la tramitación 

ambiental que deben seguir dichos Proyectos. 

Cabe destacar que, teniendo en cuenta la fase de tramitación en la que nos 

encontramos, parte de las medidas recogidas en el ISA Previo y de los condicionantes 

incluidos en el Informe de Observaciones y Sugerencias ya han sido contemplados en el 

documento del Plan General de Ordenación Urbana para su Aprobación Inicial, 

recogiéndose en el apartado 2.1 del presente anejo. 

Asimismo, se incluye un apartado en el que se incorporan las medidas específicas 

que deberán aplicarse en cada uno de los sectores urbanizables. Se trata de medidas 

protectoras, correctoras y, en su caso, compensatorias. 

Además, se indica si la medida ya se ha incorporado en la propuesta del PGOU 

(Aprobación Inicial). 

2.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

2.1.- MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA REDACCIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

En el presente apartado se incluyen las medidas recogidas en el ISA Previo y los 

condicionantes incluidos en el Informe de Observaciones y Sugerencias que ya han sido 

contemplados en el documento del Plan General de Ordenación Urbana para su 

Aprobación Inicial. 
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A la vista de los sucesivos documentos elaborados en la tramitación ambiental, tanto 

por parte del promotor como por parte de la administración competente, el documento del 

PGOU (Aprobación Inicial) ha tenido entre sus prioridades los siguientes aspectos 

ambientales: 

 Minimizar la pérdida de suelos con valores agrológicos significativos. 

 Mantener la conectividad y funcionalidad ecológica territorial. 

 Minimizar posibles riesgos y procesos naturales (inundabilidad, procesos 

kársticos, movimientos de ladera, etc.) y riesgos derivados de actividades 

extractivas. 

 Minimizar el impacto paisajístico derivado de desarrollos urbanísticos. 

 Minimizar las molestias sobre la población, por contaminación acústica y 

emisiones derivadas de las principales vías de comunicación y actividades 

productivas y extractivas. 

 Medidas que promuevan el uso racional de los recursos naturales, el ahorro 

energético, la utilización de energías limpias, etc. 

Para alcanzar estas premisas, el PGOU incorpora una serie de medidas, que se 

detallan a continuación: 

1.- Con el fin de minimizar la pérdida de suelos con valores agrológicos 

significativos, el PGOU establece un sistema de etapas para el desarrollo de los suelos 

propuestos como urbanizables, valorando las características actuales y su inmediatez al 

suelo urbano, y priorizando, en la medida de lo posible, el desarrollo de aquellos que 

presenten menor valor agrológico. 

2.- Con el fin de mantener la conectividad y funcionalidad ecológica territorial, la 

propuesta de nuevos urbanizables evita los principales corredores ecológicos, entendiendo 

como tales los cauces fluviales. En caso de que los urbanizables incorporen cauces, estos 

se zonifican como espacios libres/zonas verdes, con el fin de mantener y mejorar la 

conectividad existente en la actualidad. 

3.- En la medida de lo posible, los urbanizables propuestos se han retranqueado con 

el fin de excluir las áreas cartografiadas con riesgos o procesos naturales. En el caso de 

que resulte inevitable, éstas se zonifican como espacios libres/zonas verdes. En caso de 

ser necesario, se incluyen medidas específicas para cada sector urbanizable afectado en 
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función del riesgo. Estas medidas permitirán minimizar posibles riesgos y procesos 

naturales. 

4.- Para minimizar el impacto paisajístico derivado de desarrollos urbanísticos, 

se ha tratado de evitar la localización de nuevos desarrollos en áreas que cuenten con 

amplia visibilidad, bien por sus características topográficas bien por constituir zonas 

alejadas de la trama urbana que impliquen una intrusión visual. En caso de ser 

incorporados desde el planeamiento vigente y/o encontrarse en fase de ejecución, se 

aplican medidas específicas para cada sector. 

5.- Los nuevos desarrollos propuestos localizados en el entorno de las principales 

vías de comunicación, tratan de compatibilizar el destino del suelo (residencial, industrial, 

terciario, etc.) y los niveles acústicos actuales. En caso de ser necesario se proponen 

medidas específicas para cada sector afectado. Todo ello permitirá minimizar las 

molestias sobre la población. 

6.- La normativa que acompaña al PGOU presta especial importancia a la 

contaminación lumínica, determinando, entre otros, los criterios de uso. 

7.- El Plan General de Ordenación Urbana contempla el uso racional de recursos 

naturales, el ahorro energético y el uso de energías limpias. Estos aspectos se harán 

efectivos en fases posteriores (Planes Parciales/Especiales y/o Proyectos de Urbanización 

y Edificación). 

2.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS SUELOS URBANIZABLES 

PROPUESTOS 

A continuación se proponen una serie de medidas específicas para cada uno de los 

sectores propuestos como Suelos Urbanizables, surgidas como consecuencia del trámite 

llevado a cabo hasta el momento y de las Observaciones y Sugerencias incluidas en el 

correspondiente Informe. Estas medidas se incorporan en las fichas descriptivas de los 

suelos urbanizables (Anejo nº 10). La indicación “Se cumple” acompaña a aquellas 

medidas recogidas en el PGOU. 

A. SUR-R-L01 

 Este sector es analizado en un documento específico incluido como anejo en el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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B. SUR-R-L02 

 Se evitará crear un continuo urbano entre el núcleo de Liencres y las urbanizaciones 

próximas a las playas, gracias a una densidad de edificación baja. [Se cumple]. 

 En línea con la presencia del polideportivo existente, se concentrarán en este ámbito 

los equipamientos. [Se cumple]. 

 Los sistemas generales de espacios libres adscritos a este sector tratarán de liberar 

suelo en la costa y recuperar a través de los espacios libres aquellas zonas que aún no 

se encuentran edificadas. [Se cumple]. 

 SUR-R-L03 y SUR-R-L04 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no deberá rebasar la 

coronación de la ladera sur del ámbito. [Se cumple]. 

 Los ejemplares de encinas y castaños deberán respetarse siempre que sea posible, 

pues suponen elementos de interés. [Se cumple]. 

 Se propone crear itinerarios peatonales, con el fin de lograr el paso desde la zona 

urbana hacia los espacios libres y equipamientos de estos sectores, así como a los 

sistemas generales adscritos. [Se cumple]. 

 SUR-R-L05 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no deberá rebasar la 

coronación de la ladera Norte del ámbito.   

 SUR-R-M01 

 La zonificación interna del sector integra la zona cartografiada erosión fluvial y fuerte 

pendiente dentro del área destinada a espacios libres. De esta manera se logra 

minimizar la posibilidad de aparición de este tipo de riesgos. En cualquier caso, en 

fases posteriores del desarrollo del sector, se recomienda llevar a cabo un estudio 

geotécnico. [Se cumple]. 

 La zonificación interna del sector integra el único cauce existente y su vegetación 

asociada dentro de los espacios libres. Además se propone la restauración del cauce, 

manteniendo la vegetación de ribera y mejorando las características actuales. [Se 

cumple]. 
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 Se respetará el mayor número posible de árboles (robles, encinas, castaños), 

tratando de integrarlos en los espacios verdes de las parcelas. En caso de que no sea 

posible, se estudiará su trasplante a la franja correspondiente a espacios libres. 

C. SUR-R-B01 

 El arroyo de El Cuco se integra en los espacios libres del sector, y además se 

propone su restauración. [Se cumple]. 

 Se evitará la propagación de las especies alóctonas invasoras presentes en el sector, 

proponiendo su eliminación a través de protocolos oficiales (incluidos como apéndice 

en el presente anejo), antes de llevar a cabo cualquier actuación propuesta por el 

PGOU. [Se cumple]. 

 La zona cartografiada en el documento planos con riesgo de erosión fluvial se incluye 

dentro de los espacios libres, si bien se recomienda que en fases posteriores del 

desarrollo del sector (p.e. Proyecto de Urbanización) se incorpore un estudio 

geotécnico que evite potenciales riesgos sobre la población y las construcciones. [Se 

cumple]. 

 La proximidad de la autovía A-67 y del ferrocarril hace imprescindible la inclusión de 

un estudio acústico en fases posteriores (Proyecto de Urbanización) del desarrollo del 

sector que garantice la compatibilidad de usos, con el fin de determinar la necesidad 

de ejecutar una pantalla acústica en la zona de espacios libres, que actuará asimismo 

de pantalla visual. 

D. SUR-P-B02 

 Se dispone un espacio libre paralelo a la línea de ferrocarril en el que se podrán 

proyectar después pantallas vegetales. 

 Se evitará la propagación de las especies alóctonas invasoras presentes en el sector, 

proponiendo su eliminación a través de protocolos oficiales, antes de llevar a cabo 

cualquier actuación propuesta por el PGOU. [Se cumple]. 

 La proximidad de la autovía A-67 y del ferrocarril hace imprescindible la inclusión de 

un estudio acústico en fases posteriores del desarrollo del sector que garantice la 

compatibilidad de usos, con el fin de determinar la necesidad de ejecutar una pantalla 

acústica en la zona de espacios libres, que actuará asimismo de pantalla visual. 
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 La cartografía oficial de procesos sitúa en el sector una zona con posibilidad de 

movimiento de ladera, por lo que la urbanización del sector estará condicionada por la 

realización de un estudio geotécnico. 

E. SUR-R-AC01 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-B01, para liberar del proceso urbanizador los 

terrenos incluidos en el PORN, y que sean objeto de un proyecto de regeneración 

ambiental y paisajística. Al destinar la zona superior del antiguo ámbito urbanizable a 

Sistema General de Espacios Libres, la altura de la edificación no superará la línea de 

cumbre del Alto del Cuco, con lo que se evita su visibilidad desde la costa. [Se cumple]. 

 El Plan Parcial que lo desarrolle incluirá en su documentación un "Estudio de 

integración paisajística" en el que se justifique la idoneidad de la solución adoptada. 

 El PP deberá establecer las condiciones particulares que propicien soluciones 

fragmentadas y escalonadas del volumen edificable para una mejor integración 

paisajística en la ladera.  

 Se recomienda la disposición de las edificaciones según el eje norte-sur, facilitando la 

permeabilidad visual entre edificaciones de modo que los espacios libres privados 

entre las mismas, una vez ajardinados, contribuyan también en la tarea de 

reconstrucción paisajística de la zona. 

 La altura máxima de la edificación será de 3 plantas, sin perjuicio de que en 

determinadas edificaciones se construyan áticos que permitan la reducción de altura 

en otras, logrando así un fraccionamiento en la composición de los alzados de las 

edificaciones, que facilitará asimismo su integración.  

 El PP establecerá las medidas que garanticen la calidad del proyecto arquitectónico 

de las edificaciones. 

 El PP establecerá las condiciones particulares que han de regir en la redacción del 

correspondiente Proyecto de Urbanización en lo relativo al tratamiento de los espacios 

libres de uso público, de modo que se cumplan tanto las determinaciones fijadas en el 

artículo 14 del POL como una correcta regeneración ambiental y paisajística del 

conjunto.  

 Se presupuestará la revegetación de taludes y se tendrá en cuenta la restauración de 

zonas degradadas en el Proyecto de Urbanización. 
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 Se evitará la propagación de las especies alóctonas invasoras presentes en el sector, 

proponiendo su eliminación a través de protocolos oficiales, antes de llevar a cabo 

cualquier actuación propuesta. [Se cumple]. 

 La proximidad de la autovía A-67 y del ferrocarril hace recomendable la inclusión de 

un estudio acústico que garantice la compatibilidad de usos, con el fin de determinar la 

necesidad de ejecutar una pantalla acústica, que actuará asimismo de pantalla visual. 

 La altura de la edificación no superará la línea de cumbre del Alto del Cuco, con el fin 

de evitar su visibilidad desde la costa. [Se cumple]. 

F. SUPR-3 

 El SUPR-3 El Cuco se considera “Suelo Urbanizable en ejecución”, el cual ya cuenta 

con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados son asumidos por el presente 

documento. 

G. Urbanización "Ría del Pas" 

 Se ha clasificado como como Suelo Urbanizable con urbanización pendiente. Se 

encuentra consolidado y edificado en buena parte, y la urbanización pendiente, así 

como la edificación de los solares resultantes y la de los vacíos ya urbanizados, 

deberá realizarse en los términos establecidos en los instrumentos urbanísticos y de 

gestión por los que se desarrolló la Urbanización Ría del Pas. 

H. SUR-R-A01 

 La zona cartografiada como inundable se incluye dentro de los sistemas generales de 

espacios libres adscritos, por lo que se minimizan los efectos al respecto. [Se cumple]. 

 Se conserva el afloramiento calizo de mayor entidad, en el que se desarrolla un 

bosquete de encinas, gracias a su inclusión en los espacios libres del sector. [Se 

cumple]. 

 En la medida de lo posible, los cauces se integrarán en las zonas verdes de las 

parcelas residenciales, o bien se estará a lo dispuesto por el organismo competente. 

 Debido a la proximidad de la cantera de Arce, se considera imprescindible la 

realización de un estudio acústico en fases posteriores del desarrollo del sector, que 

determine la necesidad o no de ejecutar pantallas acústicas o bien utilizar unos 

materiales adecuados en la edificación destinada a uso residencial, con el fin de lograr 

los objetivos de calidad acústica recogidos en la legislación vigente. 



Anejo nº 12.- Medidas preventivas y correctoras 

2411.1973-3_A12_R1 - 10 - 

 

 En fases posteriores del desarrollo del sector (Proyecto de Urbanización), se 

recomienda la elaboración de un estudio de patrimonio cultural específico en la zona, 

con el fin de compatibilizar la urbanización del sector y el entorno de protección del BIC 

Torre de Velo (Arce 1.00). 

 Se recomienda un estudio geotécnico que garantice la ausencia de riesgos para la 

futura población de este suelo residencial. 

I. SUPR-6 

 El SUPR-6 Torre de Velo se considera “Suelo Urbanizable en ejecución”, el cual ya 

cuenta con su propia tramitación ambiental, cuyos resultados son asumidos por el 

presente documento. 

J. SUR-R-OR01 

 Se recomienda una densidad y tipología constructiva similar a la existente en Oruña, 

con el fin de evitar intrusiones visuales en el denominado paisaje urbano. [Se cumple]. 

 Se aprovechará el vial existente, dimensionándolo al tráfico previsto. [Se cumple]. 

 Se evitará la propagación de las especies alóctonas invasoras presentes en el sector, 

proponiendo su eliminación a través de protocolos oficiales, antes de llevar a cabo 

cualquier actuación propuesta por el PGOU. [Se cumple]. 

 Se procederá a soterrar la línea existente, o bien se garantizará la servidumbre 

correspondiente. [Se cumple]. 

K. SUR-R-BC01 

 La situación del sector y la topografía de la zona hace necesaria una tipología 

constructiva que se adecue al entorno y minimice los potenciales impactos sobre el 

paisaje. [Se cumple]. 

 Se recomienda un estudio geotécnico que garantice la ausencia de riesgos para la 

futura población de este suelo residencial 

 Se evitará la propagación de las especies alóctonas invasoras presentes en el sector, 

proponiendo su eliminación a través de protocolos oficiales, antes de llevar a cabo 

cualquier actuación propuesta por el PGOU. [Se cumple]. 

 Dada la presencia de encinas en el SUR, en el Proyecto de Edificación se 

determinará cuáles deben conservarse en función de las características que 

presenten, integrándolas en las zonas verdes o jardines de las parcelas existentes. 
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 Se redactará un "Estudio previo de ordenación del volumen edificable", en el que, 

atendiendo a la máxima integración paisajística, se establezcan las condiciones de 

altura, composición, ocupación de las parcelas, etc. de forma que propicien soluciones 

fragmentadas del volumen edificable, teniendo en cuenta su posición en ladera, y 

facilitando la máxima permeabilidad visual con su entorno inmediato. 

 El Proyecto de Edificación incorporará un Proyecto de Restauración que contemple la 

restauración de los taludes resultantes en la urbanización del sector y de las zonas 

degradadas como consecuencia de las obras. 

 La edificación dotacional en la parcela de equipamiento debe respetar la entrada de la 

cueva situada junto al límite del ámbito, pero fuera del mismo, y se valorará la 

posibilidad de implantar un pequeño equipamiento relacionado con dicha cavidad. 

L. SUR-R-R01 

 La densidad y tipología constructiva deberá adecuarse al entorno, con el fin de 

minimizar el impacto paisajístico. [Se cumple]. 

 La cartografía de riesgos refleja una zona con riesgo por movimientos de ladera, por 

lo que recomienda la elaboración de un estudio geotécnico que acompañe al 

correspondiente Proyecto de Urbanización. 

 Se respetará el mayor número posible de robles y demás ejemplares de gran porte 

existentes en los lindes de las fincas, incorporándolos en los espacios libres, o bien en 

las zonas verdes de las parcelas resultantes. En caso de no ser posible, se estudiará 

la viabilidad de su trasplante a los espacios libres de estos sectores. 

M. SUR-V-R-03 

 Este sector es analizado en un documento específico incluido como anejo en el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

N. SUR-R-Z01 

 El arroyo se integra en los espacios libres, y además se procederá a su restauración, 

respetando la vegetación de ribera. [Se cumple]. 

 Se protege el emplazamiento de la Iglesia de San Martín gracias a la implantación de 

un cinturón verde alrededor del templo, clasificado como sistemas generales adscritos 

al sector. [Se cumple]. 
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 Debido a la cota de edificación de la Iglesia de San Martín, ubicada dominando el 

ámbito, se recomienda que las edificaciones del sector no superen en altura la cota de 

la misma, a fin de reducir el impacto paisajístico. [Se cumple]. 

O. SUR-P-LP01 

 La disposición de los espacios libres favorecerá la presencia de corredores ecológicos 

y evitará desarrollos industriales lineales, esto es, que supongan barreras a la 

dispersión faunística. [Se cumple]. 

 Se propone, en la medida de lo posible, la conservación y mejora del cauce existente 

en el ámbito. 

 La existencia de riesgos por movimientos de ladera, según la cartografía oficial, 

supone la necesidad de realizar estudios geológicos vinculados al posterior proyecto 

de urbanización. 

 Dada la proximidad de la Vía Agripa, se propone la ejecución de zonas peatonales 

dentro del ámbito industrial de La Pasiega, con el fin de crear potenciales alternativas a 

la citada Vía y, al mismo tiempo, potenciar la comunicación peatonal y/o cicloturista 

entre Parbayón y Renedo y los pequeños núcleos existentes entre ambos. 

P. SUR-P-LP02 

 La disposición de los espacios libres favorecerá la presencia de corredores ecológicos 

y evitará desarrollos industriales lineales, esto es, que supongan barreras a la 

dispersión faunística. [Se cumple]. 

 En las zonas verdes previstas se propone conservar las zonas encharcadas y la 

vegetación existente, excepto las especies invasoras, que aportan diversidad al paisaje 

y apantallamiento visual. 

 Dada la proximidad de la Vía Agripa, se propone la ejecución de zonas peatonales 

dentro del ámbito industrial de La Pasiega, con el fin de crear potenciales alternativas a 

la citada Vía y, al mismo tiempo, potenciar la comunicación peatonal y/o cicloturista 

entre Parbayón y Renedo y los pequeños núcleos existentes entre ambos. 

Q. SUR-R-PY01 

 Los principales cauces de estos sectores, tributarios del río Canal de La Mina, se 

conservarán gracias a su inclusión en los espacios libres. Por tanto, su vegetación de 

ribera también se mantendrá. Se recomienda que, con el desarrollo de las obras que 

ejecuten la zona residencial se lleven a cabo labores de restauración en estos cauces. 
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En este sentido, la conservación y mejora de los cauces favorecerá el mantenimiento 

de los principales corredores ecológicos. [Se cumple]. 

 La densidad y tipología constructiva tratará de adecuarse a la existente en el entorno, 

evitando así intrusiones en el paisaje urbano. [Se cumple]. 

 Se favorecerá la comunicación peatonal con el suelo urbano existente en Parbayón. 

[Se cumple]. 

2.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE LOS PLANES ESPECIALES Y PARCIALES 

Dentro de las medidas generales a tener en cuenta en la redacción de los planes 

especiales y parciales se incluyen aquellas recogidas en el ISA Previo. 

Además, como consecuencia de los documentos resultantes de la tramitación 

(Informe de Observaciones y Sugerencias fundamentalmente), se especifican con mayor 

detalle alguna de las medidas recogidas en el ISA Previo. Se señala en cada caso si 

provienen del ISA Previo, o bien han sido modificadas como consecuencia del Informe de 

Observaciones y Sugerencias y/o del grado de detalle propio del PGOU (AI), y gracias al 

cual se tienen datos que en la fase previa no estaban disponibles (se indica mediante un 

asterisco (*)). 

1.- Se tendrán en cuenta en las propuestas de zonificación los elementos de interés 

detectados en los ámbitos urbanizables previstos (componentes del Patrimonio Cultural, 

cauces, encinares y bosquetes, árboles singulares, etc.), integrándolos en los espacios 

libres o zonas verdes correspondientes. [ISA Previo. Se cumple]. 

2.- La presencia de procesos activos en varios de los ámbitos considerados, hace 

necesaria la realización de un estudio geotécnico, que indicará dónde se puede construir o 

no. [ISA Previo*]. 

3.- En aquellos ámbitos que se considere necesario, se realizará un estudio de 

permeabilidad y conectividad que permita que la ejecución de la urbanización y de las 

conexiones viarias (peatonales y de vehículos) de los distintos ámbitos considerados se 

adapte a las tramas urbanas adyacentes y las completen. [ISA Previo*]. 



Anejo nº 12.- Medidas preventivas y correctoras 

2411.1973-3_A12_R1 - 14 - 

 

2.4.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Dentro de las medidas generales a tener en cuenta en la redacción de los proyecto de 

urbanización se incluyen aquellas recogidas en el ISA Previo. 

Además, como consecuencia de los documentos resultantes de la tramitación 

(Informe de Observaciones y Sugerencias fundamentalmente), se especifican con mayor 

detalle alguna de las medidas recogidas en el ISA Previo. Se señala en cada caso si 

provienen del ISA Previo, o bien han sido modificadas como consecuencia del Informe de 

Observaciones y Sugerencias y/o del grado de detalle propio del PGOU (AI), y gracias al 

cual se tienen datos que en la fase previa no estaban disponibles. 

2.4.1.- Medidas protectoras 

1- Han de indicarse, en el proyecto de urbanización, las intervenciones que se 

proponen para los espacios libres, ya sea para su regeneración, como en función de su 

futuro uso público, así como su conexión con los espacios urbanizados propuestos. [ISA 

Previo]. 

2.- Respecto de las infraestructuras y servicios generales de suministro y 

saneamiento de agua, es preciso que las obras de infraestructuras propuestas, tanto de la 

conexión para el suministro de agua potable, como para la del saneamiento, figuren en el 

Proyecto de Urbanización y se realicen al mismo tiempo que los trabajos de urbanización y 

edificación del PE/PP. [ISA Previo]. 

3.- Respecto al movimiento de tierras, teniendo en cuenta el balance general del 

volumen de movimiento de tierras previsto en el Proyecto, se definirá la procedencia de los 

préstamos o una propuesta para el depósito de los excedentes. [ISA Previo]. 

4.- Como medidas tendentes a la protección del sistema hidrogeológico del municipio 

y de conformidad con la legislación aplicable en la materia, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos [ISA Previo*]: 

- La calidad de las aguas superficiales de los ríos tributarios del Pas es, en la 

propuesta del Plan Hidrológico Norte II, A2 en su aptitud para el consumo humano y 

apta para salmónidos en cuanto a la vida piscícola. La calidad de las aguas 

subterráneas es A2, lo que deberá considerarse en la instalación de los elementos de 

depuración previos al vertido, que en caso de realizarse de forma directa o indirecta a 

cauce público necesitará autorización del Organismo de cuenca correspondiente. 
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- Con el fin de poder hacer un seguimiento de la calidad de las aguas de vertido en 

las áreas industriales, se instalarán arquetas de registro para la toma de muestras 

una vez depuradas las aguas y antes de su vertido a la red general, que podrán ser 

utilizadas para efectuar análisis periódicos. 

5.- Como medidas tendentes a la adecuada protección de la vegetación, la selección 

de especies vegetales a implantar en las zonas objeto de restauración se hará evitando la 

introducción de especies vegetales invasoras. [ISA Previo*]. 

6.- Como medida tendente a la adecuada protección del patrimonio arqueológico y de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia, se habrá de tener en cuenta, la 

exigencia y necesidad de contratación de un equipo profesional para la realización del 

seguimiento arqueológico de todas las remociones de tierras que indique la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte. [ISA Previo]. 

7.- Los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las partidas 

correspondientes para la ejecución de las medidas de protección ambiental y la vigilancia 

ambiental (cuando la unidad a ejecutar se presupueste mediante partida alzada, su 

importe habrá de ser justificado). [ISA Previo]. 

8.- Teniendo en cuenta que el acceso a los terrenos propuestos como Suelos 

Urbanizables se realiza desde los viales perimetrales, en los que por lo general se van a 

producir molestias a la población vecina como consecuencia del aumento de tráfico 

rodado, al menos en la fase de construcción; sería necesario establecer en el plan de 

medidas de eliminación, o cuando menos de atenuación, de las posibles molestias a las 

zonas urbanas próximas, incluyendo aquellas que, de manera temporal, sean precisas 

hasta la puesta en funcionamiento. [ISA Previo]. 

2.4.2.- Medidas correctoras 

1.- El tratamiento de depuración de todas las aguas residuales (sanitarias, pluviales, 

de proceso...) 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, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el 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, en caso de vertido directo o indirecto de aguas 

residuales sobre Dominio Público Hidráulico. [ISA Previo]. 
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2.- Se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la 

iluminación con un porcentaje de flujo, del hemisferio superior instalado, inferior al 20%, 

evitando de esta forma fenómenos de contaminación lumínica. Asimismo, las lámparas 

que se instalen en las zonas exteriores del ámbito deberán ser de vapor de sodio o de bajo 

consumo. [ISA Previo]. 

3.- Se estudiará el uso de pavimentos que disminuyan el ruido generado por el tráfico. 

[ISA Previo]. 

4.- Como medidas tendentes a la recuperación del suelo, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos [ISA Previo]: 

- La capa de suelo fértil afectada por la ejecución del proyecto deberá ser retirada y 

almacenada convenientemente en zonas llanas formando montones de 2,5 m de 

altura máxima, que deberán ser regados y abonados periódicamente con la finalidad 

de mantener su fertilidad y estructura, para permitir su utilización en los trabajos 

posteriores de restauración paisajística. 

- La tierra extraída que no sea utilizada para asentamientos o como capa fértil dentro 

del Proyecto, así como los residuos y materiales de obra sobrantes, deberán ser 

retirados de la zona y llevados a lugar apropiado y autorizado. 

- Las superficies que resulten al final de las obras sin vegetación, por efecto de las 

mismas y no estén ocupadas por elementos relacionados con la actividad, deberán 

ser revegetadas al final de la fase constructiva, con el doble fin de protección contra la 

erosión y paisajístico. 

5. - Los árboles y especies vegetales de interés que se encuentren dentro de los 

ámbitos afectados por las nuevas obras (ver fichas del Anejo nº 10), se conservarán 

siempre que sea posible; y en caso de no ser así, se transplantarán a una zona apropiada 

que garantice su supervivencia. [ISA Previo*]. 

2.4.3.- Medidas compensatorias 

1.- Se realizarán plantaciones compensatorias para los árboles y especies vegetales 

de interés que se encuentren dentro de los ámbitos afectados (ver fichas del Anejo nº 10), 

que no puedan ser conservados o trasplantados. [ISA Previo*]. 
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3.- CONCLUSIONES 

Se han incluido en este apartado las medidas consideradas para prevenir, reducir y, 

en la medida de lo posible, contrarrestar o compensar los efectos negativos significativos 

que se han detectado, de acuerdo con el grado de detalle del que se dispone. Asimismo, 

cabe destacar que determinadas medidas consideradas en el Informe de Observaciones y 

Sugerencias ya han sido incorporadas en la elaboración del PGOU. 

Siguiendo los criterios y directrices ambientales generales establecidos en esta fase 

de la tramitación del PGOU, los desarrollos y tramitaciones posteriores concretarán las 

actuaciones necesarias para minimizar esos impactos. 

Se pretende con estas medidas mejorar o al menos mantener las características 

medioambientales existentes con carácter previo a la aplicación del planeamiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Mediante Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación 

del Territorio y de Evaluación Ambiental Urbanística, se formula el Documento de 

Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Piélagos. 

En el apartado B. “Documentación complementaria del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental”, el Documento de Referencia especifica la información complementaria que 

formará parte del mismo. En el punto IV “Indicadores de los objetivos ambientales y 

principios de sostenibilidad” define: 

“El objetivo de los indicadores, en una primera aproximación, es verificar el cumplimiento 

por el planeamiento de los objetivos fijados en su redacción”. 

Por lo anteriormente expuesto, en el presente anejo se incorporan algunos de los 

indicadores propuestos en el Documento de Referencia, con el fin de definir y cumplir, 

entre otros, los objetivos ambientales incluidos en la tabla nº 1 del presente Anejo. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

En la página 13 del Informe de Observaciones y Sugerencias al ISA Previo del PGOU 

del municipio de Piélagos se recoge que el ISA previo contempla los criterios ambientales 

establecidos en el Documento de Referencia, analizando cómo son tenidos en cuenta en 

la propuesta de Plan General. 

También cita que el ISA Definitivo deberá definir y cumplimentar los indicadores que 

se emplearán para verificar el cumplimiento de dichos criterios y objetivos ambientales, y 

detalla los indicadores recogidos en el ISA Previo, si bien incide en que dicho contenido se 

considera muy general, no ajustándose a lo establecido en el Documento de Referencia. 

En este punto, se considera necesario destacar que el anejo de indicadores incluido 

en el ISA Previo se ajusta perfectamente a lo establecido en el Documento de Referencia, 

dado que en el citado Documento “se proponen una serie de indicadores básicos para cada 

ámbito o factor ambiental que se detallan en la tabla de criterios e indicadores.” 

Así pues, el Documento de Referencia propone, no obliga a incorporar en el ISA 

todos y cada uno de los indicadores recogidos en la mencionada tabla. 
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A la hora de escoger los indicadores a incorporar en el ISA se han seguido unos 

criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, en 

otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito de que 

se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a sus 

características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en el ISA son aquellos que, a 

juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y definen la 

evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad del 

medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que existen 

aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a cabo 

estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por lo que no 

se ha considerado conveniente incluirlos. 

Otros de los indicadores incluidos en la tabla del documento de referencia se incluyen 

a modo de medidas protectoras o correctoras, por lo que con su correcta aplicación y 

seguimiento en relación a su eficiencia, se asume su incorporación en el ISA y, por tanto, 

en el PGOU. 

Por último, alguno de los indicadores propuestos se corresponde con el preceptivo 

cumplimiento de la legislación vigente en la materia, por ejemplo, evitar la contaminación 

lumínica de los espacios protegidos. 
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3.- INDICADORES 

3.1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, define el seguimiento que debe 

hacerse del desarrollo del Plan. El órgano promotor deberá realizar el seguimiento (en este 

caso el Ayuntamiento de Piélagos) y el órgano ambiental (el Servicio correspondiente de la 

Consejería de Medio Ambiente) participará en el mismo. 

Se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la 

aplicación o ejecución del Plan, con el objetivo de identificar con la mayor brevedad 

posible, los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas 

para evitarlos o, en su caso, mitigarlos. 

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya observación 

a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la aplicación del 

planeamiento sobre el medio ambiente del municipio. Los órganos implicados en su 

seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y comprobar que se 

mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y describir 

el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el directamente asociado 

a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el Ministerio de Medio 

Ambiente para los indicadores ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una 

variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia 

configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con 

respecto al medioambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y tienen la 

virtud de comparar la realidad antes y después del PGOU. Se corresponden con 

variables medibles por el propio Plan y se proponen para que sean incorporados de 

manera sistemática por el planeamiento urbanístico. 
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 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser calculados 

por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos para su cálculo o 

porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal de realización de los 

mismos. 

3.2.- INDICADORES PROPUESTOS 

En el establecimiento de indicadores que formen parte del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental se han tenido en cuenta aquellos recomendados en el Documento de 

Referencia. Sin embargo, la imposibilidad de obtener ciertos datos hace imposible incluir el 

conjunto de indicadores recomendados. En la medida de lo posible se proponen 

indicadores representativos de todos los “tipos” señalados en la tabla del Documento de 

Referencia.  

Para el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se proponen los siguientes: 

 Indicadores de planeamiento: Suelo urbanizable (total SUR/superficie total x 

100), Suelo Urbano (total SU/superficie total x 100), Suelo No Urbanizable –

Suelo Rústico en el PGOU propuesto- (SNU/superficie total x 100), superficie 

de LIC, superficie de Parque Natural, etc. 

 Indicadores de seguimiento y control: suministro de agua, longitud de sendas 

peatonales, generación de residuos, etc. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Indicador 
Tipo de 

indicador 

Dato de partida 

PGOU’93 
PGOU  

propuesto 

Ocupación 
 del suelo 

Protección del 
suelo 

Suelo Urbanizable: 
Total 

SUR/superficie 
total (%) 

Indicador del 
planeamiento 

4,15 % 2,28 % 

Suelo Urbano: 
Total SU /superficie 

total (%) 

Indicador del 
planeamiento 

6,91 % 14,56 % 

Suelo No 
Urbanizable o 
Suelo Rústico: 
Total SNU o 

SR/superficie total 
(%) 

Indicador del 
planeamiento 

88,94 % 83,56 % 
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Tipo Objetivos Indicador Tipo de 
indicador 

Dato de partida 

Ciclo del 
 agua 

Fomento del 
ahorro. Mejora de 
la eficiencia en el 

uso del agua. 
Reducir al 

máximo las 
pérdidas de 
suministro. 

Superficie de suelo 
urbano y 

urbanizable situado 
en zonas 

inundables 

Indicador de 
seguimiento y 

control 

SU: 137,88 ha 
SUR: 26,6 ha 

Total: 164,48 ha 

SU: 99,36 ha 
SUR: 4,40 ha 

Total: 103,83 ha 

Agua consumida 
(comprada) 

(m
3
/día) 

Indicador de 
seguimiento y 

control 

No se dispone 
de este dato en 

el año 93 
(en el año 2013 
fue de 5.824 m

3
) 

3.820 m
3

1 

Calidad del aire 
(contaminación 

acústica) 

Mejora de la 
calidad de vida. 
Limitación de las 

emisiones. 

Población expuesta 
a los valores de 
Lden indicados 

para N-623 

Indicador de 
seguimiento y 

control 

No se dispone 
de este dato en 

el año 93 

Número de 
personas 

(centenas)2
 

>55dB: 1 
>65dB: 0  
>75 dB: 0  

Población expuesta 
a los valores de 
Lden indicados 

para la A-67 

Indicador de 
seguimiento y 

control 

No se dispone 
de este dato en 

el año 93 

Número de 
personas 

(centenas)2
 

>55dB: 25 
>65dB: 4 
>75 dB: 0 

Biodiversidad, 
patrimonio natural 

y medio rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Superficie de LIC 
Indicador de 
planeamiento 

0 538,91 ha 

Superficie de 
Parque Natural 

Indicador de 
planeamiento 

204,81 ha 204,81 ha 

Patrimonio 
histórico, artístico 

y cultural 

Preservar 
Patrimonio 

histórico-artístico. 
Fomentar los 

activos artísticos y 
culturales 
singulares 

Número de 
elementos 

catalogados como 
Bienes de Interés 

Cultural 

Indicador del 
planeamiento 

BIC: 2 BIC: 7 

Número de 
edificios, 

monumentos u 
otros elementos de 

interés local 
catalogados y 

protegidos 

Indicador del 
planeamiento 

0 

Bienes de 
Interés Local: 3 

Bienes 
Inventariados: 3 

Movilidad 

Facilitar los 
itinerarios a pie o 
de otra naturaleza 

como las rutas 
ciclistas 

Longitud de sendas 
costeras y 
pequeños 
recorridos 

Indicador de 
seguimiento y 

control 
0 25 km3 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una 
adecuada red de 

recogida y 
eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

Indicador de 
seguimiento y 

control 
200 tn/mes6 700 tn/mes4 

1: Fuente Documento de Aprobación Inicial del PGOU de Piélagos. 

2: Datos extraídos de “Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras del estado en Cantabria” 

elaborado por la Dirección General de Carreteras (diciembre 2006) (Plan Sectorial de Carreteras  2005-
2012, Ministerio de Fomento). 

3: Fuente: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (Gobierno de Cantabria). 

4: Datos facilitados por Depuram. 
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4.- CONCLUSIONES 

Según aquellos indicadores para los que constan datos del planeamiento vigente y el 

propuesto, la evolución del uso del suelo prevista arroja los siguientes datos: 

 El Suelo Urbanizable disminuye casi un 2 % respecto al propuesto en el 

planeamiento vigente, puesto que parte de los Urbanizables propuestos en el 

año 1993 como no programados han pasado a clasificarse como Suelo 

Rústico. 

 El Suelo Urbano aumenta un 7,65 %, aunque principalmente se debe a la 

incorporación de parte de los antiguos Núcleos Rurales. 

 El Suelo No Urbanizable, en el PGOU propuesto se denomina Suelo Rústico y 

disminuye un 5,38 %. 

En el caso de los indicadores correspondientes a agua consumida y contaminación 

acústica, los datos disponibles no conducen a ninguna conclusión en la comparativa de 

ambos planeamientos dada la ausencia de datos en el PGOU’93. Debería continuarse 

trabajando en estos campos hasta disponer de la información necesaria para aplicar 

correctamente indicadores de seguimiento. 

En términos generales, la superficie de Suelo Urbano y Urbanizable afectado por 

riesgos naturales disminuye, puesto que parte de los Urbanizables propuestos en el año 

1993 como no programados han pasado a clasificarse como Suelo Rústico. Asimismo, se 

considera necesario destacar que la superficie de Suelo Urbano y Urbanizable situado en 

zonas inundables disminuye sensiblemente, sobre todo en el caso del Suelo Urbanizable. 

Por último, en relación con la superficie de Espacios Protegidos de la Red Natura 

2000, inexistentes en el municipio en 1993, y de la Red Regional de Cantabria, la 

propuesta asegura su absoluta conservación y mantenimiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las indicaciones del Documento de Referencia y del Informe de 

Observaciones y Sugerencias, se detalla a continuación el Seguimiento de los indicadores, 

al que en ambos documentos se refiere como Plan o Programa. 

El PGOU es un instrumento de planificación que pretende transformar la realidad y se 

requiere una voluntad de gestión para que sus objetivos vayan haciéndose realidad a 

través de la ejecución progresiva y cumplimiento de sus propuestas. 

Además, se trata de un instrumento dinámico. En este contexto se considera 

imprescindible una labor de seguimiento y control que permita garantizar que no haya 

desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto y el resultado final de la aplicación 

del Plan, mediante la corrección de los posibles efectos ambientales negativos que 

pudieran producirse en el desarrollo del mismo. 

La experiencia indica que todavía se otorga poca importancia al seguimiento de los 

efectos, afectando esta circunstancia a las posibilidades de mejora del proceso, porque no 

existe suficiente experiencia contrastada como para poder asegurar la eficacia de las 

actuaciones ambientales que se emprenden en determinados ámbitos.  

El artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, define el seguimiento que debe 

hacerse del desarrollo de la aplicación del PGOU.  

Dicho seguimiento se realizará a través de un Programa de cuyo cumplimiento y 

costes se responsabilizará el órgano promotor. El objeto de este Programa será el control 

del cumplimiento de los objetivos de protección y desarrollo del PGOU, así como el 

desarrollo de actuaciones tendentes a garantizar el cumplimiento de las medidas y la 

sostenibilidad del desarrollo urbanístico. 

2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor del Plan, es decir, el Ayuntamiento de Piélagos es, de acuerdo al 

contenido de la Ley 9/2006 el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental 

que correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 
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El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas contempladas 

en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental a lo largo del periodo de duración del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente 

el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter anual se remitirá un 

Informe-Resumen con la siguiente información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que 

han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito del PGOU respecto a la situación previa al 

Plan 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de las 

medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto cumplimiento de 

la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia medioambiental sean 

precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que pudieran ser susceptibles de 

ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico basará su trabajo en los 

documentos generados durante la tramitación ambiental del Plan y en la legislación 

vigente para la materia, y adaptará su programa de trabajo a las necesidades 

medioambientales que vayan surgiendo, para solucionar los posibles efectos o problemas 

que no se hubiesen tenido en cuenta a priori. 

3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

3.1.- AGENTES IMPLICADOS EN EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos implicados en 

el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del documento del Plan 

General de Ordenación Urbana. 
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Tabla 1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación 

del Territorio, 
Vivienda y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de los indicadores recogidos en el anejo nº 13 y de 

verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras contempladas para el 

documento del PGOU. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea necesario, 

el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un Informe-Resumen 

con el contenido señalado en el apartado anterior. 

3.2.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de carácter 

medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos como 

consecuencia del trámite medioambiental del Plan General de Ordenación 

Urbana, los respectivos Planes Especiales o Parciales y los Proyectos de 

Urbanización, y en su caso, de los diferentes Proyectos de Edificación. 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 

3.3.- IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS O VARIABLES AMBIENTALES 

AFECTADOS 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto cumplimiento.  
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En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los siguientes 

aspectos:  

- Conservar correctamente el estado de los CAUCES FLUVIALES y su vegetación 

asociada de modo que se mantenga o incluso mejore su función como corredores 

ecológicos. 

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada en 

zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Ahorro energético en las instalaciones. 

- Conservación del Patrimonio Cultural. 

En relación con los indicadores recogidos en el Anejo nº 13, el seguimiento ambiental 

tratará de asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada uno 

de los indicadores durante el periodo de vigencia del PGOU: 

Tabla 2.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

Tipo Objetivos Indicador Tendencia 

Ocupación del 
suelo 

Protección del suelo 

Suelo Urbanizable: Total 
SUR/superficie total (%) 

 

Suelo Urbano: Total SU 
/superficie total (%) 

 

Suelo No Urbanizable o Suelo 
Rústico: Total SNU o 

SR/superficie total (%) 
 

Ciclo del agua 

Fomento del ahorro. 
Mejora de la eficiencia en 
el uso del agua. Reducir 

al máximo las pérdidas de 
suministro. 

Superficie de suelo urbano y 
urbanizable situado en zonas 

inundables 
 

Agua suministrada (m
3
/año)  

Calidad del aire 
(contaminación 

acústica) 

Mejora de la calidad de 
vida. 

Limitación de las 
emisiones. 

Población expuesta a los valores 
de Lden indicados para N-623 

 



Anejo nº 14.- Programa de seguimiento 

 

2411.1973-3_A14_R1 - 7 - 

 

Tipo Objetivos Indicador Tendencia 

Población expuesta a los valores 
de Lden indicados para la A-67 

 

Biodiversidad, 
patrimonio 

natural y medio 
rural 

Potenciar ecosistemas 
naturales.  

Superficie de LIC  

Superficie de Parque Natural  

Patrimonio 
histórico, 
artístico y 
cultural 

Preservar Patrimonio 
histórico-artístico. 

Fomentar los activos 
artísticos y culturales 

singulares 

Número de elementos 
catalogados como Bienes de 

Interés Cultural 
 

Número de edificios, 
monumentos u otros elementos 
de interés local catalogados y 

protegidos 

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

No generar nuevos 
riesgos ni incrementar los 

existentes 

Superficie SUR afectada por 
riesgos naturales 

 

Movilidad 
Facilitar los itinerarios a 
pie o de otra naturaleza 
como las rutas ciclistas 

Longitud de sendas costeras y 
pequeños recorridos 

 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red 
de recogida y eliminación 

de residuos 
Generación de residuos  / 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales y culturales, dado que 

suponen un beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se 

persigue su incremento. 

En relación a los ruidos se pretende reducir los datos actuales, tratando de mejorar la 

situación acústica del término municipal y, sobre todo, de la población expuesta a valores 

que superan los objetivos de calidad acústica fijados en la legislación vigente. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como por 

ejemplo la generación de residuos o el suministro de agua, se entiende el mantenimiento o 

bien la reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

De una manera más concreta, en la medida que cada uno de los Suelos Urbanizables 

se desarrollen, los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con 

carácter general son los siguientes, para los que el seguimiento ambiental: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia de 

las obras. 
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 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de la Obra, previendo las 

características y volumen de los residuos a generar durante la ejecución de la misma, 

teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que conforman el Proyecto. 

Supervisará que durante la ejecución de los trabajos los residuos son correctamente 

separados y trasladados a vertedero por gestor autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios para 

evitar la emisión de polvo en suspensión. Supervisará que las industrias que se 

instalen en el municipio siguen la tramitación ambiental correspondiente y cumplen con 

la legislación de referencia, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán los ejemplares o formaciones a 

conservar, realizándose las labores de poda u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la correcta 

retirada, acopio y reempleo de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes como 

de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a su 

utilización por la Consejería competente en la materia). 

 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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3.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

3.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en cuenta 

los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 3.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización 
Vertederos 

   

Préstamos 
procedentes de 
explotaciones 
autorizadas 

   

Adecuada 
localización del 

Parque de 
maquinaria 

   

Protección del 
Arbolado 

Protección del 
Arbolado 

Protección del 
Arbolado 

Protección del 
Arbolado 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reempleo tierra 
vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración 
zonas dañadas 
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3.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento de 

Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas contempladas en 

los documentos que conforman el trámite ambiental del PGOU. 

El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación Definitiva 

del PGOU se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que han 

sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito del PGOU respecto a la situación previa al 

Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se estimen 

oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y planos que 

faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como sus 

causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 

4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS 

En el Anejo nº 12 se incluyen las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

Al final de cada una de las medidas y entre corchetes, se recoge “se cumple” en caso de 

que la medida ya se cumpla en esta fase de la tramitación. Por ejemplo, que las zonas con 

elementos interesantes, como los cauces, se incluyan dentro de los espacios libres en la 

zonificación interna de los sectores propuestos como urbanizables. 
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A la vista del mencionado anejo se detecta un alto grado del cumplimiento de las 

medidas, que se traduce en una correcta efectividad de las mismas, pues este 

cumplimiento asegura el mantenimiento de los recursos naturales del municipio y mejora la 

calidad de vida de la población, aspectos indispensables en el desarrollo sostenible de un 

Plan General de Ordenación Urbana. 

5.- CONCLUSIONES 

Se recomienda la incorporación de un seguimiento de los indicadores ambientales en 

el Plan de Seguimiento, con el fin de analizar el desarrollo de los mismos y su adecuación 

y ajuste al objetivo perseguido, a lo largo del periodo de vigencia del PGOU. 

Así, en función de la tendencia que sigan, se pondrán en práctica las actuaciones 

necesarias para que el desarrollo previsto se adecue a la legislación vigente, se cumplan 

las determinaciones y condicionantes surgidos como consecuencia del trámite 

medioambiental, y se eviten, o en su caso minimicen, los efectos ambientales que no se 

hubiesen tenido en cuenta. 

Se pretende así mejorar o al menos mantener las características medioambientales 

existentes con carácter previo a la aplicación del planeamiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos contemplados en el Anexo I.- Contenido del informe de 

sostenibilidad ambiental de la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos 

de determinados Planes y Programas en el medio ambiente es la inclusión de de una 

estimación aproximada acerca del impacto económico del nuevo Plan en las diferentes 

Administraciones Públicas implicadas en su desarrollo. 

La propuesta del Plan General de Ordenación Urbana debe ser viable y sostenible 

desde un punto de vista económico.  

Respecto al contenido de este Anejo en el Informe de Sostenibilidad Previo, el 

Informe de Observaciones y Sugerencias de fecha 30 de abril de 2010, menciona lo 

siguiente: 

“El ISA definitivo incorporará una justificación precisa de la viabilidad económica del Plan 

propuesto, incluyendo expresamente el coste de las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias así como de la vigilancia ambiental para minimizar los efectos ambientales 

estimados, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Referencia y en el Anexo I de la 

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

programas en el medio ambiente. No obstante, el anejo 13 del ISA incluye un documento 

preliminar sobre la viabilidad económica del plan, en el que se señala que, en fases posteriores 

de mayor detalle del plan, se procederá a asignar las actuaciones previstas a cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, lo que permitirá determinar si la propuesta planteada se ajusta a 

un modelo económico sostenible”. 

La finalidad del presente Anejo es incluir la información solicitada en el grado de 

detalle apropiado para su correcta justificación. 

En el Estudio Económico del documento de Aprobación Inicial del PGOU de Piélagos 

se comienza “relacionando las distintas actuaciones necesarias para la ejecución del 

PGOU, estableciendo la naturaleza de su fuente de financiación (estatal, autonómica, 

municipal y/o particular) y estimando un presupuesto aproximado de ejecución, para 

después centrarnos en aquellas actuaciones que correrán a cargo del Ayuntamiento, 

organismo promotor del PGOU y ente público para el que analizaremos la viabilidad 

económica del Plan.” Más tarde se analizan “los ingresos municipales previstos para su 

comparación con los gastos correspondientes a la puesta en marcha de las actuaciones de 

iniciativa municipal.” 
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Luego, “la Memoria de Sostenibilidad Económica se centra en la repercusión 

económica que las actuaciones propuestas por el PGOU tendrán en las arcas municipales, 

lo que es tanto como decir en el propio municipio, a lo largo de los años. Complementa así 

al estudio de viabilidad realizado en el capítulo interior, demostrando que las propuestas 

del PGOU en su conjunto son, además de factibles, sostenibles. […].” 

En el presente anejo se sigue el mismo orden en la exposición de los aspectos 

económicos relacionados con la viabilidad de las actuaciones y medidas de carácter 

ambiental recogidas en el presente ISA y en la propuesta del PGOU. 

2.- ACTUACIONES PROPUESTAS 

Las actuaciones de inversión pública, como ya menciona el vigente Plan General de 

Ordenación están dirigidas al cumplimiento de dos grandes objetivos: 

1) Conseguir una mejora en la calidad de vida de los habitantes del término 

municipal. 

2) Eliminar las tensiones urbanísticas existentes generadas en gran parte por 

agentes externos al propio término municipal debido a su situación geográfica 

y a sus atractivos medioambientales. 

A continuación se señalan las actuaciones propuestas por el PGO para ser llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento de Piélagos, que se pueden agrupar en actuaciones 

propiamente dichas y operaciones de mantenimiento. 

2.1.- ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Tal y como se explica en el propio Plan General de Ordenación, la mayor parte de 

estas actuaciones se gestionan como sistemas generales adscritos a distintos sectores de 

suelo urbanizable, por lo que el Ayuntamiento no tendrá que hacer frente a los gastos 

derivados de la obtención del suelo. 

No obstante, algunas de esas actuaciones no se adscriben a ningún sector, por lo que 

el Ayuntamiento deberá invertir también en la obtención del suelo.  

La urbanización de los SS.GG. de Espacios Libres correrá a cargo del Ayuntamiento. 

La de los de Equipamientos dependerá de la clase de dotación a implantar. 
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A continuación relacionamos los gastos correspondientes a la urbanización de los 

sistemas generales de espacios libres, estimando un precio medio de urbanización de 12 

€/m
2
. 

 

En el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria y del Centro de salud, sería el 

Gobierno Autonómico el encargado de financiar Proyecto y Obra, siendo obligación del 

Ayuntamiento la de aportar el suelo, que en los casos concretos que nos ocupan se 

obtendrán mediante el desarrollo del correspondiente Plan Parcial.  

El PGOU contempla dos actuaciones de nueva urbanización de iniciativa pública. Se 

trata de los sectores urbanizables SUPR-6 "Torre de Velo", actualmente en tramitación, 

con un coste previsto de 1.987.802 euros y del SUR-R-L01. El PGOU incluye la 

Ordenación Detallada de este último, haciendo innecesaria la posterior tramitación de 

planeamiento de desarrollo. En su Estudio Económico se cifra el total de los gastos 

correspondientes a la urbanización del suelo (expropiación de terrenos, honorarios, 

urbanización, etc.) en 5.207.237,77 €. 

También será de iniciativa municipal el Plan Especial del Parque de Liencres, ámbito 

de desarrollo de uso dotacional, así como la propia ejecución del parque. El presupuesto 

total se estima en 7.856.658,23 €. 

Por último, el PGO propone una serie de mejoras en la red viaria local, que se 

sumarán a las actuaciones programadas por el gobierno regional. La tabla siguiente 

recoge las obras de infraestructuras viarias que deberá sufragar el Ayuntamiento: 

El SG-VI-L01 es un sistema general de viario cuyos terrenos se obtendrán por 

Expropiación, y cuyo proyecto y obras de ejecución serán también de iniciativa pública. 

La Administración actuante será el Ayuntamiento de Piélagos, que deberá realizar las 

siguientes tareas: 
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— Redacción y Tramitación del Proyecto de Expropiación. 

— Expropiación de los Bienes Afectados. 

— Redacción y Tramitación del Proyecto de Obras. 

— Ejecución de las Obras. 

El coste estimado para el conjunto de estas tareas es de 2.317.932 euros. 

El SG-VI-B01 es un sistema general de viario adscrito al sector de suelo urbanizable 

SUR-P-B02, de modo que la obtención del suelo queda ligada al desarrollo de dicho 

sector. Su desarrollo y ejecución también se le imputan como cargas a dicho sector. No 

obstante, únicamente correrá a su cargo el 35% del coste de contrata, sufragándose el 

resto por el Ayuntamiento. 

EL Z8 es un sistema general de viario adscrito al sector de suelo urbanizable SUR-V-

R-03, de modo que la obtención del suelo queda ligada al desarrollo de dicho sector. Su 

desarrollo y ejecución, sin embargo, serán de iniciativa pública. 

EL Z9 es un sistema general de viario adscrito al sector de suelo urbanizable SUR-V-

R-03, de modo que la obtención del suelo queda ligada al desarrollo de dicho sector. Su 

desarrollo y ejecución, sin embargo, serán de iniciativa pública. 

2.2.- LABORES DE MANTENIMIENTO 

Respecto a las labores de mantenimiento, las actuaciones de nueva urbanización 

conllevan la creación de redes de infraestructuras que den servicio a los nuevos 

desarrollos, las obras de conexión con las redes existentes, y en algunos casos, la 

ampliación de estas últimas. El coste de ejecución de todas estas obras deberá ser 

asumido por los promotores de las nuevas actuaciones, por lo que no supondrá merma 

alguna en las arcas municipales.  

 En cambio, el Ayuntamiento sí deberá sufragar los gastos derivados del 

mantenimiento de los servicios que se han puesto en marcha en las nuevas zonas 

urbanizadas: 

 Servicios de abastecimiento de aguas 

 Servicios de evacuación de aguas 

 Servicio de alumbrado público 

 Servicio de jardines 

 Servicio de mantenimiento de vías públicas 

 Servicios de recogida de basura y limpieza viaria 

 Servicio de transportes 

 Servicios resultantes de las zonas de equipamientos públicos de carácter local. 
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Los gastos derivados de este mantenimiento pasarán a formar parte de los gastos 

anuales del Ayuntamiento dentro del capítulo “Gastos corrientes de bienes y servicios”. 

3.- VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS Y DEL PROGRAMA DE 

VIGILANCIA 

Las medidas contempladas en el Informe de Sostenibilidad se han agrupado en: 

- Medidas contempladas en la redacción del PGOU (ya incorporadas en el 

documento) 

- Medidas a tener en cuenta en la redacción de los Planes Especiales y Parciales 

- Medidas a tener en cuenta en la redacción de los Proyectos de Urbanización 

Además, el ISA incluye medidas específicas de los suelos urbanizables propuestos. 

Son medidas surgidas a partir de las recogidas para los planes y proyectos que desarrollen 

estos suelos, que se concretan siempre que sea posible. 

Se trata de un conjunto de “buenas prácticas” a aplicar en la propuesta de 

zonificación o actuación de cada uno de los documentos. No se trata por tanto de medidas 

que requieran de una inversión propiamente dicha sino que sirven para plantear los 

diferentes Planes y Proyectos desde una adecuada perspectiva medioambiental. 

A continuación se incluye el listado de medidas contempladas en el Informe de 

Sostenibilidad para los posteriores planes y proyectos y el coste correspondiente (o bien la 

ausencia del mismo) estimado en la Hacienda Municipal.  

3.1.- MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DE LOS 

PLANES ESPECIALES Y PARCIALES 

1.- Se tendrán en cuenta en las propuestas de zonificación los elementos de interés 
detectados en los ámbitos urbanizables previstos (componentes del Patrimonio Cultural, 
cauces, encinares y bosquetes, árboles singulares, etc.), integrándolos en los espacios libres o 
zonas verdes correspondientes. No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

2.- La presencia de procesos activos en varios de los ámbitos considerados, hace 
necesaria la realización de un estudio geotécnico, que indicará dónde se puede construir o no. 
No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

3.- En aquellos ámbitos que se considere necesario, se realizará un estudio de 
permeabilidad y conectividad que permita que la ejecución de la urbanización y de las 
conexiones viarias (peatonales y de vehículos) de los distintos ámbitos considerados se adapte 
a las tramas urbanas adyacentes y las completen. No supone coste alguno para la Hacienda 
municipal. 
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3.2.- MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

3.2.1.- Medidas protectoras 

1.- Han de indicarse, en el proyecto de urbanización, las intervenciones que se proponen 
para los espacios libres, ya sea para su regeneración, como en función de su futuro uso 
público, así como su conexión con los espacios urbanizados propuestos. No supone coste 
alguno para la Hacienda municipal. 

2.- Respecto de las infraestructuras y servicios generales de suministro y saneamiento de 
agua, es preciso que las obras de infraestructuras propuestas, tanto de la conexión para el 
suministro de agua potable, como para la del saneamiento, figuren en el Proyecto de 
Urbanización y se realicen al mismo tiempo que los trabajos de urbanización y edificación del 
PE/PP.  No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

3.- Respecto al movimiento de tierras, teniendo en cuenta el balance general del volumen 
de movimiento de tierras previsto en el Proyecto, se definirá la procedencia de los préstamos o 
una propuesta para el depósito de los excedentes. No supone coste alguno para la Hacienda 
municipal. 

4.- Como medidas tendentes a la protección del sistema hidrogeológico del municipio y de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos 

- La calidad de las aguas superficiales de los ríos tributarios del Pas es, en la propuesta 
del Plan Hidrológico Norte II, A2 en su aptitud para el consumo humano y apta para 
salmónidos en cuanto a la vida piscícola. La calidad de las aguas subterráneas es A2, lo 
que deberá considerarse en la instalación de los elementos de depuración previos al 
vertido, que en caso de realizarse de forma directa o indirecta a cauce público necesitará 
autorización del Organismo de cuenca correspondiente. 

- Con el fin de poder hacer un seguimiento de la calidad de las aguas de vertido en las 
áreas industriales, se instalarán arquetas de registro para la toma de muestras una vez 
depuradas las aguas y antes de su vertido a la red general, que podrán ser utilizadas para 
efectuar análisis periódicos. 

No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

5.- Como medidas tendentes a la adecuada protección de la vegetación, la selección de 
especies vegetales a implantar en las zonas objeto de restauración se hará evitando la 
introducción de especies vegetales invasoras. No supone coste alguno para la Hacienda 
municipal. 

6- Como medida tendente a la adecuada protección del patrimonio arqueológico y de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia, se habrá de tener en cuenta, la 
exigencia y necesidad de contratación de un equipo profesional para la realización del 
seguimiento arqueológico de todas las remociones de tierras que indique la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte. (Coste aproximado de la realización de un seguimiento 
arqueológico en obra durante la fase de movimiento de tierras: 7.000 €) 

7.- Los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las partidas 
correspondientes para la ejecución de las medidas de protección ambiental y la vigilancia 
ambiental (cuando la unidad a ejecutar se presupueste mediante partida alzada, su importe 
habrá de ser justificado). No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 
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8.-. Teniendo en cuenta que el acceso a los terrenos propuestos como Suelos 

Urbanizables se realiza desde los viales perimetrales, en los que por lo general se van a 
producir molestias a la población vecina como consecuencia del aumento de tráfico rodado, al 
menos en la fase de construcción; sería necesario establecer en el plan de medidas de 
eliminación, o cuando menos de atenuación, de las posibles molestias a las zonas urbanas 
próximas, incluyendo aquellas que, de manera temporal, sean precisas hasta la puesta en 

funcionamiento. No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

3.2.2.- Medidas correctoras 

1.- El tratamiento de depuración de todas las aguas residuales (sanitarias, pluviales, de 
proceso...) 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, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el 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, en caso de vertido directo o indirecto de aguas residuales sobre 
Dominio Público Hidráulico. No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

2.- Se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la 
iluminación con un porcentaje de flujo, del hemisferio superior instalado, inferior al 20%, 
evitando de esta forma fenómenos de contaminación lumínica. Asimismo, las lámparas que se 
instalen en las zonas exteriores del ámbito deberán ser de vapor de sodio o de bajo consumo. 
No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

3.- Se estudiará el uso de pavimentos que disminuyan el ruido generado por el tráfico. No 
supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

4.- Como medidas tendentes a la recuperación del suelo, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos  

- La capa de suelo fértil afectada por la ejecución del proyecto deberá ser retirada y 
almacenada convenientemente en zonas llanas formando montones de 2,5 m de altura 
máxima, que deberán ser regados y abonados periódicamente con la finalidad de 
mantener su fertilidad y estructura, para permitir su utilización en los trabajos posteriores 
de restauración paisajística. 

- La tierra extraída que no sea utilizada para asentamientos o como capa fértil dentro del 
Proyecto, así como los residuos y materiales de obra sobrantes, deberán ser retirados de 
la zona y llevados a lugar apropiado y autorizado. 

- Las superficies que resulten al final de las obras sin vegetación, por efecto de las 
mismas y no estén ocupadas por elementos relacionados con la actividad, deberán ser 
revegetadas al final de la fase constructiva, con el doble fin de protección contra la erosión 
y paisajístico 

No supone coste alguno para la Hacienda municipal. 

5.- Los árboles y especies vegetales de interés que se encuentren dentro de los ámbitos 
afectados por las nuevas obras (ver fichas del Anejo nº 10), se conservarán siempre que sea 
posible; y en caso de no ser así, se transplantarán a una zona apropiada que garantice su 
supervivencia. (Coste aproximado de trasplante unitario 1.000 €/ejemplar) 

3.2.3.- Medidas compensatorias 

1.- Se realizarán plantaciones compensatorias para los árboles y especies vegetales de 
interés que se encuentren dentro de los ámbitos afectados (ver fichas del Anejo nº 10), que no 
puedan ser conservados o trasplantados. (Coste aproximado de trasplante unitario 1.000 
€/ejemplar) 
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El Informe de Sostenibilidad Ambiental establece asimismo un Programa de 

Seguimiento para el control del cumplimiento del condicionado ambiental durante el 

periodo de vigencia del PGO y el cálculo de una serie de indicadores que permitan 

comprobar el estado medioambiental del término municipal durante dicho periodo. 

El gasto correspondiente sería variable y se agruparía en “gastos de personal”, ya 

que la supervisión del correcto cumplimiento del Programa de Seguimiento junto con el 

cálculo de los indicadores previstos será responsabilidad de un Técnico en materia 

medioambiental. El gasto estimado de personal (incluidos los equipos necesarios o bien la 

realización de subcontratos para el correcto seguimiento ambiental del término municipal) 

será del orden de 60.000 euros/año. 

4.- CONCLUSIONES 

Tras realizar los correspondientes análisis de los ingresos por impuestos y tasas 

municipales, y el impacto en las arcas municipales de los gastos derivados del desarrollo 

del PGOU, entre los que se han contabilizado los detallados en el presente anejo, en la 

memoria de sostenibilidad ambiental del Documento de Aprobación Inicial se concluye: 

Del estudio de los análisis realizados, que se adjuntan en el Anexo “Análisis sector a 

sector” que acompaña a esta Memoria, se desprende que las actuaciones propuestas por el 

PGOU son viables desde el punto de vista económico, ya que todos los análisis estáticos 

arrojan saldos positivos de valor importante, que permitirán sobradamente acometer las obras 

de infraestructuras y servicios correspondientes. 

En cuanto a los análisis dinámicos la gran mayoría de las actuaciones propuestas resultan 

sostenibles económicamente por sí solas. Únicamente los sectores SUnC-B01, SUnC-R05 y 

SUnC-Z01 de suelo urbano no consolidado, y SUR-R-B01, SUR-R-AC01 y SUR-V-R-03 de 

suelo urbanizable presentan un balance negativo una vez finalizados. 

No obstante, se trata de déficits muy pequeños, que en el peor de los casos ni siquiera 

llegan al 3% de los ingresos recaudados por el sector, lo que en un escenario de estimaciones 

como el presente podría considerarse despreciable, ya que se trata de valores dentro de los 

márgenes de error. Valga como ejemplo el sector SUR-V-R-03, en el que el déficit asciende a 

989 €, lo que supone menos del 0,8% de los 125.280 € que se ingresará anualmente una vez 

se desarrolle por completo. 
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En cualquier caso, cabe mencionar que buena parte de los sectores teóricamente 

insostenibles se localizan en Zonas de valor para las que la Ponencia de 2013 establece 

módulos de repercusión del suelo relativamente bajos. Por ejemplo, el MBR de Zurita es de 116 

€/m
2
, frente a los 386 €/m

2
 de fija para zonas como Liencres. Cabe pensar que una nueva 

Ponencia realizada tras la materialización de las actuaciones propuestas por el PGOU redujera 

estos desequilibrios. 

Comoquiera, lo que aquí se analiza no es la sostenibilidad económica de cada sector por 

separado, sino el impacto conjunto de las actuaciones sobre las arcas municipales. Y éste es 

muy positivo. Como se aprecia en el cuadro adjunto, el balance final de las actuaciones 

propuestas por el PGOU arrojaría de 2033 en adelante un saldo positivo de 482.952 €, por lo 

que concluimos que el desarrollo de las actuaciones propuestas resultaría no sólo sostenible 

desde el punto de vista económico, sino muy ventajoso para la Hacienda municipal.” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se identifican las Administraciones Públicas afectadas y el 

público interesado que ha participado en el trámite de consultas previas de la Memoria 

Resumen Ambiental, documento que da inicio a la tramitación ambiental del Plan General 

de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos. 

Así mismo, se incorpora una breve respuesta a las cuestiones de cada una de las 

Administraciones Públicas afectadas y público interesado, en caso de ser de índole 

medioambiental, así como una reseña para poder acceder fácilmente al Anejo del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental en el que se da una respuesta más exhaustiva al respecto. 

Las variaciones entre el presente anejo y el incorporado en el documento 

correspondiente al ISA Previo, se deben a la reorganización de parte de los anejos y a la 

incorporación de información disponible en la actual fase de la tramitación del PGOU. 

2.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS 

Tal y como se recoge en el Documento de Referencia, se han identificado y 

consultado a las siguientes Administraciones Públicas afectadas: 

A. Administración del Estado. 

 Delegación del Gobierno de Cantabria 
 Demarcación de Carreteras de Cantabria 
 Confederación Hidrográfica del Norte (actualmente Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico) 
 Demarcación de Costas de Cantabria 
 Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 

B. Administración de la Comunidad Autónoma. 

 Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

 Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística 

 Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 

 Secretaría General de Cultura, Turismo y Deporte 

 Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

 Secretaría General de la Consejería de Educación 

 Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda 

 Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
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 Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos 

 Secretaría General de la Consejería de Industria 

C. Administración Local. Ayuntamientos afectados. 

 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
 Ayuntamiento de Torrelavega 
 Ayuntamiento de Piélagos 
 Ayuntamiento de Camargo 
 Ayuntamiento de Astillero 
 Ayuntamiento de Villaescusa 
 Ayuntamiento de Miengo 
 Ayuntamiento de Polanco 
 Ayuntamiento de Puente Viesgo 
 Ayuntamiento de Castañeda 

3.- PÚBLICO INTERESADO 

En cuanto al público interesado, el órgano ambiental consultó a determinadas 

personas jurídicas sin ánimo de lucro, (artículo 10.2.b de la Ley 9/2006), así como la 

Universidad de Cantabria. 

 ARCA 
 Ecologistas en Acción 
 Asociación Costa Quebrada 
 Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria 

4.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES RESULTANTES DE LAS 

CONSULTAS PREVIAS 

A continuación se muestra una tabla que recoge a los organismos y al público 

interesado y, en su caso, la fecha de contestación. 

Tabla 1.- Organismos consultados y fecha de contestación. 

Organismos consultados Fecha de contestación 

Delegación del Gobierno de Cantabria 31/07/2007 

Demarcación de Carreteras 01/08/2007 

Demarcación de Costas 11/07/2007 

Confederación Hidrográfica del Norte(CHC) 12/07/2007 

FEVE SIN CONTESTACIÓN 

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 17/07/2007 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística 

SIN CONTESTACIÓN 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 27/08/2007 

Secretaría General de Cultura, Turismo y Deporte SIN CONTESTACIÓN 

Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 01/08/2007 

Secretaría General de la Consejería de Educación SIN CONTESTACIÓN 

Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda 16/07/2007 
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Organismos consultados Fecha de contestación 

Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda SIN CONTESTACIÓN 

Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos 

17/07/2007 

Secretaría General de la Consejería de Industria 16/07/2007 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 17/07/2007 

Ayuntamiento de Torrelavega 30/07/2007 

Ayuntamiento de Piélagos 13/07/2007 

Ayuntamiento de Camargo 03/09/2007 

Ayuntamiento de Astillero SIN CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de Villaescusa SIN CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de Miengo SIN CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de Polanco SIN CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de Puente Viesgo SIN CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de Castañeda SIN CONTESTACIÓN 

ARCA SIN CONTESTACIÓN 

Ecologistas en Acción SIN CONTESTACIÓN 

Asociación Costa Quebrada SIN CONTESTACIÓN 

Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria SIN CONTESTACIÓN 

En los siguientes apartados se hace referencia a las cuestiones sugeridas en las 

consultas previas por parte de los mencionados organismos, que se acompaña de una 

breve respuesta y, en caso de ser necesario, una reseña que indique el Anejo del ISA 

Definitivo en el que se trata con mayor detalle. 

4.1.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

El escrito aportado por la Delegación del Gobierno de Cantabria señala a 

determinadas Administraciones afectadas que se deberán tener en cuenta. 

Además, “propone que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se tengan en cuenta los 

efectos del desarrollo de la actuación sobre los siguientes aspectos y su repercusión en el 

medio ambiente: 

 Consumo de energía. 

 Consumo de recursos naturales, en particular agua y suelo, sus usos y 

contaminación. 

 Intensidad del transporte. 

 Generación de residuos urbanos y peligrosos. 

 Emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo (ruido, gases de efecto 

invernadero, etc.). 

 Salud, calidad ambiental y consecuencias sobre las áreas pobladas. 

 Cumplimiento de la normativa ambiental. 

 Evaluación de los costes y beneficios económicos, medioambientales y sociales. 

 Efectos acumulativos de otros proyectos de igual naturaleza y relacionados con el 

mismo espacio físico. 

 Red Natura 2000. 
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Por último, se recuerda que, debido a la afección a espacios incluidos en la lista de los 

Lugares de Importancia Comunitaria (Directiva Hábitats), se requiere que el Plan o Proyecto 

sea sometido a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta 

los objetivos de conservación.” 

En el Anejo nº 6 se incorpora la evaluación de los efectos para las alternativas 

estudiadas. Además, el Anejo nº 11 amplia la identificación y análisis de los efectos que el 

desarrollo de la Alternativa 2 o Definitiva tendrá sobre el medio ambiente y, por tanto, 

sobre los aspectos mencionados anteriormente, si bien existen determinados datos que no 

son propios de esta fase de la tramitación, sino del planeamiento de desarrollo o incluso de 

los proyectos de urbanización, como cuantificar la intensidad del transporte o la generación 

de residuos urbanos y peligrosos. 

4.2.- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 

El escrito señala que dentro del territorio municipal existen varios elementos cuya 

gestión es competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria: la 

Autovía A-67 y las carreteras nacionales N-634, N-623 y N-611. Por tanto, la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Cantabria debe considerarse Administración afectado en el 

proceso ambiental asociado al Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 

Piélagos. 

Como en el caso de la Delegación de Gobierno de Cantabria, se proponen los 

mismos aspectos a tener en cuenta en el análisis de efectos y su repercusión en el medio 

ambiente. 

Por tanto, tal y como se señala en el caso anterior, la información se encuentra 

recogida en los Anejos nº 6 y nº 11. 

4.3.- DEMARCACIÓN DE COSTAS 

El escrito incluye los siguientes puntos: 

“1.- El PGOU deberá regular los usos de forma acorde con las condiciones y limitaciones 

que prevé la Ley de Costas, en el dominio público marítimo terrestre y toda la zona de 

servidumbre de protección. 

2.- Los planos deberán contener la representación del deslinde provisional vigente del 

dominio público marítimo terrestre, así como el límite interior de la zona de servidumbre de 

protección. Se solicitarán por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas. En todo caso, debe 

de hacerse la advertencia de que las delimitaciones que resulten finalmente aprobadas 
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mediante el procedimiento de deslinde previsto en la Ley de Costas, tendrán preponderancia a 

todos los efectos sobre las provisionales disponibles en ese momento. 

3.- También deberá tenerse en consideración el artículo 30 de la Ley de Costas, que 

define la zona de influencia, así como el artículo 58 del Reglamento de desarrollo de la Ley de 

Costas, sobre limitación de la edificabilidad y reserva de plazas de aparcamiento: la memoria 

del PGOU deberá incluir una justificación al respecto. 

4.- Se reiteran los criterios de coordinación con el planeamiento urbanístico comunicados 

al Ayuntamiento por esa Dirección General, que se encuentran reproducidos en el escrito 

presentado, en el sentido de considerar la elaboración del planeamiento urbanístico una 

excelente oportunidad para colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan desalojar el 

dominio público y sus zonas de servidumbre. Por otra parte, la propia Dirección de Costas 

ofrece abordar algunas actuaciones con el objetivo de la mejora y la transformación del borde 

marítimo, incluso y si se justifica, algunas más generales de transformación sostenible de la 

costa.” 

Tanto el Informe de Sostenibilidad Ambiental como el Plan General de Ordenación 

Urbana cumplen con lo establecido en la legislación vigente a la hora de elaborar los 

mencionados documentos. 

Respecto al deslinde provisional, los planos incorporan los últimos datos aportados 

por el Ayuntamiento de Piélagos al equipo redactor del ISA y, en cualquier caso, las 

delimitaciones que se aprueben finalmente mediante el procedimiento de deslinde previsto 

en la Ley de Costas. 

En la medida de lo posible, a lo largo del desarrollo del PGOU propuesto se estará en 

comunicación y coordinación con la Dirección General de Costas, con el fin de colaborar y 

buscar oportunidades para mejorar las características de la costa del municipio. 

4.4.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 

Tras la fase de consultas previas, el informe enviado indica que “las obras 

correspondientes al proyecto se desarrollan en zonas de dominio público y policía de cauces 

de los ríos: río Pas, río Carrimont, arroyo del Cuco, arroyo del Valle, arroyo del Monte, arroyo 

de la Cobriza, arroyo de la Geda y arroyo de San Pedro. 

La actuación produce impactos que se consideran severos, tanto en el paisaje como en la 

calidad de las aguas. Por ello propone que el Plan deberá: 

 Definir las zonas inundables y proponer planes de encauzamiento cuando afecten 

a suelos clasificados como urbanos. 
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 Concretar los recursos hídricos que se emplearán en el abastecimiento de agua a 

la población prevista. 

 Incluir el tratamiento integral de las aguas residuales de todo el municipio.” 

El PGOU ordena el territorio municipal, por lo que las bolsas de suelo que contengan 

cauces en su interior, contemplarán la presencia de los mismos en el momento en que se 

produzca el desarrollo para el que esté previsto, en función del tipo de suelo referido, y se 

cumplirá en todo momento con la legislación vigente en la materia. 

El análisis de efectos sobre el medio ambiente del PGOU propuesto se encuentra 

detallado en el Anejo nº 11 del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y en ningún caso se 

prevén impactos severos como consecuencia del mencionado PGOU. 

En cuanto a las zonas inundables, se hace referencia a las mismas en el Anejo nº 1, y 

su cartografía se incorpora en el plano A04.- Riesgos, según la documentación aportada 

por CHC. 

Tanto el abastecimiento como el saneamiento se tratan en el Anejo nº 8, en el que se 

incorpora tanto información escrita como gráfica. 

4.5.- D.G. DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

El escrito emitido por la presente Dirección General “señala que el término municipal se 

encuentra en parte en el ámbito territorial de los espacios naturales de Cantabria. En concreto 

afecta al Parque Natural de las Dunas de Liencres (y a sus instrumentos de ordenación), al LIC 

1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas y al LIC 1300010 Río Pas.” 

Así mismo, aporta una serie de “recomendaciones a tener en cuenta para el documento 

de referencia.” 

En cuanto al estudio del medio físico y biológico, la información se encuentra 

detallada en los Anejos nº 1 y nº 2 del ISA, respectivamente. 

Las identificaciones, análisis y valoraciones de los efectos e impactos sobre diversos 

aspectos del medio ambiente y relacionados con el mismo, se recogen en los Anejos nº 6 y 

nº 11. 

Por último, el Programa de seguimiento de los impactos previstos, así como de otros 

no detectados a priori, se incorpora en el Anejo nº 14 del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA). 
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4.6.- D.G. DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

En un primer momento se recibe un escrito solicitando una prórroga acerca de la 

información solicitada, pues se estaba elaborando un estudio sobre los consumos diarios 

por parte de ésta D.G. 

Posteriormente, se recibe un “informe relativo a las infraestructuras tanto de 

abastecimiento como de saneamiento de gestión autonómica.” 

El mencionado informe “propone que la aprobación del plan esté condicionada a la 

separación de las aguas blancas y de manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a 

cauces naturales de agua (red separativa).” 

En el Anejo nº 8 se hace mención a las infraestructuras existentes, así como a 

aquellas propuestas en el PGOU. 

4.7.- S.G. DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

La Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria plantea “la necesidad de que 

el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos contemple una reserva 

de espacio y suelo suficiente para la construcción de un Centro de Salud en aquella zona en la 

que se vaya a producir un mayor crecimiento poblacional, ya que el crecimiento propuesto 

supone en el ordenamiento sanitario actual una Nueva Zona Básica de Salud.” 

Así mismo, el escrito incorpora una serie de sugerencias por parte de la Dirección 

General de Salud Pública a tener en cuenta. 

Durante la elaboración del PGOU, en la ordenación se ha tenido presente el 

crecimiento previsto y la superficie destinada a sistemas generales y equipamientos, entre 

otros, según lo marcado en la normativa vigente al respecto. 

Con la aprobación del mencionado PGOU, se procederá al desarrollo de los 

crecimientos previstos en el Plan a través de diferentes procedimientos, en función de la 

clase de suelo a desarrollar y de sus características. En ese momento y a medida que 

aumente la población se procederá a cumplir con el ordenamiento sanitario anteriormente 

citado. 

En cuanto a las sugerencias aportadas por la D.G. de Salud Pública, el PGOU trata 

de buscar un equilibrio entre el desarrollo poblacional e industrial, sin menoscabo de la 

salud y la calidad de vida. En cuanto a los sistemas de potabilización de agua captada con 

destino al abastecimiento humano y depuración de las aguas, en todo momento se estará 

a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. 
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La presencia de manantiales a lo largo de sendas que discurren por el término 

municipal de Piélagos, que puedan ser utilizadas directamente por los usuarios y 

excursionistas, y su señalización como potable o no, no es competencia del Plan General 

Ordenación Urbana. 

4.8.- S.G. DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

“No se hacen observaciones ni se formulan sugerencias.” 

4.9.- SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS 

“Indica que no hay sugerencias ni propuestas por su parte.” 

4.10.- SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA 

“No realiza ninguna sugerencia.” 

4.11.- AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA 

“En el escrito se hace referencia a la considerable extensión de los límites comunes de 

ambos municipios, lo que implica una especial transcendencia de lo que Piélagos planifique 

para Santa Cruz de Bezana. [...]. Se destaca de especial importancia el análisis de los 

contactos de Liencres con Soto de la Marina y de Boo con Mompía. Los contactos de Mortera 

con Prezanes y de Arce con Maoño se estiman de menor calado.” 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU propuesto, se tienen en cuenta 

los diferentes municipios limítrofes con Piélagos. 

“Liencres-Soto de la Marina 

Desde el punto de vista ambiental ambas localidades se insertan en una única unidad 

ambiental, pendiente de su desarrollo a través del PORN de Costa Quebrada, con lo que las 

soluciones de desarrollo entre ambas deberían de ser similares. Se señalan algunos aspectos 

a tener en cuenta, como la incidencia del POL, de la nueva variante de carretera, 

clasificaciones de suelos urbanizables y rústicos, colindancias con los suelos urbanos así como 

las conexiones transversales Este-Oeste.” 
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Tras consultar el PGOU de Santa Cruz de Bezana en fase de tramitación, se 

considera que el planeamiento propuesto en ambos municipios es compatible, en el 

sentido de que los suelos urbanizables propuestos en Piélagos limitan con suelos 

urbanizables en Santa Cruz de Bezana y no con áreas de especial protección o de otro 

tipo para las que resultasen incompatibles desarrollos urbanísticos limítrofes. 

“Liencres-Prezanes 

Se considera necesario en principio una mayor protección de las áreas de encinares y 

plantear en el estudio ambiental un análisis ecológico que contemple un área mayor que el 

estricto ámbito municipal de Piélagos.” 

El ISA se refiere al PGOU y, por tanto, abarca el término municipal de Piélagos. No 

obstante, durante la realización de los trabajos, tanto de gabinete como de campo, se han 

tenido en cuenta las características urbanísticas y ambientales de los municipios limítrofes, 

con el fin de que el planeamiento propuesto sea coherente con aquel de los términos 

municipales colindantes. 

Respecto a la protección de las áreas de encinares, el PGOU propuesto para el 

municipio de Piélagos incluye las masas más significativas dentro del Suelo Rústico de 

Especial Protección correspondiente a Áreas Naturales. 

“Mortera-Prezanes/Mompía 

Se debería analizar el contacto del ámbito rústico agropecuario en el sur de Prezanes y al 

norte de Mompía con el núcleo urbano de Mompía, teniendo en cuenta la preservación de 

corredores ecológicos. A tener en cuenta también la estructura urbana de borde de Mortera, así 

como la futura variante de la carretera autonómica.” 

En la elaboración del PGOU se han estudiado las características actuales del 

territorio, así como las futuras infraestructuras previstas en el municipio, con el fin de 

proponer un planeamiento acorde y compatible con el medio ambiente. Así pues, se han 

tenido en cuenta los corredores ecológicos del municipio, así como la preservación de los 

mismos. 

“Boo-Mompía 

Previsión de las zonas de contacto en los desarrollos que se encuentran en contacto con 

los desarrollos previstos en Santa Cruz de Bezana, además de tener en cuenta la capacidad 

del nudo de la A-67 en Mompía, así como de otros servicios como la estación de ferrocarril y el 

Hospital.” 
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Como se menciona en otros apartados del presente Anejo, la propuesta del PGOU ha 

tenido en cuenta las infraestructuras actuales, así como la posibilidad de ampliaciones y 

mejoras en casos concretos, que se analizan en el Anejo nº 8. 

“Arce-Maoño 

Se considera preciso prever en la evaluación ambiental estudios y análisis necesarios con 

una visión algo más amplia que la marcada por el límite municipal de Piélagos. También habrá 

que tener en cuenta la explotación de las canteras de Arce y el ámbito de protección 

paisajística de Maoño. Por último propone, en la medida de lo posible, la voluntad de 

protección ambiental en el ámbito de Santa Cruz de Bezana para compatibilizarlo con los usos 

previstos en Piélagos.” 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza en base al PGOU municipal y, por 

ende, su ámbito de estudio abarca el término municipal de Piélagos, si bien durante la 

elaboración del ISA se han estudiado las características ambientales de zonas limítrofes. 

En la propuesta se ha tenido presente la explotación de la cantera de Arce, así como 

sus repercusiones en los crecimientos propuestos. Respecto al ámbito de protección 

paisajística de Maoño, éste no se verá afectado gracias al apantallamiento generado por la 

propia topografía del terreno existente entre Piélagos y Santa Cruz de Bezana. 

En relación al apunte que desde éste Ayuntamiento se hace con respecto a las 

alternativas estudiadas, aclarar que no se justifica “el modelo planificación como un proceso 

de obtención de una solución razonable sin posibilidad de otra distinta”, si no que la 

elaboración del Plan General de Ordenación Urbana abarca un largo periodo de tiempo, en 

el que se han estudiado diversas posibilidades, se ha descartado alguno de los suelos 

urbanizables propuestos en las fases iniciales como consecuencia de impactos 

paisajísticos a zonas singulares o existencia de riesgos naturales, se han adaptado y 

retranqueado bolsas de suelo en función de la evolución de los núcleos actuales, etc. Es 

decir, se trata de un proceso dinámico, en el que han intervenido profesionales de 

diferentes campos, con la finalidad de buscar la propuesta que mejor se adapte a las 

necesidades de la población y, al mismo tiempo, proteja el medio ambiente y las 

características del territorio. 

En los Anejos nº 6 y nº 7 se lleva a cabo el estudio de alternativas, la justificación de 

la elección de la alternativa definitiva y la descripción de la misma. 

4.12.- AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 

“No se emiten sugerencias, propuestas o consideraciones al respecto.” 
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4.13.- AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

“El escrito refleja que el Ayuntamiento de Piélagos, que actúa como Promotor y como 

Administración informante, no hace ninguna aportación nueva al ISA.” 

4.14.- AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

“Se señala que el límite municipal de Piélagos que se grafía en los planos no coincide con 

el establecido en el Planeamiento Urbanístico de Camargo 1988-1996 y del 2002.” 

Tras las oportunas consultas, el equipo redactor del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental recibió la delimitación correcta del municipio de Piélagos, que se incorpora en el 

documento actual. 

5.- CONCLUSIONES 

En la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente al PGOU 

del término municipal de Piélagos se ha cumplido con la legislación vigente en cuanto a la 

tramitación ambiental de Planes y Programas, tanto autonómica como estatal. Asimismo, 

se han incorporado las especificaciones incluidas en el Documento de Referencia, 

elaborado como consecuencia del trámite de consultas previas del PGOU, siempre y 

cuando éstas fuesen de índole medioambiental y, por tanto, competencia del mencionado 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye el Documento de Referencia elaborado por el órgano 

ambiental como consecuencia del periodo de consultas e información pública a que fue 

sometida la Memoria Resumen Ambiental que dio inicio al trámite ambiental 

correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos. 
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RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, por la que se formula el 
DOCUMENTO DE REFERENCIA para la evaluación de los efectos en el medio 
ambiente del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PIÉLAGOS. 

ANTECEDENTES 

La Ley 212001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanlstico del Suelo de 
Cantabria recoge que el planeamiento municipal asumirá como objetivos la protección del medio 
ambiente, del entorno cultural y del paisaje. Asimismo, establece que el Plan deberá obtener el 
instrumento de evaluación ambiental previsto en la legislación. 

La Ley 912006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y 
Programas en el Medio Ambiente, derivada de la transposición a la legislacibn estatal de la 
Direcüva 200114UCE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, tiene carácter 
de legislación básica y por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y aprobación de 
determinados instrumentos de planificación como son los Planes Generales de Ordenación 
Urbana, mediante la realización de un proceso de evaluación ambiental estrat6gica. 

La Ley de Cantabria 1712006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, tiene por objeto 
rellenar los vaclos existentes y ejercitar las competencias que en materia de medio ambiente le 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomia. La citada Ley 
incorpora previsiones en relación con la evaluación de Planes y Programas y es de aplicación 
plena a todos aquellos Planes y Programas que se encuentren en tramitación y que a la fecha de 
su entrada en vigor no contaran con la aprobación inicial, como es el caso que nos ocupa. 

Las normas ambientales citadas introducen en el procedimiento administrativo aplicable para la 
elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación urbana un proceso de evaluacibn 
ambiental en que el órgano promotor integre los aspectos ambientales y que constará de las 
siguientes actuaciones: 

La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
La celebración de consultas. 

m La consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del resultado de las consultas y 
de la Memoria Ambiental en la toma de decisiones. 
La publicidad de la información sobre la aprobación del Plan o Programa. 

La determinación de la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de 
sostenibilidad ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las 
Administraciones públicas afectadas y al publico interesado, y lo comunicará al órgano promotor 
mediante un documento de referencia que incluirá ademss los criterios ambientales estratégicos e 
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. 
Asimismo, el brgano ambiental deberá definir las modalidades de información y consulta. 

El expediente de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos fue 
iniciado el 24 de mayo de 2007 con la recepción en la Consejeria de Medio Ambiente, procedente 
del Ayuntamiento de Piélagos, de la Memoria Resumen correspondiente al Plan General de 
Ordenación Urbana de dicho municipio 

Con fecha de 31 de mayo de 2007, con objeto de proceder a realizar las consultas previas, se 
solicitan al Ayuntamiento 30 copias de la citada Memoria Resumen, que tuvieron entrada el día 26 
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de junio siguiente en la Consejeria de Medio Ambiente. 

Con fecha 29 de junio de 2007, como preve el articulo 9 de la Ley 912006, se remitió la citada 
documentación a las Administraciones y Organismos previsiblemente afectados, solicitando sus 
sugerencias para la elaboración del mencionado Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El listado de las Administraciones, Organismos y Público Interesado consultados, asi como un 
resumen de sus contestaciones, que han sido tenidas en cuenta en la elaboración del presente 
Documento de Referencia, se incluyen en el Anexo II. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

Articulos 3 y 9 de la Ley 912006, de 28 de abril. sobre evaluación de los efectos de determinados 
Planes y Programas en el medio ambiente. 

Artículos 5 y 25 de la Ley de Cantabria 1712006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado. 

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho, esta Dirección General 

RESUELVE 

1.- Aprobar el DOCUMENTO DE REFERENCIA para la evaluación ambiental del PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PIÉLAGOS, con el alcance que se determina en el 
Anexo I a esta Resolución. 

2.- Comunicar al AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, en su calidad de órgano promotor, el 
contenido del citado documento de referencia, para su consideración en el proceso de 
planificación, dándole traslado del resultado de las consultas previas evacuadas por la dirección 
general competente, un resumen del cual se incorpora como Anexo II. 

3.- Ordenar la publicación de una resena de la presente resolución que aprueba el citado 
documento de referencia en el Boletín Oficial de Cantabria. 

En Santander, a 21 de abril de 2008 

El Director General de Ordenación del Territorio 

y Evaluación Am 
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ANEXO l 

DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE PIELAGOS 

l. EQUIPO REDACTOR 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) será elaborado y firmado por profesionales con 
acreditada capacidad y solvencia técnica y visado por colegio profesional. El equipo redactor 
tendra carácter multidisciplinar y en el ISA se especificad en que parte ha participado cada uno de 
sus miembros. El Director del equipo firmará como responsable del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental y deberá ser persona con acreditada experiencia en Evaluación de Impacto Ambiental. 

11. CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incorporará los contenidos de la Memoria Resumen 
trasladada por el promotor al órgano ambiental, que se completarán y ampliarán profundizando 
con la documentacibn o los estudios especlficos que se indican seguidamente para cada uno de 
sus apartados. Para la determinación de los aspectos que han de ser profundizados, se han tenido 
en cuenta las respuestas recibidas por el órgano ambiental a las consultas previas formuladas. 

1. ANALISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

Es preciso recabar la informacidn ambiental relevante que permita una adecuada caracterización 
del medio y un correcto diagnóstico sobre su vulnerabilidad frente a las intervenciones del Plan 
General. Se elaborará la siguiente documentación: 

1 .l. Enunciado de los objetivos de protección ambiental 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 ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboracidn. 

1.2. RealitacilSn y valoracidn del inventario ambiental del ámbito de influencia del plan. 

1.2.1. Realización del inventario ambiental. 
El ISA incorporará los siguientes aspectos específicos: 

Identificación, inventario y cartografía de todos los aspectos ambientales más 
significativos del medio fisico (entre los que figurarán al menos los siguientes: 
geomorfologia, hidrogeologla, hidrologia y calidad de las aguas, edafologia y 
capacidad agrológica de los suelos) y de los elementos de interés, en especial del 
Parque Natural de las Dunas de Liencres, as[ como el LIC 1300004 Dunas de 
Liencres y Estuario del Pas y LIC 1300010 Rlo Pas, así como aquellas áreas en 
las que aparezcan especies de fauna, flora o hábiats de especial interés y10 
protegidos por la legislación vigente. 

e Descripción de las interacciones ecológicas clave que se producen en el territorio. 
Análisis de la funcionalidad y conectividad ecol6gicas; identificación, localización y 
valoración de los corredores ecológicos existentes que estructuran la zona. 
Identificación y cartografía de los posibles riesgos ambientales, tanto naturales 
como antrópicos. El equipo redactor del ISA verificará que el PGOU analiza, al 
menos, los riesgos de inundacibn e interacciones con el sistema hidrológico, y en 
caso contrario propondrá su inclusión o elaborará los estudios justificativos 
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pertinentes. Se resaltarán los riesgos derivados de procesos kársticos y que 
pudieran afectar a las aguas subterráneas. 
Estudio del patrimonio histórico, cultural y arqueológico en el ámbito del Plan. 
incluyendo el análisis de la morfología y tipologias de los núcleos tradicionales y 
los elementos patrimoniales configuradores del espacio rural. 
Zonificación acústica del municipio en áreas acústicas de acuerdo con las 
previstas en la Ley 3742003, de 17 de noviembre, y normas de desarrollo. La 
zonificacibn podrá efectuarse mediante estudio acústico o atendiendo al uso 
caracterfstico de la zona. Se incorporarán las futuras infraestructuras viarias de 
alta capacidad planificadas dentro del municipio por la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cantabria. 
Análisis paisajistico del territorio, con identificación de los paisajes relevantes de 
especial significación o marcadamente merecedores de preservación. Se 
realizarán estudios de visibilidad y calidad paisajistica desde las principales vías 
de comunicación (carreteras estatales y autonómicas), miradores o equivalentes, 
así como en tomo a elementos o zonas singulares. Al respecto, se llevará a cabo, 
al menos: 

a Identificación y valoracibn de los elementos constitutivos del paísaje y direnciaci6n de las distintas 
unidades paisajistkas que sirvan de soporte espacial para una adecuada c l a s i n  y c a l ¡ ¡  
del suela. 

a Identiñacbn de lar cuencas visuales en las cuaies se estniáura el territorio. 

Localización de los puntos de acceso al territorio mies como caminos, carreteras y demQ vias 
piiblkas que ofrezcan visias panarámicas de los termgcw, los montes, el mar, el curso de los rioc, 
los valles, las poblaciones. los monumentos o edificios significatikm, as¡ como el acceso a hitos 
paisajisticos, identificando aquellos que deban de ser objeto de especial tratamiento. 

1.2.2. Valoración del inventario. 

El inventario ambiental previamente descrito se valorará, atendiendo a criterios de 
calidad, vulnerabilidadlfragilidad, singularidad y rareza. 

1.2.3. Diagnóstico global del &rea de estudio. 

Recoger&, de modo sintético, las caracteristicas ambientales del ámbito del plan, con 
particular atención a las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y 
a los valores más destacados del territorio. Especificará cualquier problema 
ambiental existente que sea relevante para el plan, incluyendo en concreto los 
relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de 
conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 
protegidas. 

Se identificarán las dificultades técnicas, de conocimiento y10 experiencia para 
recabar la información requerida y cómo se han superado. 

2. ANALISIS DEL PLAN 

Con la finalidad de proporcionar la información relevante del alcance y contenidos del Plan que 
permitan identificar las actuaciones con incidencia ambiental, se cumplimentarán los siguientes 
apartados: 

2.1 Análisis de la situación de partida y de la problemdtica de la planificación vigente para 
determinar las necesidades básicas que ha de resolver el nuevo planeamiento. En 
especial se prestará especial atención a la sluación generada por las sentencias 
judiciales dictadas en el municipio. 

2.2 Resumen de la incidencia ambiental significativa del modelo de planeamiento vigente 
con anterioridad al plan general de ordenación urbana en tramitación. 
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2.3 Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y 
programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco jurídico. En 
especial se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1 La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 
Cioral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 
Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Areas integrales Estratégicas. 

2.3.3 P.O.R.N. del Paque Natural de las Dunas de Liencres. 

.4 Descripción y evaluación de las alternativas consideradas, incluida la alternativa cero y 
justificación de la solucidn adoptada. La evaluación comparativa de las alternativas se 
real'iará necesariamente desde la perspectiva de su incidencia sobre el medio 
ambiente. Como valoración de la alternativa cero se setialarán los aspectos relevantes 
de la sihiación actual del medio ambiente en el ámbito de influencia del planeamiento 
vigente y su probable evolución en caso de no aplicar el nuevo plan. Para la solución 
elegida se aportará: 

2.4.1 Justificacibn del modelo de crecimiento propuesto. 

2.4.2 Justificación desde el punto de vista ambiental, de las categorias de suelo 
propuestas (clasificación y calificación) y andlisis de las distintas alternativas 
contempladas respecto a las citadas categorías. 

2.4.3 Justificación de adecuación de la propuesta respecto de los ayuntamientos 
limitrofes. 

2.5 Descripción detallada del nuevo planeamiento propuesto 

2.5.1 Cuadro de superficies y clasificación del suelo del planeamiento vigente, incluyendo 
un estudio de: 

La capaadad ed i io r ia  del suelo urbano vacante residencial y produdivo. 
m La capacidad edmcatoria del suelo urbaniza residencial y produtim. 

2.5.2 Datos y evolución de la población en los últimos 15 anos, tanto de la poblacibn 
residente como la estacional, desglosada por núcleos. 

2.5.3 Descripción, andlisis y evoluci&n prevista para el atio horizonte considerado en el 
Plan de los usos y aprovechamientos del suelo. 
m Datos de la admdad agraria y -tal (superfkk de suelo, tipos y modos de cult¡wo, etc.). censos 

ganaderos indicando las cabezas de ganado y una estimación de la proyeCci6n de la cabana ganadera. 
Datos de la a d ~ d a d  industrial, númem de industrias y empresas instaladas en el municipio, 
descripción del tipo o sector al que pertenecen, número de empleados y superficie ocupada. 
Datos del sector terciario, adíiades turisticas, piaras hoteleras. campings, zonas deportivas, etC. 

3.4 Descripción del planeamiento propuesto, incluyendo un resumen de los objetivos de 
clasificación y calificación del suelo y cartografía correspondiente, as¡ como de las 
determinaciones de la Nonnativa Urbanística referidas a cada tipo de suelo, con 
especial referencia a los suelos clasificados como Urbanizables y Rústicos. 

La capadad e d i i r i a  del suelo urbano vacante residencial y productivo propuesto. 
La capaadad dmcatoria del suelo urbanirable residencial y produtii propuesto. 

2.5.5 Justificación documentada y acreditada por el organismo administrativo competente 
de la disponibilidad de recursos hidricos para la ordenaci6n prevista y en especial la 
disponibilidad de agua potable para el abastecimiento del municipio con los techos 
poblacionales y de actividades previstos en el Plan, as¡ como un apartado especifico 
para el diagnósüco (deficiencias actuales y futuras del sistema de abastecimiento) y 
plan de acción técnico-econbmico. 

2.5.6 Descripción y análisis de los sistemas de tratamiento previstos para la evacuación de 
residuos sólidos. 
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2.5.7 Descripción, análisis y justificación de los sistemas de depuración de las aguas 
residuales, asi como un apartado especifico para el diagnóstico (deficiencias 
actuales y futuras del sistema de saneamiento) y plan de acción técnicoeconómico. 

2.5.8 Descripción de las infiaestnicturas necesarias para el desarrollo del plan, con su 
caracterización por cada tipo, asi como un apartado especifico para el diagndstico 
(deficiencias actuales y futuras) y plan de acción técnico-económico. 

2.5.9 Descripción del plan de gesüón de sobrantes, conforme al cronograma previsto para 
la ejecución del plan, can su desglose por tipos, volúmenes y destinos (incluso 
vertedero de inertes, caso de ser necesario); previsión, con cuantificación por tipo y 
origen, de los materiales necesarios, particularmente los de origen extractivo. 

2.5.10 Resumen financiero jusüficativo de la viabilidad económica del plan propuesto, 
incluyendo el coste de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así 
como de la vigilancia ambiental propuestas para minimizar los efectos ambientales 
negativos estimados. 

3. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental identificar¿& describirá y valorará los probables efectos 
significativos en el medio ambiente de la ejecución del plan, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la poblacidn, la salud humana. la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climaticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural e histórico-artístico, el paisaje y la 
interrelación entre estos factores. Para ello, el equipo redactor procederá como sigue: 

3.1 Elaboración de la matriz de impactos. 

Con objeto de identificar los efectos que produciría el plan sobre el medio en que se localiza, 
se procederá al disefio de una matriz de impacto. 

Las interacciones en cada casilla de las matrices serán calificadas según su importancia en 
tres niveles: poco significativas, significativas y muy significativas. 

3.2 Descripción y caracterización de los impactos. 

Al menos para las interacciones o impactos significativos y muy significativos, se efectuará una 
descripción, con valoración y caracterización, de los mismos. A tal efecto puede atenderse a 
las definiciones contenidas en el Anejo 1 (Conceptos técnicos) del R.D. 113111988. Se 
clasificarán según su probabilidad de ocurrencia, signo (poslivo o negativo), momento en que 
tienen lugar (simultáneamente al desarrollo del plan o diferidos en el tiempo), si sus efectos 
son directos o indirectos, extensión, duración. reversibilidad, recuperabilidad, magnitud y 
posibilidad de adoptar medidas correctoras. 

Posteriormente se calificarán los impactos significativos y muy significativos como 
compatibles, moderados, severos o criticos, de acuerdo con las definiciones dadas en el Anejo 
1 de R.D. 1131/1988. 

En todo caso, la metodología utilítada para la evaluación debei4 hacerse explícita, seaalando, 
en su caso, las dificultades t&nicas, de conocimiento y10 experiencia encontradas para valorar 
los impactos y cómo se han superado esas incertidumbres. 

Se identificarán y valoraran de modo especifico las afecciones sobre los siguientes valores 
ambientales: 

Repercusión sobre aquellas especies de flora que se encuentren protegidas en 
cualquiera de las categorias legalmente vigentes y de las especies endemicas. 
Afección a las especies de fauna sometidas a algún régimen de protección. 
Afección y compatibilidad con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, 
en especial del Parque Natural de las Dunas de Liencres, ademas del LIC 1300004 
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Dunas de Liencres y Estuario del Pas y LIC 1300010 Río Pas, así como con las zonas 
potenciales para la recuperación de hábitats de interés. 
Afección en la zona de dominio público y policia de cauces del rlo Pas y río Canimónt, 
y los arroyos del Cuco, del Valle, del Monte, de la Cobriza, de la Geda y San Pedro. 
Afecciones al sistema hidrológico que pudieran inducir modificaciones relevantes o 
contaminación de los flujos naturales superficiales o subterráneos. 
Repercusiones por inundabilidad de la zona, hasta avenidas de T500. 
Efectos inducidos por la modificación en el régimen de recarga de acuíferos y de la 
escorrentía superficial. 
Afección al patrimonio histórico-artistico, cultural y arqueológico. 
Afección aclSstica a la población (entendida como superación de los índices de 
inmisión de ruido establecidos para cada área acústica, conforme a los reglamentados 
en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del 
Ruido). Se considerarán las futuras infraestnicturas viarias de alta capacidad 
planificadas dentro del municipio por la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria. 
Valoración de la adecuación del nivel de protección frente a la contaminación lumínica 
previsto por el Plan para las áreas clasificadas como de protección especial, basadas 
en lo previsto en la Ley de Cantabria 612006, de 9 de junio, de prevención de la 
contaminación lumínica. 

* Impacto paisajísüco. 

3.3 Impactos residuales y evaluación del impacto global. 

Finalmente se indicarán cuáles con los impactos residuales (que previsiblemente 
permanecerán despues de aplicadas las medidas protectoras y correctoras) y se efectuará 
una valoración del impacto global. 

4. DESCRIPclÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental propondrá el establecimiento de medidas correctoras y de 
prevención para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar o compensar 
cualquiera de los efectos significativos negativos identifmdos. 

Las medidas propuestas serán incorporadas al plan general con el grado de detalle descriptivo, 
cartográfico y económico necesario para su perfecta interpretación y ejecución durante las fases 
de desarrollo del plan y en los lugares o para las acciones en que se prevean. Quedaan 
debidamente incluidas en los documentas del Plan que les correspondiera. 

Las medidas a aplicar se dividirán en: Medidas Protectoras, Medidas Correctoras y Medidas 
Compensatorias. 

Deberá valorarse la necesidad de establecer criterios y directrices ambientales generales para el 
diseno, en fases posteriores del plan, de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para 
el Muro (como, por ejemplo, la indicación de zonas donde futuras localizaciones de actuaciones 
son aceptables, problemáticas o inaceptables). 

5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. 

El programa deberá contener: la definición de los objet~ros del control, la identificación de 
sistemas, aspectos o variables ambientales afectados que deben ser objeto de seguimiento y el 
diseño de los programas de supervisión, vigilancia e información del grado de cumplimiento de las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias previstas. 
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También establecera los contenidos y periodicidad de los informes de seguimiento que hayan de 
trasladarse al órgano ambiental por parte del promotor. 

6. DOCUMENTO DE SINTESIS. 

El Documento de Síntesis de la información facilitada en virtud de los apartados precedentes del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental resumira el mismo de fonna sumaria y en términos asequibles 
a la comprensión general. Su extensión no superará las 25 paginas. En concreto incluirá las 
conclusiones relativas a las caracteristicas del medio y a la repercusión del plan en el mismo, h 
propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia ambiental y tratará los siguientes 
apartados: 

Antecedentes 
Jusüficación de la alternativa seleccionada 
Descripción de la solución adoptada para el plan 
Caracterlsticas ambientales del territorio y valoración del inventario ambiental 
Descripción y calificación de los efectos más significativos 
Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, con indicación de la 
viabilidad de las mismas 
Programa de seguimiento o vigilancia ambiental. 

También describirá resumidamente la metodología seguida para la evaluacidn ambiental. 

7. CARTOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 

La documentación se proporcionará en soporte papel y en CD, donde se almacenarán tanto los 
textos como los diversos planos que sean suministrados. La información cartográfica se debe 
suministrar en formato SIG y georreferenciada. 

A. CARTOGRAFIA DEL INFORME DE SOSTENlBlLlDAD AMBIENTAL: 

a) Cartografía del Plan General de Ordenación Urbana 

Plano de ordenación del planeamiento vigente 
Plano de ordenación del planeamiento propuesto 
Plano de ordenación de las alternativas de planeamiento propuesto estudiadas (salvo 
que se acredite que la única alternativa a la propuesta es la alternativa O) 

Los planos anteriormente referidos que se aporten vendhn finnados por sus autores, con expresidn de la 
denominacibn del trabajo. titulo y número del plano, escala. fecha y fase del planeamiento de que se trate, as¡ 
como promotor y equipo redactor. Serán coincidentes en todos sus extremos con los correspondientes planos del 
plan u h n i s i i i  en redaddn, sin adaptacan de ningún tipo como consecuencia de su intxqxnción a la 
documentaci6n del I.SA. requerido en el pmcedmiento de evaluacion ambiental. Dichos planos deberán incluir 
tanto la dasificación como la calificacíbn urbanistica, as! cano las infraestniduras que sean precisas para el 
desarrollo del plan. 

Plano de comparación de la estructura general del plan vigente y la estructura general 
de la alternativa seleccionada 

Este Plano deben pennitir obtener una imagen de conjunto de todo el Plan en el tenitofb en d que &te se 
emplaza, siendo obligatorio incluir tanto la clasíficaci6n como la calificackh urbanistica y las infraestructuras 
necesarias. Se debe apoyar en una ortofoto a color y a escala lllO.OOO. 

Plano de información del suelo rústico de la totalidad del municipio 

b) Cartografía ambiental 
Plano de geologia, hidrogeologia y vulnerabilidad de aculferos 
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Plano de procesos y riesgos (inundabilidad, riesgos geotécnicos, etc.) Con respecto a 
la cartografía de riesgos, se tendrCI en cuenta lo dispuesto en el Art. 15.2 de la Ley 
812007 del Suelo 
Plano de hidrologla 
Plano de capacidad agrológica de los suelos 
Plano de vegetación 
Plano de fauna y habitats 
Plano de espacios naturales protegidos 
Plano de paisaje: unidades paisajisticas, intervisibilidad, .... 
Simulaciones paisajisticas 

Serán complementarias para el an&iir paisajist-o. Para las mismas se elegirán las localiraciones de mayor 
frecuentación y10 aquellas desde las que se percLña el mayor impacto visual. Estarán basadas en un MDT y 
permitirán obtener una idea aproximada del efecto paisajistico de cada uno de bs  sectores de desamllo 
previstos en el Plan. Las simulaciones se elaborarán considerando que el desamllo urbanisüco se produce con 
las ediibilidades y volumetrias máximas penniüdas por las deteminaciones del Plan y las Ordenanzas de 
aplicí6n. 

Plano de patrimonio histórico-artístico, arqueológico y cuitural 
Plano de usos actuales del territorio (incluyendo actividades del sector primario, 
industriales, extractivas, educativas, sanitarias, de servicios, ....) 
Plano de ruido 
Plano de infraestnicturas (viarias, ferroviarias, gestión de residuos, redes de agua, 
energía, etc.) 

La cartografia ambiental referida anteriormente podrá llevar esta u otra denominaci4n equivalente y podrá 
formarse agrupando en un solo plano m8s de uno de los expresados, siempre y cuando sea coherente y su 
acumulación no induzca errores de interpretación. La escala de repmentad6n de la cartografia ambiental será la 
1125.000 o mayor, sahm que no existiera cartagrafia oficial a dicho nivel de detalle, en cuyo caso se emplead la 
existente para el inventario ambiital. En todo caso, la escala de trabajo para cartografiar las afecciones será la 
E:1/5.000 o mayor. 

c) Cartografía de sintesis 
Plano de Slntesis del Inventario Ambiental 

Reflejará los valores m% relevantes del ámbito de estudio desde el punto de W a  medioambiental. 

Plano de Impactos (o afecciones) 
Cartografiará los diirentes impactos que la aplícacih del Plan producirá sobre el territorio afectado. 

o Plano de Medidas Correctoras 
Cartografiará las medidas protectoras, corredoras o cornpensatorias definidas y presupuestadas en el Plan para 
evitar, reducir o compensar sus efedas negativos sobre el teniiorio afectado. 

B. DOCUMENTACI~N COMPLEMENTARIA DEL INFORME DE SOSTENlBlLlDAD 
AMBIENTAL: 

Los equipos redactores podrán incorporar en el I.S.A., como anejos o información complementaria, 
cuantos estudios específicos hayan sido elaborados al objeto de cumplir con alguno de los 
contenidos obligados del Informe, tales como estudios paisajisticos, de incidencia acústica, etc., 
que hayan permiüdo un mejor y mayor conocimiento de las características ambientales del medio, 
los posibles efectos significativos del plan, la viabilidad y eficacia de ciertas medidas correctoras, o 
cualquier otro aspecto de interés. El soporte y formato de esta documentación serán los mismos 
establecidos para el resto de informe. 

Especificamente, formarán parte de la documentación complementaria dos apartados: 

Consideraciones ambientales resultantes de la participación pública. 

Limitaciones del contenido y alcance del ISA. 
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Para la mejor integración de los requerimientos ambientales en el planeamiento a aprobar, se 
sefialan los criterios ambientales estratégicos que habrhn de ser tenidos en cuenta para valorar los 
efectos significativos que el PGOU propuesto pueda tener sobre el medio ambiente. Su grado de 
cumplimiento, o mayor aproximación al objetivo, determinarán la mayor aceptabilidad del plan. 

Los criterios ambientales se estructuran atendiendo a los objetivos pretendidos para cada uno de 
los hmbitos de intervención o factores ambientales a considerar. Se indican a continuación los 
criterios y objetivos generales, y en la tabla que sigue los específicos para los diferentes factores 
ambientales junto con los indicadores aplicables. 

Criterios Generales 

Pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria, estatal 
o autonómica en materia de medio ambiente, o para la integración de consideraciones 
ambientales que promuevan el desarrollo sostenible en el hmbiio del plan. 

Medida en que el plan establece un marco de sostenibilidad para proyectos y otras 
actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de 
funcionamiento o la asignacan de recursos. 

1 Grado de influencia del plan en otros planes o programas de aplicación en su hmbito 
municipal, as1 como interacciones en territorios contiguos. Respeto de las delimitaciones 
de dominio público y sus zonas de servidumbre. 

1 Coherencia con las zonas adyacentes e, incluso, con los planeamientos de los términos 
limítrofes, para asegurar una ordenación concordante a nivel regional. 

N. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y PRINCIPIOS DE SOSTENlBlLlDAD 

El objetivo de los indicadores, en una primera aproximación, es verificar el cumplimiento por el 
planeamiento de los objetivos fijados en su redacción. En el presente documento se proponen una 
serie de indicadores bhsicos para cada hmbito o factor ambiental que se detallan en la tabla de 
criterios e indicadores. 
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V. MODALIDADES DE INFORMACION Y CONSULTA. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y 
PÚBLICO INTERESADO 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS 

Las actuaciones de información y consulta que corresponden al promotor incluirán, al menos, las siguientes: 

Exposición Pública previa, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico de tirada y 
amplia difusión regional, del Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo conjuntamente con el 
documento de Presupuestos iniciales y orientaciones Msicas (Avance) del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, advirtiendo que la consulta se dirige 
tanto al publico en general como a las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas de 
acuerdo con el articulo 31 de la Ley 3011992. y otorgando un plazo de 1 mes para examinar ambos 
documentos y realizar sugerencias y observaciones. 

Información Pública y Consultas, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periddico de 
tirada y amplia difusidn regional, del Informe de Sostenibilidad Ambiental conjuntamente con el 
documento de Plan General de Ordenación Urbana del municipio aprobados inicialmente, advirtiendo 
que la consulta se dirige tanto al publico en general como a las personas físicas o jurídicas que se 
consideren interesadas de acuerdo con el articulo 31 de la Ley 3011992, otorgando un plazo de 45 días 
para examinar ambos documentos y realizar alegaciones y observaciones. 

En esta fase se realizarán consultas individualizadas a las Administraciones Públicas afectadas y al 
público interesado, utilizando al efecto medios convencionales, telemáticos o cualquier otro que acredite 
la realización de la consulta y faciliten el texto integro del Plan General y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, dando igualmente un plazo de 45 días para examinar ambos documentos y emitir los 
informes y contestaciones pertinentes. 

En ambas informaciones públicas los documentos se expondrán públicamente en formato papel en las 
oficinas municipales. 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS 

Se han identificado como Administraciones Públicas afectadas, y se consultará, al menos, a las siguientes: 

1. ADMINIsTRACIÓN DEL ESTADO 

- Delegación del Gobierno en Cantabria 
- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento 
- Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio Ambiente 
- Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
- Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 
- Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

- Dirección General de Biodiversidad 
- Dirección General de Desarrollo Rural 
- Dirección General de Cultura 
- Dirección General de Medio Ambiente 
- Direccidn General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 
- Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 
- Dirección General de Protección Civil 
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- Dirección General de Urbanismo 
- Dirección General de Carreteras, Vías y Obras 
- Secretaría General de la Consejerla de Industria y Desarrollo TecnolMiw 
- Secretaria General de la Consejeria de Sanidad 
- Secretaría General de la Consejeria de Empleo y Bienestar Social 
- Secretaria General de la Consejeria de Educación 
- Secretaria General de la Consejerla de Presidencia y Justicia 

3. ADMINISTRACIÓN LOCAL. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS. 

- Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
- Ayuntamiento de Torrelavega 
- Ayuntamiento de Pi6lagos 
- Ayuntamiento de Camargo 
- Ayuntamiento de Astillero 
- Ayuntamiento de Villaescusa 
- Ayuntamiento de Miengo 
- Ayuntamiento de Polanco 
- Ayuntamiento de Puente Viesgo 
- Ayuntamiento de Castatíeda 

PÚBLICO INTERESADO 

Se consultará de forma particularizada, al menos, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro (articulo 10.2.b 
de la Ley 912006) que se indican a continuaci6n: 

- ARCA 
- Ecologistas en Acción 
- Asociación Costa Quebrada. 

Se consultará tambibn, al menos, a las sguientes EMPRESAS que gestionan se~c ios  públicos afectados 
por la aprobación del Plan: 

- Empresa de Suministro de Energía Eléctrica 
- MARE 
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ANEXO ll 

RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTAS PREVIAS DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE PIELAGOS 

Los órganos consultados en el trámite de consultas previas han sido los siguientes: 

ADMINIsTRACIÓN DEL ESTADO 

- Delegación del Gobierno (contestación 31/07/2007). 
- Demarcación de Carreteras de Cantabria (contestación 01/08/2007). 
- Demarcación de Costas en Cantabria (contestación 12/07/2007). 
- Confederación hidrográfica del Norte (contestación 1 1/07/2007). 
- FEVE (sin contestación). 

ADMINIsTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

- Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza (contestación 17/07/2007). 
- Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (sin contestación). 
- Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua (contestación 27/08/2007). 
- Secretaria General de Cultura, Turismo y Deporte (sin contestación). 
- Secretaria General de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales (contestación 01/08/2007). 
- Secretaria General de la Consejeria de Educación (sin contestación). 
- Secretaria General de la Consejeria de Economla y Hacienda (contestación 16/07/2007). 
- Secretaría General de la Consejeria de Obras Públicas y Vivienda (sin contestación). 
- Secretaria General de la Consejeria de Relaciones lnstiiucionales y Asuntos Europeos 
(contestación 17/07/2007). 
- Secretaria General de la Consejeria de Industria (contestación 16/07/2007). 

ADMINISTRAClÓN LOCAL. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS. 

- Ayuntamiento Pielagos (contestación 13/07/2007). 
- Ayuntamiento Puente Viesgo (sin contestación). 
- Ayuntamiento Castatieda (sin contestación). 
- Ayuntamiento Torrelavega (contestación 30107/2007). 
- Ayuntamiento Camargo (contestación 03/0912007). 
- Ayuntamiento de Astillero (sin contestación). 
- Ayuntamiento de Villaescusa (sin contestación). 
- Ayuntamiento de Miengo (sin contestacibn). 
- Ayuntamiento de Polanco (sin contestación). 
-Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (contestación 17/07/2007). 
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PÚBLICO INTERESADO 

- ARCA (sin contestación). 
- Ecologistas en Acción (sin contestación). 
- Costa Quebrada (sin contestación). 
- Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria (sin contestación). 

Las contestaciones remitidas por estos 6rganos se resumen a mtinuacibn. 

Dirección General de Montes v Conservación de la Naturaleza. 

El escrito senala que el término municipal se encuentra en parte en el dmbito territorial de los espacios 
naturales protegidos de Cantabria. En concreto afecta al Parque Natural de las Dunas de Liencres (y a sus 
instmmentos de ordenación), al LIC 1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y al LIC 1300010 Rlo 
Pas. 

En cuanto a recomendaciones a tener en cuenta para el documento de referencia, se hacen las siguientes; 
- Descripción del medio físico y biológico del ambito de aplicacibn del proyecto, conteniendo al menos: 

estudio de la vegetaci6n existente, con análisis especial de aquellas especies de flora que se 
encuentren protegidas en cualquiera de las categorlas legalmente vigentes y de las especies 
end6micas; estudio de la fauna del entorno del ambio de aplicacidn del proyecto, atendiendo 
especialmente a aquellas especies sometidas a régimen de protección; estudio geomorfológico, 
Iiiológico e hidrológiico. 

- Analisis de la afección de la acüvidad u obra propuesta sobre la vegetación, fauna, geomorfologia, 
litologia, calidad del suelo y del agua. 

- Valoración del impacto paisajistico. 
- Plan de seguimiento de los impactos previstos en el informe de Impacto Ambiental, as[ como de 

otros no detectados en la fase previa de estudio. 

Secretaría General de la Conseierla de Sanidad v Servicios Sociales. 

La Dirección General de Ordenación y Atencidn Sanitaria plantea la necesidad de que el Plan General de 
Ordenacibn Urbana del Ayuntamiento de Pielagos contemple una resetva de espacio y suelo suficiente para 
la construcción de un Centro de Salud en aquella zona en la que se vaya a producir un mayor crecimiento 
poblacional, ya que el crecimiento propuesto supone en el ordenamiento sanitario actual una Nueva Zona 
BBsica de Salud. 

La Dirección General de Salud Pública por su parte, hace las siguientes sugerencias; 
- Establecimiento de una zona de separación entre la zona residencial urbana y la zona industrial de 

manera que se minimicen las molestias a la población. 
- Las actividades de Industrias alimentanas. si las hubiera, estén ubicadas en zonas donde el riesgo 

de contaminación, sea bajo. 
- El agua captada con destino al abastecimiento humano ha de ser sometida al tratamiento de 

potabilizaci6n para que sea apta para el consumo humano, as1 mismo las infraestructuras de los 
abastecimientos de agua deben estar sefializadas y suficientemente protegidas. 

- Se tenga en cuenta que el agua distribuida en las empresas habrá de ser agua sometida a los 
pertinentes sistemas de potabilizacibn y se lleve a cabo la correcta depuración de las aguas 
residuales generadas en las empresas antes de su conexión al saneamiento del Bajo Miera. 

- Se tenga en cuenta la posible existencia de manantiales a lo largo de las sendas que pueden ser 
utilizados directamente por los usuarios, o pueden ser utilizados para abastecer fuentes que formen 
parte de la senda; en ese caso, es conveniente informar a los usuarios de que el agua procedente 
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de los manantiales, al no estar tratada, no presenta garantía sanitaria. 

Secretaria General de la Conseieria de Economia v Hacienda. 

No se hacen observaciones ni se formulan sugerencias. 

secretaria General de la Conseieria de Relaciones lnstitucionales v Asuntos euroDeos. 

Indica que no hay sugerencias ni propuestas por su parte. 

Secretaria General de la Conseiería de Industria. 

No realiza ninguna sugerencia. 

Confederación Hidroaráfica del Norte. 

El informe indica que las obras correspondientes al proyecto se desarrollan en zonas de dominio público y 
policía de cauces de los ríos; 

Río Pas 
Río Carrimónt 
Arroyo del Cuco 
Arroyo del Valle 
Arroyo del Monte 
Arroyo de la Cobrika 
Arroyo de la Geda 
Arroyo de San Pedro 

La actuación produce impactos que se consideran severos, tanto en el paisaje como en la calidad de las 
aguas. Por ello propone que el Plan deberá; 

- Definir las zonas inundables y proponer planes de encauzamiento cuando afecten a suelos 
clasificados como urbanos. 

- Concretar los recursos hidricos que se emplearán en el abastecimiento de agua a la población 
prevista. 

- Incluir el tratamiento integral de las aguas residuales de todo el municipio. 

AAade que se tendrá en cuenta; 

- Todas las obras o instalaciones de nueva implantacidn necesitarán autorización de la CHN. En todo 
caso deberá respetarse la zona de servidumbre. 

- La calidad de las aguas superficiales de la zona es, en la propuesta del Plan Hidrológico Norte II, A2 
en su aptitud para el consumo humano y apta para salmónidos en cuanto a la vida piscicola. 

- La calidad de las aguas subterráneas es A2, lo que deberá considerarse en la instalación de los 
elemento de depuración previos al vetiido que en caso de realizarse de forma directa o indirecta a 
cauce público necesitará autorización del Organismo de cuenca. 

- El abastecimiento de agua a las instalaciones, ya sea superficial o subterránea, necesitará la 
correspondiente concesión administrativa. 

El escrito concluye con la legislación que en todo caso se tendrá que respetar. 

Demarcación de Costas. 

El escrito presenta las siguientes consideraciones; 

1.- El PGOU deberá regular los usos de forma acorde con las condiciones y limitaciones que prevé la Ley 
de Costas, en el dominio público marítimo terrestre y toda la zona de servidumbre de protección. 
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2.- Los planos deberán contener la representación del deslinde provisional vigente del dominio público 
marítimo terrestre, asi como el limite interior de la zona de servidumbre de protección. Se solicitarán por el 
Ayuntamiento a la Demarcación de Costas. En todo caso, debe de hacerse la advertencia de que las 
delimitaciones que resulten finalmente aprobadas mediante el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 
de Costas tendrán preponderancia a todos los efectos sobre las provisionales disponibles en este momento. 

3.- Tarnbien deberá tenerse en consideración el artlculo 30 de la Ley de Costas, que define la zona de 
influencia, así como el artículo 58 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas, sobre limitación de la 
edificabilidad y reserva de plazas de aparcamiento: la Memoria del PGOU deberá incluir una justificaci6n al 
respecto. 

4.- Se reiteran los criterios de coordinación con el planeamiento urbanlstico comunicados al Ayuntamiento 
por esa Dirección General, que se encuentran reproducidos en el escrito presentado, en el sentido de 
considerar la elaboración del planeamiento urbanistico una excelente oportunidad para colaborar en la 
búsqueda de alternativas que permitan desalojar el dominio público y sus zonas de servidumbre. Por otra 
parte la propia Dirección de Costas ofrece abordar algunas actuaciones con el objetivo de la mejora y la 
transformación del borde maritimo, incluso y si se justifica, algunas mas generales de transformación 
sostenible de la costa. 

Demarcación de Carreteras del Estado. 

El escrito setiala que dentro del territorio municipal existen varios elementos cuya gestión es competencia 
de la Demarcación de Carreteras del estado en Cantabria; las carreteras nacionales N-634, N-623, N-61 1 y 
la autovia A-67. 

De este modo propone que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria debe ser considerada 
administración afectada en el proceso de Evaluación Ambiental en curso. 

Se seiiala que esa Demarcación tiene que informar durante la tramitación del planeamiento municipal en 
virtud de la legislación de carreteras. 

Se propone que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se tengan en cuenta los efectos del desarrollo de 
la actuación sobre los siguientes aspectos y su repercusión en el medio ambiente; 

- Consumo de energía. 
- Consumo de recursos naturales, en particular de agua y suelo, sus usos y contaminación. 
- Intensidad del transporte. 
- Generación de residuos urbanos y peligrosos. 
- Emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo (ruido, gases de efecto invernadero, 

etc.). 
- Salud, calidad ambiental y consecuencias sobre las areas pobladas. 
- Cumplimiento de la normativa ambiental. 
- Evaluación de los costes y beneficios ecan6rnicos, medioambientales y sociales. 
- Efectos acumulativos de otros proyectos de igual naturaleza y relacionados con el mismo espacio 

físico. 
- Red Natura 2000. 

Por último recuerda que, debido a la afección a espacios incluidos en la lista de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (Directiva Hábitats), se requiere que el Plan o Proyecto sea sometido a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación. 

Deleaación del Gobierno en Cantabria. 

Después de una introducción, antecedentes y descripción de la documentación aportada, en el escrito se 
seiiala que se debe de considerar como administraciones afectadas en el proceso de Evaluación Ambiental 
a las siguientes; 
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- Demarcación de Costas en Cantabria, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. 
- Confederación Hidrográfica del Norte, también perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. 
- Demarcación de Carreteras en Cantabria, perteneciente al Ministerio de Fomento. 
- Dirección General de Ferrocarriles, de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de 

Fomento. 
- Dirección General de Aviación CMI, perteneciente al Ministerio de Fomento. 

Además sefiala que se requerirá, de acuerdo con la legislación sectorial de aplicación, informe de esas 
cuatro administraciones arriaba mencionadas. 

Se propone que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se tengan en cuenta los efectos del desarrollo de 
la actuación sobre los siguientes aspectos y su repercusión en el medio ambiente; 

- Consumo de energía. 
- Consumo de recursos naturales, en particular de agua y suelo, sus usos y contaminación. 
- Intensidad del transporte. 
- Generación de residuos urbanos y peligrosos. 
- Emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo (ruido, gases de efecto invernadero, 

etc.). 
- Salud, calidad ambiental y consecuencias sobre las áreas pobladas. 
- Cumplimiento de la normativa ambiental. 
- Evaluación de los costes y beneficios económícos, medioambientales y sociales. 
- Efectos acumulativos de otros proyectos de igual naturaleza y relacionados con el mismo espacio 

fisico. 
- Red Natura 2000. 

Por Último recuerda que, debido a la afección a espacios incluidos en la lista de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (Directiva Hábiits), se requiere que el Plan o Proyecto sea sometido a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación. 

Dirección General de Obras Hidraulicas v Ciclo Interiral del Aaua. 

Se recibe escrito en el que se solicita una prórroga en la emisión de información al estar en curso de 
elaboración un estudio de consumos diarios por parte de esa Dirección General. 

Posteriormente, con fecha de 6 de febrero de 2008, se recibe informe relativo a las infraestructuras tanto de 
abastecimiento como de saneamiento de gestidn autonómica. 

o Abastecimiento: 
Actualmente el abastecimiento de Pielagos se realiza desde el Plan Pas. El caudal de tratamiento de agua 
potable de la ETAP es de 170 Vseg, que sirven para abastecer además a los municipios de Castaheda, 
Puente Viesgo, Miengo y Polanco. 
Se están ejecutando obras para la mejora del abastecimiento, motivado por el aumento de la población, lo 
que se hace muy notorio en los meses estivales. En este sentido destacar las obras de la Autovía del Agua 
y su conexión con las fuentes de abastecimiento reguladas, asi como el bitrasvase EbreBesaya, que afecta 
a este municipio. 
Sefiala el informe que aunque no cabe hablar de una asignación concreta de caudales para cada municipio, 
se puede asumir un crecimiento de recursos para este municipio de un 2,81% anual. que quedaria 
supeditada a la ejecución de las infraestructuras para su distribución. 

o Saneamiento: 
Los diferentes núcleos del municipio de Piélagos esMn incluidos en el Sistema de Saneamiento Bahía de 
Santander y de la Cuenca Media del Pas-PisueAa. 
Las infraestnicturas de saneamiento ejecutadas o de próxima ejecución por el Gobierno de Cantabria, que 
afectan al municipio son; 
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- Saneamiento Integral de la Bahfa de Santander. Fase III. EDAR. 
- Saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueiia. Fase l. Interceptor Puente Viesgo-Renedo. 
- Proyecto Complementario nol del saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueiia. Fase l. 

Interceptor Puente Viesgo-Renedo. 
- Saneamiento de la Cuenca Media del Pas Pisuefia. Fase III. 

La EDAR de San Román del Saneamiento de la Bahia de Santander está dimensionada para 428.294 hab- 
eq en el ano horizonte. La EDAR de Quijano por su parte, incluida dentro de las.obras del Interceptor 
Puente Viesgo-Renedo, está dimensionada para 37.941 hab-eq en el aiio horizonte. 
Por Último, propone que la aprobacidn del Plan esté condicionada a la separacidn de las aguas blancas y de 
manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a cauces naturales de agua (red separativa). 

Avuntamiento de Piblaaos. 

El escrito refleja que el Ayuntamiento de Pi4lagos, que actúa como Promotor y como Administración 
informante, no hace ninguna aportación nueva al I.S.A.. 

Avuntamiento de Santa Cruz de Bezana. 

En el escrito se hace referencia a la considerable extensión de los limites comunes de ambos municipios, lo 
que implica una especial transcendencia de lo que Piélagos planifique para Santa Cruz de Bezana. 

Se seiiala que resulta imprescindible que se aborde la compatibilizacidn de las dinamitas m& básicas de 
movilidad, nudos de servicios, análisis de situaciones de conflicto en los contactos, estudios ecol6gicos que 
abarquen unidades que sobrepasen los limites administrativos, etc, incluyendo datos en la Memoria. 

Se destaca de especial importancia el análisis de los contactos de Liencres con Soto de la Marina y de Boo 
con Mompia. Los contactos de Mortera con Prezanes y de Arce con Maorio se estiman de menor calado. En 
el escrito se entra en detalle de cada una de las situaciones de contacto que se estiman han de ser 
tratadas, que de norte a sur son; 

- Liencres-Soto de la Marina. 

Desde el punto de vista ambiental ambas localidades se insertan en una Única unidad ambiental, 
pendiente de su desarrollo a travbs del PORN de Costa Quebrada, con lo que las soluciones de 
desarrollo entre ambas deberlan de ser similares. Se senalan algunos aspectos a tener en cuenta como 
la incidencia del POL, de la nueva variante de carretera, clasificaciones de suelos urbanizables y 
rústicos, colindancias con los suelos urbanos asi como las conexiones transversales Este-Oeste. 

Se considera necesario en principio una mayor protección de las áreas de encinares y plantear en el 
estudio ambiental un análisis ecológico que contemple un &ea mayor que el estricto ámbito municipal 
de Piélagos. 

Se deberla analizar el contacto del ámbito rústico agropecuario en el sur de Prezanes y al norte de 
Mompia con el núcleo urbano de Mompia, teniendo en cuenta la preservación de corredores ecológicos. 
A tener en cuenta tarnbien la estructura urbana de borde de Mortera, asi como la futura variante de la 
carretera autonómica. 



GOBIERNO 
de 
CANTABRlA 

~onse je6  de Obras Públicas, Ordenacibn 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo 

DIRECCl6N GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRrrORlO 
Y EVALUACl6N AMBIENTAL URBANfSTlCA 

Previsión de las zonas de contacto en los desarrollos que se encuentran en contacto con los desarrollos 
previstos en Santa Cruz de Bezana. ademes de tener en cuenta la capacidad del nudo de la A-67 en 
Mompía, asi como de otros servicios como la estación de ferrocarril y el Hospital. 

- Arce-Maofio. 

Se considera preciso prever en la evaluación ambiental estudios y análisis necesarios con una visión 
algo mas amplia que la marcada por el limite municipal de Piélagos. También habrá que tener en cuenta 
la explotación de las canteras de Arce y el ámbito de proteccibn paisajistica de Maoiio. Por Último 
propone, en la medida de lo posible, la voluntad de protecck5n ambiental en el ámbito de Santa Cruz de 
Bezana para compatibiliarlo con los usos previstos en Piélagos. 

Además de las cuestiones planteadas en los contactos de los núcleos, se afiaden otra serie de 
consideraciones, que son; 

Se entiende más adecuado motivar las soluciones previas con una valoración anterior de 
alternativas reales y plausibles, y no justificar el modelo de planificaci6n como un proceso de 
obtención de una solución razonable sin posibilidad de otra distinta. 
Aunque no sea una cuestión relativa a la evaluación ambiental, se hace constar que la delimitación 
de los limites administrativos municipales entre ambos municipios es muy distinta a los que constan 
en la documentación cartográfica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, destacando las 
discrepancias en el núcleo de Prezanes, en la Arnia, en las inmediaciones del hospital de Liencres y 
en el limite con Maofio. 

Avuntamiento de Torrelavwa. 

No se emiten sugerencias, propuestas o consideraciones al respecto. 

Avuntamiento de Camar~o. 

Se seiiala que el limite municipal de Piélagos que se grafia en los planos no coincide sensiblemente con el 
establecido en el Planeamiento Urbanistico de Camargo 1988-1 996 y del 2002. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye el Informe de Observaciones y Sugerencias (IOS) al 

Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio de Piélagos, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la entonces Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 

Además, se detallan en qué anejo o plano se han incluido estas consideraciones o, en 

su caso, una correcta justificación acerca de su no inclusión. 

2.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y COMENTARIOS AL IOS 

En el Informe de Observaciones y Sugerencias, desde el punto de vista del contenido 

y nivel de amplitud del ISA Previo y una vez analizado y valorado el contenido de cada uno 

de los documentos presentados, se hacen las consideraciones que se recogen en el 

presente apartado, siguiendo el orden de aquél, así como la denominación de los 

apartados. 

Las páginas 1, 2 y 3 del IOS recogen una serie de antecedentes y párrafos 

introductorios del Informe propiamente dicho. Al final de la mencionada introducción se 

recoge que “el ISA definitivo deberá considerar las respuestas recibidas en la fase de 

consultas previas, procedentes de las diferentes instituciones y organismos consultados e 

incluidas en el Documento de Referencia.” 

El Anejo nº 15 del ISA Previo se corresponde con las „Consideraciones ambientales 

resultantes de la participación pública durante el trámite de Consultas Previas‟, por lo que 

ya han sido consideradas en la documentación objeto de trámite. En el ISA Definitivo se 

incorpora como Anejo nº 16, debido a la incorporación de información y reorganización de 

apartados y anejos en respuesta al Informe de Observaciones y Sugerencias. 

2.1.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

Se incluye en las páginas 3 y 4 del IOS. 

“El ISA no enumera objetivos de protección ambiental, aunque señala las diferentes 

normativas vigentes, en los ámbitos internacional, comunitario o nacional, respecto de la 

ordenación del territorio y el urbanismo, la evaluación de impacto ambiental, el agua, las 
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especies protegidas, espacios naturales protegidos, patrimonio cultural, y contaminación 

lumínica y acústica.” 

El ISA Previo sí enumera los objetivos de protección ambiental, así como las 

normativas vigentes en las citadas materias, en el apartado 4 del Anejo nº 6, „Objetivos de 

protección ambiental‟. En cualquier caso y con el fin de facilitar la consulta de los citados 

objetivos, en el ISA Definitivo se incorporan con títulos de mayor entidad, al objeto de que 

se reflejen en el índice del Anejo nº 7, dentro del apartado 4, „Objetivos de protección 

ambiental y normativa de referencia.  

“En consecuencia con el contenido de los anejos núm. 6 (Alternativas y Justificación) y 

núm. 7 (Propuesta de Planeamiento y Análisis del Plan), se deberá recoger de manera 

especifica una justificación de la adecuación de la propuesta del PGOU a los objetivos de 

protección ambiental de la normativa y legislación vigente.” 

En el apartado 4 del Anejo nº 7 se describe y justifica la adecuación de la Alternativa 

Definitiva a los objetivos de protección ambiental y a la normativa y legislación vigente. Así 

mismo, en el apartado 6 del Anejo nº 6 se incluye la „Justificación de la solución adoptada‟. 

“El ISA contempla lo establecido por otros instrumentos de ordenación territorial como el 

Plan de Ordenación del Litoral (POL) y por otras figuras de protección en el municipio (Parque 

Natural de las Dunas de Liencres, LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y LIC Río Pas). Si 

bien el cumplimiento de estas determinaciones deberá de trasladarse a la ordenación 

propuesta por el PGOU.” 

La ordenación propuesta por el PGOU es coherente con los citados instrumentos de 

ordenación territorial, puesto que se adapta a los mismos o incluso llega a ser más 

restrictivo en su tratamiento. La incorporación de las determinaciones del POL al PGOU se 

detalla en el apéndice 1 del Anejo nº 7 del ISA. 

“El ISA definitivo deberá incorporar un estudio detallado y concreto sobre la hidrología y la 

calidad de las aguas, edafología, y capacidad agrológica de los suelos del municipio. Dichos 

elementos se consideran fundamentales para la realización de una correcta evaluación 

ambiental de las diferentes afecciones derivadas del desarrollo del planeamiento propuesto.” 

En el Anejo nº 1, denominado „Medio Abiótico‟, del ISA Definitivo se incorpora una 

descripción detallada de estos factores y elementos. 

“Asimismo, se deberán incluir y cartografiar las áreas del municipio en las que aparecen 

hábitats de especial interés, haciendo referencia a la ordenación propuesta, y a la 

compatibilidad con el mantenimiento y conservación de estos hábitats.” 
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El 28/08/2008 se realizó una petición de información en relación a los hábitats 

existentes en el término municipal (Apéndice 1 del Anejo nº 2), con el fin de incorporarla en 

el ISA Previo. Aún no se ha recibido, por lo que en el presente ISA Definitivo, se incorpora 

la información disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. La información se incluye en el Anejo nº 2, así como en el plano nº A08. 

Respecto a la compatibilidad de la propuesta y la conservación de estos hábitats, ésta se 

analiza en el Anejo nº 6. 

“Dentro del anejo núm. 2 (Biodiversidad) del ISA previo se describe la funcionalidad y 

conectividad ecológica existente en el término municipal de Piélagos, señalando las numerosas 

estructuras de carácter antrópico que fragmentan el territorio, destacando la Autovía del 

Cantábrico, los núcleos de población, así como las urbanizaciones existentes que han sido 

desarrolladas en las proximidades de esta infraestructura. Por otro lado, señala que el corredor 

ecológico fundamental del término municipal es el río Pas. Así mismo el ISA definitivo, deberá 

identificar y localizar en conjunto de corredores ecológicos existentes en la totalidad del ámbito 

municipal que garanticen la permeabilidad y funcionalidad territorial.” 

En el ISA Definitivo se amplia la información recogida en el Anejo nº 2, destacándose 

en el párrafo la descripción relativa a corredores ecológicos, que se identifican y señalan 

en el plano nº A07. La propuesta definitiva favorece su conservación, pues se trata de un 

aspecto muy relevante para la permeabilidad y funcionalidad territorial. 

“Con relación al paisaje, no se han realizado estudios de visibilidad desde las principales 

vías de comunicación (carreteras estatales y autonómicas), miradores o equivalentes, ni en 

torno a elementos o zonas singulares, que deberán incluirse en el ISA definitivo. Se hace una 

valoración al respecto en el anejo núm. 6 (Alternativas y justificación de la solución adoptada), 

donde se indica que desde el Monte La Picota serán visibles los desarrollos de los sectores 

propuestos en Mortera, Arce, Boo El Monte, Boo Mixto y una pequeña parte del Alto del Cuco, 

mientras que desde Peñas Negras se podrá observar el suelo urbanizable propuesto en Arce. 

Y desde puntos concretos del río Pas a su paso por el municipio serán visibles los sectores de 

Barcenilla.” 

El ISA Previo sí incluye información acerca de la visibilidad desde miradores o 

equivalentes, así como en el entorno de elementos y zonas singulares (apartado 4.- 

„Paisajes singulares y/o relevantes‟, del Anejo nº 4). Además de un análisis y valoración al 

respecto, repetido en el Anejo nº 6. 

En el ISA Definitivo se amplía la descripción y el análisis y valoración del paisaje, 

tanto en el Anejo nº 4 a través de una profundización en la materia así como la inclusión 

de la información aportada en relación al Estudio de la Red de Carreteras Paisajísticas de 

Cantabria (Apartados 6 y 7 del Anejo nº 4), y mediante un análisis más concreto y un 



Anejo nº 18.- Informe de Observaciones y Sugerencias 

2411.1973-3_A18_R0 - 7 - 

 

estudio de visibilidad (Apartado 7 del Anejo nº 4), realizado a través de un programa de 

análisis espacial. 

“El ISA definitivo incorporará la zonificación acústica del municipio en áreas acústicas de 

acuerdo con las previstas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y normas de desarrollo. La 

zonificación podrá efectuarse mediante estudio acústico o en función al uso característico de la 

zona. Se incorporarán las futuras infraestructuras viarias de alta capacidad planificadas dentro 

del municipio por la Demarcación de Carreteras del Estado de Cantabria.” 

La zonificación acústica del municipio, elaborada en función del uso característico de 

la zona, se recoge en el plano nº A12. Además, en el Anejo nº 1 se incorpora información 

acerca de la contaminación acústica, de la legislación de aplicación y de las áreas 

acústicas de acuerdo a la Ley 37/2003 y sus normas de desarrollo. 

“La valoración del inventario en el ISA definitivo deberá contemplar un diagnóstico global 

del área de estudio, el ISA definitivo ponderará la importancia o relevancia de cada uno de los 

elementos ambientales, de tal forma que se obtengan resultados finales concluyentes y 

esclarecedores para la planificación territorial, señalando las zonas que puedan verse 

afectadas de manera significativa y especificando los problemas ambientales existentes 

relevantes para el plan propuesto. Toda la información ambiental recopilada deberá ser la base 

fundamental para la toma de decisiones estratégicas de la planificación y la ordenación del 

territorio.” 

Esta información se recoge, fundamentalmente, en los primeros Anejos del 

documento, en concreto en los Anejos nº 1, 2, 3, 4 y 5. En los Anejos nº 6 y 11 se trata 

acerca de los efectos y problemas que podrían llegar a surgir como consecuencia del 

desarrollo del PGOU propuesto. Los problemas ambientales existentes relevantes para el 

plan propuesto se recogen dentro del apartado denominado „Probables efectos de la 

Alternativa 0. Planeamiento Vigente‟ del Anejo nº 6. 

La información ambiental, así como los informes sectoriales y la situación actual del 

término municipal, han sido la base fundamental en la planificación y ordenación de la 

propuesta definitiva del PGOU. 

2.2.- ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENACIÓN 

El Informe de Observaciones y Sugerencias recoge este apartado en las páginas 4 a 

7 

“El municipio de Piélagos está afectado por la Ley 2/2004 de Plan de Ordenación del 

Litoral que establece un modelo de ordenación territorial que refleja la visión supramunicipal del 

territorio costero a través de la fijación de los usos del suelo buscando un equilibrio entre las 
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distintas partes del territorio, basándose en los aspectos de sostenibilidad del territorio y la 

capacidad de carga, entendida como la aptitud de un territorio para soportar un nivel de 

intensidad de usos sin que se produzca ningún tipo de deterioro ambiental, social o cultural. El 

ISA definitivo adaptará la clasificación y la calificación de estos suelos a lo dispuesto en esta 

Ley.” 

El PGOU adapta la clasificación y la calificación de los suelos a lo dispuesto en el 

POL, o bien es más restrictivo (la incorporación de las determinaciones del POL al PGOU 

se detalla en el apéndice 1 del Anejo nº 7 del ISA). El ISA Definitivo lo analiza en el Anejo 

nº 6, apartado 3.- Probables efectos de las alternativas consideradas, 3.3.- Alternativa 2 o 

Definitiva. 

“En el anejo núm. 5 (Análisis del Planeamiento Vigente y Evolución Socioeconómica del 

Término municipal) se incluye un epígrafe sobre la evolución de la población del término 

municipal por núcleos de población y sobre el estado socioeconómico actual por sectores que 

habrá de ser actualizado.” 

El ISA Definitivo actualiza los datos recogidos en el Anejo nº 5 del ISA Previo. 

“En el ISA se adjunta un informe detallado emitido por el letrado de los servicios jurídicos 

del Ayuntamiento de Piélagos en relación con la situación jurídica de algunos sectores de suelo 

urbanizable y de algunas actuaciones urbanísticas en suelo urbano, por lo tanto el ISA deberá 

realizar una valoración de los efectos ambientales de la solución propuesta por el PGOU para 

estos suelos.” 

Este aspecto se incorpora en el apartado 4, „Valoración de los efectos ambientales de 

la solución propuesta por el PGOU para los suelos con procesos jurídicos en tramitación‟, 

del Anejo nº 6. 

“Se deberán definir más detalladamente las características y los usos permitidos para los 

Suelos Rústicos de Protección Ordinaria de tipo 1 y de tipo 2, y los Suelos Rústicos de Especial 

Protección propuestos (intermareal, litoral, de áreas naturales, de riberas, forestal y de 

infraestructuras), al objeto de que puedan ser identificados y valorados los efectos de esta 

propuesta sobre los valores ambientales presentes en el ámbito del término municipal.  

Deberá revisarse o justificarse el Suelo Rústico de Protección Ordinaria, que conlleva o 

puede conllevar un crecimiento que circunvala los núcleos existentes o embolsa suelo de otras 

categorías con valores ambientales, sirviendo como ejemplo significativo el Suelo Rústico de 

Protección Forestal situado al oeste de Arce que cuenta con vegetación autóctona, y que está 

rodeado de Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Se valorarán las consecuencias del proceso 

de desarrollo aplicable a estos suelos en comparación con otros de las mismas características, 

en especial agrológicas. También se valoraran los procesos que generen continuos 

edificatorios que impiden la permeabilidad territorial.” 
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El ISA define, analiza y valora según el grado de detalle incluido en el documento del 

PGOU correspondiente a la fase en la que nos encontramos.  

Respecto al Suelo Rústico de Protección Ordinaria no pretende tal crecimiento, todo 

lo contrario, se contempla como zonas de transición entre las áreas urbanas/urbanizadas y 

rurales, y otras zonas con características que implican una mayor protección. En la 

ordenación y zonificación del territorio se han tenido en cuenta las características actuales 

del territorio y la demanda futura, adaptándose a la realidad del término municipal. 

La descripción/definición de los Suelos se incorpora en el Anejo nº 7, mientras que el 

análisis y valoración se incluye en los Anejos nº 6 y 11. 

“En lo referente a las categorías de suelo que se consideren en el ISA definitivo y en el 

Documento de Aprobación Inicial del PGOU, deberán analizarse exhaustivamente las 

propiedades, cualidades y valores ambientales que diferencian los terrenos de suelo rústico en 

las diferentes categorías de protección. Se deberán definir los criterios seguidos para la 

clasificación de Suelos Rústicos en las diferentes categorías de protección, de tal forma que 

unidades ambientales o ámbitos de similares características y valores ambientales y 

agrológicos queden englobados dentro de la misma categoría de protección, y por tanto con 

igual régimen jurídico de usos.” 

Tal y como se cita anteriormente, la descripción/definición de los diferentes tipos de 

suelo se incluye en el Anejo nº 7 del ISA Definitivo y en el documento de Aprobación Inicial 

del PGOU. Para tal descripción y ordenación del territorio, se han tenido en cuenta los 

valores y características actuales del término municipal. 

A la vista de lo recogido en el IOS, se considera necesario destacar que la existencia 

de ámbitos de similares valores ambientales y agrológicos no implica que necesariamente 

se incluyan dentro del mismo tipo de suelo, dado que podrían presentar otras 

características que los hacen sensiblemente diferentes, como la inmediatez de un Suelo 

Urbano o la proximidad de infraestructuras de comunicación. 

“Al respecto de la clasificación de suelos urbanizables propuestos, el ISA definitivo deberá 

analizar y justificar: 

 Los sectores ubicados en Liencres Norte, Liencres Sur, Arce, Barcenilla Sur, Renedo 

Norte y Zurita, desde el punto de vista de la capacidad agrológica de dichos suelos. 

 Los sectores de suelo urbanizable en Mortera Norte y Barcenilla Este, dada la presencia 

de pendientes superiores al 20%. 
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 El sector urbanizable en el ámbito Liencres Norte, dado que queda dentro del Área de 

Modelo Tradicional, teniendo en cuenta el efecto barrera que supondría al crearse un 

continuo edificado. Se hará lo mismo con la franja que afecta al área de protección, en 

concreto Protección Litoral. 

Al respecto de la clasificación de suelos urbanos propuestos: 

 Se deberá comprobar que todos los propuestos cumplen los requisitos legales, y se 

distinguirán aquellos sectores de suelo consolidado y no consolidado. 

 Se justificará la edificación autorizable en sectores de zonas con pendientes superiores al 

20% como sucede en el sector urbano de Boo de Piélagos. 

 Se revisará y justificará el ámbito propuesto como urbano al norte del Liencres, que 

pertenece a la categoría de área de Modelo Tradicional del POL. 

 Existen suelos urbanos que han pasado a considerarse suelos rústicos en el entorno de 

Covachos, y en La Viesca, y suelos edificados que en el POL se encuentran en el Área de 

Protección, o que en el planeamiento vigente se incluyen en suelo no urbanizable de 

especial protección, que también ahora se incluyen en suelo rústico, como en Preduquios. 

Por ello y para cada caso deberán de revisarse y justificarse todas esas circunstancias. 

Al respecto de la clasificación del suelo rústico propuesto, se puede decir lo mismo de las 

áreas de la Arnia, de Cerrias o de San Andrés, donde existen modificaciones o alteraciones en 

la clasificación del suelo, pasando el suelo rústico a suelo urbano, incluso cuando estos suelos 

están dentro del Área de Protección del POL. Sirva como ejemplo el suelo urbano al sur de 

Liencres, contemplada por el POL, como Área de Interés Paisajístico (AIP). 

Se puede decir con carácter general que en toda la zona norte del municipio se deberá 

justificar la clasificación y calificación de los terrenos, y las modificaciones o alteraciones 

producidas, y evitar las contradicciones entre el planeamiento territorial, el planeamiento 

vigente y el propuesto. Esta revisión o comprobación afectará al Área de Protección, y al Área 

de Modelo Tradicional (MT) del Área de Ordenación del POL.” 

El análisis, valoración y justificación de estos aspectos se incluye en el Anejo nº 6, 

apartado 3.- Probables efectos de las alternativas consideradas, subapartado 3.3.- 

Alternativa 2 o Definitiva, así como en el propio documento del PGOU (y por tanto en el 

Anejo 7 del ISA). Es necesario destacar que la planificación se ajusta a la normativa y a los 

planes de carácter supramunicipal, llegando a ser incluso más restrictiva. 

“En lo que respecta a la capacidad de acogida, el ISA recoge en el anejo núm. 8 

(Infraestructuras y Servicios), un análisis del estado actual y la previsión de las infraestructuras 

de servicios para la ordenación propuesta. Desde el punto de vista ambiental cabe destacar: 
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1. No se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos para abastecimiento industrial y 

residencial, así como del agua potable para abastecimiento, con lo que como se sostiene en el 

ISA en el documento del PGOU se deberá establecer un orden de prioridades respecto a la 

programación de los desarrollos de los sectores del suelo urbanizable y del suelo urbano. El 

ISA definitivo garantizará que el PGOU establezca esta programación. No se incorpora un plan 

de acción técnico-económico ante la necesidad de la ejecución de nuevas infraestructuras de 

abastecimiento. 

2. No se garantiza la capacidad de depuración, siendo necesaria la adaptación y ejecución 

de nuevas infraestructuras para el correcto funcionamiento de la red de saneamiento. En el ISA 

previo, únicamente, se indican problemas de saneamiento para los desarrollos de los suelos 

urbanizables del núcleo de Barcenilla que resuelve mediante un sistema de saneamiento 

autónomo, dejando pendiente la ejecución de un nuevo colector para incorporar estos vertidos 

al saneamiento del Pas-Pisueña. No se incorpora un plan de acción técnico-económico ante la 

necesidad de la ejecución de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración. 

3. En el ISA se hace responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos a la 

empresa MARE. No se prevé la gestión de sobrantes u otro tipo de residuos como los 

resultantes de la construcción y la demolición. No realiza una valoración cuantitativa y 

cualitativa del conjunto de residuos resultado de la ejecución del planeamiento, no hay 

previsión de un vertedero de inertes, en caso de ser necesario, o en caso contrario, justificación 

de su innecesariedad. 

4. No se prevé el suelo necesario para la ubicación de nuevas infraestructuras de 

suministro eléctrico o ampliación de las existentes, lo que condicionará el desarrollo urbanístico 

de los sectores deficitarios. Estos suelos de desarrollo se verán condicionados por las Líneas 

de Alta Tensión existentes y en proyecto, suponiendo limitaciones en las zonas de afección y 

servidumbre, así como afección en materia de riesgos. No se analiza la viabilidad del desarrollo 

de los suelos urbanizables en estos casos, y tampoco la capacidad y financiación de un posible 

soterramiento.” 

No se garantiza la disponibilidad en las condiciones consideradas actuales en el 

momento de elaboración del ISA Previo, si bien con las actuaciones previstas y/o en 

tramitación, sí existirá disponibilidad a la vista del año horizonte del PGOU. En la presente 

fase se amplía la información en relación al citado anejo de infraestructuras y servicios.  

“En relación con la ordenación y calificación de suelos urbanos y urbanizables, el ISA 

definitivo deberá comprobar que el PGOU incorpora una propuesta de calificación del conjunto 

de suelos clasificados, e incorporar un análisis específico de identificación, caracterización y 

valoración de los probables efectos del desarrollo urbanístico previsto. Se deberán tener en 

cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: 
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 El riesgo de inundabilidad sobre los suelos clasificados como urbanos en Carandía, Vioño, 

Renedo, Oruña y Arce, y sobre los urbanizables en Barcenilla y Boo (de uso mixto, 

productivo y residencial), así como los riesgos por impacto acústico y los riesgos derivados 

de procesos cársticos o deslizamientos de ladera, al objeto de garantizar las medidas 

correctoras propuestas al respecto. 

 El ISA definitivo deberá analizar la posible repercusión de la disposición de los espacios 

verdes en la ordenación interna para garantizar una cierta permeabilidad ecológica en los 

ámbitos urbanizados, y para favorecer la calidad de vida y el esparcimiento de la población. 

 Algunos sectores deberán tener en cuenta la existencia de elementos ambientales que 

condicionan la distribución e intensidad de usos, y para los que el ISA deberá verificar que 

se cumple la medida que se establece para que estos elementos del medio sean 

incorporados como espacios libres o zonas verdes. Se señalarán o propondrán los 

entornos de protección de los elementos inventariados del patrimonio cultural y 

arqueológico. Se atenderá especialmente a los siguientes sectores: 

 Los sectores urbanizables de Mortera, Arce y Barcenilla, que incluyen en su 

interior vegetación autóctona de interés. 

 El sector urbanizable de Zurita que está atravesado por un cauce fluvial. 

 El sector urbanizable en Arce que incluye entre sus limites, el yacimiento 

arqueológico de Los Llaos, (A16), y la Torre Medieval de Velo, (Arce 1.00).” 

El PGOU incorpora una propuesta de calificación del conjunto de suelos clasificados. 

El ISA tiene en cuenta los aspectos recogidos más arriba, que se analizan y valoran en los 

Anejos nº 6, 10 y 11 y en el documento Planos. 

Cabe destacar que los urbanizables se han ajustado y/o retranqueado, minimizando 

los riesgos; en relación al riesgo de inundabilidad en suelos urbanos, se trata de zonas 

urbanas y/o urbanizadas en la actualidad, por lo que el PGOU no hace más que 

incorporarlas en el tipo de suelo correspondiente a las características actuales que 

presenta; por último, el ISA no tiene competencia para proponer los entornos de protección 

de los elementos que conforman el patrimonio cultural, si bien se han señalado los 

entornos existentes en la información consultada. 

“El ISA definitivo deberá incluir la justificación documentada y acreditada por el organismo 

administrativo competente en cada caso de la disponibilidad de recursos hídricos, en especial 

de agua potable para el abastecimiento del municipio y de la suficiencia de los sistemas de 

depuración de aguas residuales con los techos poblacionales y de actividades previstos en el 

PGOU, incorporando, en su caso, los correspondientes planes de acción técnico-económicos. 
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Respecto a la descripción de infraestructuras necesarias para el desarrollo del plan, el ISA 

definitivo incluirá una justificación documentada y acreditada por el organismo competente de la 

disponibilidad de recursos energéticos, con un diagnóstico específico de las deficiencias 

actuales y futuras del sistema de abastecimiento. 

El ISA definitivo deberá incluir una descripción y análisis de los sistemas de tratamiento 

previstos para la correcta gestión de los residuos sólidos, así como una descripción del plan de 

gestión de residuos y subproductos procedentes de construcción y demolición, conforme al 

cronograma previsto para la ejecución del Plan, con su desglose por tipos, volúmenes y 

destinos (incluso vertedero de inertes, caso de ser necesario).” 

Los datos relativos a las infraestructuras y servicios se incorporan en el Anejo nº 8 del 

ISA Definitivo. 

“El ISA definitivo incorporará una justificación precisa de la viabilidad económica del Plan 

propuesto, incluyendo expresamente el coste de las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias, así como de la vigilancia ambiental para minimizar los efectos ambientales 

estimados, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Referencia y en el Anexo I de la 

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

programas en el medio ambiente. No obstante, el anejo 13 del ISA incluye un documento 

preliminar sobre la viabilidad económica del plan, en el que se señala que, en fases posteriores 

de mayor detalle del plan, se procederá a asignar las actuaciones previstas a cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, lo que permitirá determinar si la propuesta planteada se ajusta a 

un modelo económico sostenible.” 

La viabilidad económica del PGOU se incorpora en el Anejo nº 15 del ISA Definitivo. 

En él se amplía la información del Anejo nº 13 del ISA Previo, en función de la amplitud y 

grado de detalle del documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio de Piélagos. 

2.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

El Informe de Observaciones y Sugerencias incluye este apartado en las páginas 7 a 

10. 

“En cuanto la identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente, se recoge de 

manera previa en el anejo núm. 6 (Alternativas consideradas y justificación de la solución 

adoptada) del ISA, una valoración global de los probables efectos del desarrollo de la 

alternativa nº 2 seleccionada sobre el medio físico, biológico, perceptual y social, destacándose 

de manera general los efectos del desarrollo de la propuesta definitiva del PGOU del Piélagos. 
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Posteriormente, en el anejo núm. 11 (Identificación y Valoración de los Efectos del PGOU 

sobre el medio ambiente) del ISA se ha incorporado el apartado de identificación y valoración 

de impactos, que incluye un análisis metodológico de identificación y valoración de impactos, 

incorporando, además, la matriz de identificación de impactos y el nivel de significación de los 

mismos. Han sido identificados parcialmente los impactos incluidos en el Documento de 

Referencia. Únicamente han sido caracterizados los efectos considerados como significativos 

dentro de la matriz de impacto, a excepción del impacto sobre el patrimonio cultural que, aún 

identificándose como poco significativo, también ha sido caracterizado y valorado en dicho 

apartado, (es decir como significativo). En el ISA definitivo se deberán caracterizar y valorar el 

conjunto de impactos que han sido identificados, al objeto de determinar la valoración del 

impacto global.” 

Los Anejos nº 6 y nº 11 se han ampliado y detallado en función de la fase de 

tramitación y del grado de desarrollo del documento de Aprobación Inicial del PGOU. La 

identificación de impactos se ajusta al Documento de Referencia y al Informe de 

Observaciones y Sugerencias, así como la valoración del impacto global. 

En cualquier caso, el ISA Definitivo, en sus Anejos nº 6 y nº 11, analiza, caracteriza y 

valora el conjunto de impactos que han sido identificados, ajustándose en todo momento a 

la legislación vigente, al Documento de Referencia y al Informe de Observaciones y 

Sugerencias. 

“En términos generales no se considera adecuada la identificación y valoración de 

impactos realizada. Los factores ambientales considerados son generalistas. Y las unidades de 

desarrollo del Plan que pudieran generar afecciones ambientales no se han considerado de 

forma pormenorizada para todas y cada una de las unidades de las respectivas clases de 

suelo. Por ello se considera fundamental que el ISA definitivo analice, caracterice y valore con 

un mayor grado de detalle los efectos potenciales del desarrollo del PGOU, en función de la 

siguiente problemática ambiental detectada: 

 Debido a la capacidad agrológica del suelo de alguno de los sectores propuestos, se 

considera fundamental que el ISA identifique, caracterice y valore de manera detallada los 

probables efectos que se van a producir derivados de los cambios de uso por el desarrollo 

previsto, ya que algunos sectores propuestos se encuentran ubicados sobre suelos de muy 

alto y alto valor agronómico y productivo sin limitaciones, susceptibles de ser preservados 

por su valor y escasez, y de manera especial, en los siguientes sectores: 

 Sectores de suelo urbanizable: Liencres Norte, Liencres Sur, Arce, Barcenilla Sur, 

Renedo Norte y Zurita. 

 Sectores de suelo urbano que no se encuentren en la actualidad consolidados. - 

Suelos Rústicos de Protección Ordinaria de tipo 1 y 2. 

 Sectores del PSlR del Llano de la Pasiega y del PSlR de Parbayón (Piélagos 

Villaescusa). 
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 Desde el punto de vista ambiental, se considera que la clasificación de los suelos rústicos 

de especial protección son acordes a la realidad territorial del municipio. No obstante, se 

considera fundamental que el ISA analice y valore la coherencia de la clasificación 

propuesta respecto de los valores existentes en el ámbito municipal. Así mismo, de manera 

específica se debe de analizar la coherencia existente entre el suelo rústico de protección 

especial de áreas naturales y la presencia de canteras de caliza en las proximidades del 

núcleo de Arce, y los posibles riesgos derivados de esta actividad extractiva sobre el sector 

urbanizable de Arce. 

 Además, el ISA debe identificar y valorar los efectos de la propuesta de clasificación de 

los suelos representa sobre el POL, y de manera especial, en lo relativo a la clasificación 

del suelo urbano y el suelo urbanizable de Liencres. El ISA debe analizar el cambio que 

supone clasificar de manera íntegra el Área de Modelo Territorial como sector urbanizable 

Liencres Norte. 

 El ISA incorporará un análisis de impactos con mayor grado de detalle respecto de la 

incidencia de los riesgos sobre cada sector propuesto, con especial mención, al riesgo de 

inundabilidad sobre los suelos clasificados como urbanos en Carandía, Vioño, Renedo, 

Oruña y Arce, sobre los urbanizables de Barcenilla y Boo Mixto, y sobre la propuesta del 

PSlR del Llano de la Pasiega, así como a los riesgos por impacto acústico y riesgos 

derivados de procesos cársticos o deslizamientos de ladera, al objeto de garantizar la 

efectividad de las medidas ambientales. 

 El ISA debe analizar la posible repercusión de los efectos de la planificación urbanística 

propuesta sobre los corredores ecológicos existentes. 

 En este momento de la tramitación no se cuenta con la ordenación y/o zonificación de los 

diferentes sectores urbanos y urbanizables propuestos, tal y como señala el propio ISA: Se 

considera fundamental que el ISA definitivo revise si el plan incorpora la calificación del 

conjunto de suelos clasificados. 

 El ISA debe incorporar un análisis especifico de identificación, caracterización y valoración 

de los probables efectos que puedan llegar a producirse por el desarrollo de los siguientes 

sectores: 

 Sectores que incluyen entre sus Iímites cursos de agua, entre los que destacan el 

PSlR de Parbayón (Piélagos Villaescusa), el PSlR del Llano de la Pasiega y el sector 

urbanizable de Zurita. 

 Sectores que incluyen entre sus límites vegetación de interés, merecedora de ser 

protegida, como sucede en los sectores urbanizables de Mortera, Arce, Barcenilla, así 

como el PSlR de Parbayón (Piélagos Villaescusa). 

 Sectores que incluyen entre sus límites elementos del patrimonio histórico-artístico, 

cultural y arqueológico. 
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 Sectores que incluyen entre sus límites zonas con pendientes superiores al 30% 

como sucede en el sector urbano de Boo de Piélagos más próximo al cauce del río 

Pas, así como en los sectores de suelo urbanizable Liencres Sur, Mortera Norte y 

Barcenilla Este. 

Dicho análisis deberá también realizarse al objeto de garantizar el cumplimiento de la 

medida correctora que establece que estos elementos del medio serán incorporados como 

espacios libres o zonas verdes, descrita en la página 3 del Anexo Núm. 12 del ISA.” 

Tal y como se detalla a lo largo del presente Anejo, los Anejos nº 6 y nº 11 se han 

ampliado y detallado en función de la fase de tramitación y del grado de desarrollo del 

documento de Aprobación Inicial del PGOU, ajustándose en todo momento a la legislación 

vigente, al Documento de Referencia y al Informe de Observaciones y Sugerencias. 

El PGOU incorpora la calificación del conjunto de suelos clasificados, así como la 

zonificación interna de los Suelos Urbanizables propuestos, comprobando que los 

elementos de interés se han incluido en los espacios libres, públicos o privados, o se han 

protegido a través de las medidas o de la normativa. 

“Debe destacarse que las deficiencias en el inventario del medio repercuten de forma 

directa en una correcta identificación y valoración de los impactos. De hecho la indefinición de 

la documentación urbanística y la correspondiente falta de concreción de la ambiental, impiden 

una aproximación suficiente a los efectos ambientales previsibles derivados de la ejecución del 

planeamiento que se propone. 

El ISA definitivo deberá identificar las actuaciones previstas y usos permitidos en cada 

categoría de suelo e identificar los posibles impactos que se generarán sobre los distintos 

elementos ambientales. Deberán tenerse en cuenta los aspectos ambientales relevantes para 

la correcta evaluación ambiental estratégica, como son la funcionalidad ecológica, capacidad 

de acogida del territorio, la existencia de riesgos naturales, la disponibilidad de recursos e 

infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, consumos energéticos, etc.” 

El equipo redactor del ISA y del PGOU no lo califica como deficiencias, dado que la 

documentación previa a la elaboración del Informe de Observaciones y Sugerencias 

carece de parte de la información que se había pedido de manera oficial, así como del 

grado de detalle exigido en el citado IOS, propio en cualquier caso de la fase previa de la 

tramitación. 

La documentación de la presente fase de la tramitación incorpora más información y 

mayor amplitud y grado de detalle, ampliando asimismo la evaluación ambiental del 

planeamiento propuesto. La documentación se ajusta a lo requerido en la legislación 

vigente y en los documentos e informes oficiales surgidos durante la tramitación. 
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La descripción del PGOU se incluye en el Anejo nº 7, mientras que el análisis y 

valoración de los potenciales efectos se recoge en los Anejos nº 6 y nº 11. 

“El ISA definitivo deberá contener una valoración de todos los impactos derivados del 

planeamiento o que se originan por la ejecución de la propuesta. Asimismo, se indicará cuáles 

de los impactos pueden atenuarse, corregirse o desaparecer por aplicación del nuevo 

planeamiento y se precisará la identificación de los efectos residuales que permanecerán 

después de aplicadas las medidas protectoras y correctoras.” 

La valoración de los efectos e impactos derivados del planeamiento propuesto se 

incluyen en los Anejos nº 6 y nº 11. Asimismo, al igual que en el ISA Previo, en el Anejo nº 

11 se incluye un listado de los efectos residuales, si bien en el presente documento se 

incorpora como apartado independiente (apartado 6) con el fin de facilitar su consulta. 

2.4.- DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

El apartado correspondiente a „Descripción de medidas ambientales‟ del Informe de 

Observaciones y Sugerencias se detalla en las páginas 10 y 11. 

“En relación a la Descripción de Medidas Correctoras, en el anejo núm. 12 (Medidas 

Correctoras y Programa de Seguimiento) del ISA previo se incorporan una serie de medidas 

preventivas y correctoras, enfocadas principalmente a la fase de ejecución y de funcionamiento 

del PGOU, y dirigidas a la minimización de impactos en la redacción de planes especiales, 

planes parciales y en la ejecución de los proyectos de urbanización. Estas medidas para la 

redacción de planes especiales y planes parciales, enumeran medidas de carácter general 

tendentes a la protección de los elementos de interés detectados sobre los sectores de suelo 

urbanizable propuesto, proponiendo que sean integrados como espacios libres o zonas verdes. 

Se sugiere que esta misma medida se amplíe para el conjunto de desarrollos urbanísticos 

propuestos. 

Es preciso reseñar que no existe un apartado específico que corresponda a las medidas 

preventivas y correctoras. Dichas medidas deberán quedar en un capitulo diferenciado e 

independiente.” 

En el Anejo nº 12, denominado „Medidas correctoras‟, se incluyen las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias que se contemplan. En el ISA Previo existe un 

apartado para medidas protectoras (preventivas) y otro para correctoras. 

Las medidas se han modificado puntualmente respecto a las incluidas en el ISA 

Previo, a tenor de la información existente en la fase actual y de las medidas que el PGOU 

ha incorporado a la hora de realizar la zonificación interna de los desarrollos propuestos 

así como aquellas medidas contempladas en la normativa del Plan. 
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“Asimismo se proponen medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la 

minimización de los impactos que pudieran derivarse de las fases de ejecución de los 

desarrollos previstos. Sin embargo, no se corresponden específicamente a esta fase de análisis 

del PGOU dado que son medidas generales que pudieran aplicarse a cualquier tipo de 

actuación o bien, son, simplemente, las derivadas del cumplimiento de la legislación vigente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el ISA definitivo deberá revisar las 

medidas preventivas y correctoras para la fase de planificación, incluyendo medidas 

específicas para los impactos ambientales incluidos en el ISA previo así como los señalados en 

el presente documento. En especial se debe garantizar que el crecimiento previsto se ajusta a 

la capacidad de acogida territorial, por lo que se requiere una revisión de la propuesta del 

PGOU o desarrollo programado del mismo, que tenga en cuenta como prioridades los 

siguientes aspectos: 

 Minimizar la pérdida de suelos con valores agrológicos significativos. 

 Mantenimiento de la conectividad y funcionalidad ecológica territorial. 

 Minimización de posibles riesgos y procesos naturales (inundabilidad, procesos kársticos, 

deslizamientos de ladera, etc.) y de riesgos antrópicos derivados de actividades 

extractivas. En este sentido, el ISA definitivo debería señalar los sectores afectados, ya 

que, si bien el ISA analizado condiciona el desarrollo de los sectores afectados por 

procesos a la realización de estudios geológicos y geotécnicos previos, se deberían 

determinar otras medidas preventivas específicas para cada sector afectado en función del 

tipo de riesgo. 

 Minimización del impacto paisajístico derivado de desarrollos urbanísticos en los sectores 

con zonas de pendientes significativas anteriormente señalados. 

 Minimización de molestias a la población, por contaminación acústica y emisiones 

derivadas de las principales vías de comunicación y actividades productivas y extractivas. 

 Medidas que promuevan el uso racional de los recursos naturales, al ahorro energético, la 

utilización de energías limpias, etc.” 

En el citado Anejo nº 12 del ISA Definitivo se explica la incorporación de parte de las 

medidas en la propuesta del PGOU, esto es, la zonificación interna, por ejemplo, ha 

contemplado la presencia de elementos de interés y ha ordenado los sectores de acuerdo 

a estos elementos, conservándolos gracias a su inclusión en los espacios libres. 

Asimismo, se incluye un apartado nuevo que recoge las medidas específicas para 

cada uno de los Suelos Urbanizables propuestos, que se incorporan también en las 

correspondientes fichas descriptivas. Además, se incluyen medidas en relación con los 

aspectos detallados en los puntos anteriores. 
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“Finalmente, se deberá completar este apartado en la medida en que se vaya 

desarrollando la estructura normativa de los instrumentos de desarrollo, concretando y 

definiendo las actuaciones que se vayan a materializar con el objeto de mitigar las afecciones 

que producirán los desarrollos propuestos, tanto residenciales como productivos. Se 

incorporarán las medidas que sean base de la estructura territorial y las ordenanzas 

reguladoras de los condicionantes ambientales del planeamiento en aspectos tales como: 

regulación de la densificación de edificación, evitar el consumo de zonas de elevada 

naturalidad así como la perdida de vegetación con valor ambiental, definición de una 

servidumbre de protección total de los yacimientos arqueológicos y otros elementos de interés 

cultural inventariados, catalogar a nivel de planeamiento, zonas con un tratamiento paisajístico 

especial, etc. 

La propuesta de medidas ambientales que recoja el ISA definitivo, deberá adoptar un nivel 

de concreción adecuado para dar respuesta a las afecciones y repercusiones derivadas de la 

propuesta de Plan General, de tal forma que se adecuen a los requerimientos establecidos en 

el Documento de Referencia respecto de la identificación, descripción y valoración de impactos, 

ya que el ISA previo se limita a incorporar los objetivos y premisas recogidas en las normativas 

europeas, nacionales y autonómicas. 

El ISA definitivo deberá establecer las medidas de mejora ambiental, en relación a la 

clasificación y calificación de usos y actividades permitidas en cada clase de suelo, 

especialmente en las zonas consideradas sensibles o frágiles por su localización expuesta o 

por su topografía, así como otras medidas de protección necesarias para garantizar la 

preservación y conservación de los espacios de mayor calidad ambiental. Asimismo, se 

establecerán medidas de mejora ambiental en relación a las ordenanzas establecidas para 

cada categoría. 

En aquellos casos en los que se han concretado medidas correctoras de impactos, se 

difiere a los Proyectos Parciales y de Urbanización. Habrá, por tanto, que plantear las medidas 

tanto para el desarrollo global del Plan, como las que procedieran para los Planes Parciales.  

Por otro lado, se identificarán los organismos encargados de esta vigilancia y control 

(sistema de alertas y salvaguardas), concretándose las que corresponden a la esfera municipal. 

Se considera necesario que en el ISA se incluya una sección en la que se detalle de forma 

pormenorizada en qué apartados del documento urbanístico se han recogido el conjunto de 

medidas ambientales, el programa de vigilancia ambiental, así como el conjunto de 

consideraciones ambientales que se vayan a incorporar en la propuesta del planeamiento 

urbanístico.” 

La elaboración de un planeamiento, así como la tramitación urbanística y ambiental, 

supone un proceso dinámico en el que un equipo multidisciplinar pone en común sus 

experiencias y conocimientos, con el fin de realizar un plan general coherente con la 
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situación actual del término municipal y compatible con el medio ambiente, esto es, se 

busca un desarrollo sostenible. Así pues, parte de las medidas consideradas han sido 

adoptadas por el planeamiento desde el primer momento, mientras que otras se han ido 

incorporando a medida que el planeamiento y el estudio ambiental se iban concretando. 

Así pues, en el presente ISA las medidas son más concretas que en los documentos 

anteriores, si bien se mantienen determinadas medidas de carácter general así como 

aquellas relacionadas con el cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 

Los organismos encargados de la vigilancia y control se identifican en el Anejo nº 14 

del ISA Definitivo, denominado „Seguimiento de los Indicadores‟. 

Por último, en la memoria del ISA Definitivo se incluye un apartado en el que se indica 

en qué apartados del documento urbanístico se han recogido el conjunto de medidas 

ambientales, el seguimiento de los indicadores (o programa de vigilancia), así como el 

conjunto de consideraciones ambientales que se vayan a incorporar en la propuesta del 

planeamiento urbanístico. 

2.5.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

El IOS se refiere al programa de seguimiento en sus páginas 11 y 12. 

“Al respecto del Programa de Seguimiento Ambiental, en el anejo núm. 12 (Medidas 

Correctoras y Programa de Seguimiento) del ISA previo se incluye, además del apartado de 

medidas ambientales anteriormente señalado, un programa de seguimiento ambiental. Dicho 

plan contempla un apartado sobre la responsabilidad de realización del seguimiento, en el que 

se señala que la vigilancia recaerá sobre un técnico en materia medioambiental que 

supervisará el correcto cumplimiento de las medidas propuestas en el ISA. El plan de vigilancia 

o seguimiento deberá presentarse en un capítulo independiente.” 

En el ISA Definitivo el „Programa de Seguimiento‟ se incluye como anejo 

independiente y se denomina „Seguimiento de los indicadores‟ (Anejo nº 14). 

“Además, se incluye una definición muy genérica de los objetivos de control, de la 

identificación de sistemas o variables ambientales afectadas y del diseño de programas de 

supervisión. Sin embargo, el contenido del plan no se considera adecuado dado que se centra, 

exclusivamente, en el seguimiento de las medidas establecidas para la ejecución del desarrollo 

de los diferentes sectores urbanísticos. 

El programa de seguimiento a incluir en el ISA definitivo se ajustará a lo establecido en el 

Documento de Referencia, por lo que deberá contener: la definición de los objetivos de control, 

identificación de aspectos y variables ambientales afectados que deben ser objeto de 



Anejo nº 18.- Informe de Observaciones y Sugerencias 

2411.1973-3_A18_R0 - 21 - 

 

seguimiento y el diseño de los programas de supervisión, vigilancia e información del grado de 

cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias previstas. 

El programa de seguimiento del ISA definitivo deberá verificar el cumplimiento íntegro del 

conjunto de objetivos ambientales y de las medidas ambientales recogidas en el ISA definitivo, 

en especial, en la posible identificación de nuevos impactos y en la adopción de nuevas 

medidas de tipo preventivo o corrector que se establezcan no solo en la fase de ejecución y 

funcionamiento, sino también en la fase de planificación. 

Este programa de supervisión, vigilancia e información deberá completarse con un 

apartado específico sobre el grado de cumplimiento y efectividad de todas las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias incluidas en el ISA definitivo, especificando como se 

desarrollará dicho seguimiento, como se ha especificado anteriormente y de acuerdo con el 

Documento de Referencia. 

Finalmente, el plan de vigilancia deberá especificar el contenido de los diferentes 

controles a realizar así como la periodicidad del seguimiento de cada control. 

Se realizará una descripción del conjunto de indicadores elegidos para realizar el 

seguimiento del grado de cumplimiento y efectividad de todas las medidas de mejora ambiental 

que se incorporen en el apartado anterior. 

También establecerá los contenidos y periodicidad de los informes de seguimiento que 

hayan de elaborarse y de aquellos que vayan trasladarse al órgano ambiental por parte del 

promotor. 

El programa de seguimiento y el de medidas ambientales deberán tener una asignación 

presupuestaria que garantice su efectiva ejecución.” 

El seguimiento se ajusta a lo requerido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

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

caso de no poder incorporar datos concretos, se justifica de forma adecuada. 

Tanto el seguimiento como las medidas ambientales tienen asignación presupuestaria 

(Anejo nº 15.- Viabilidad económica). 

2.6.- CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La información relativa a la cartografía e información complementaria se recoge en las 

páginas 12 y 13 del Informe de Observaciones y Sugerencias. 

“Al respecto de la Cartografía y Documentación Complementaria, el ISA previo incluye 

cartografía de planeamiento territorial y urbanístico, y cartografía ambiental, sobre el que cabe 

hacer las siguientes observaciones: 



Anejo nº 18.- Informe de Observaciones y Sugerencias 

2411.1973-3_A18_R0 - 22 - 

 

Cartografía de planeamiento territorial y urbanístico. El ISA definitivo deberá revisar el 

plano de clasificación del suelo propuesto delimitando perfectamente mediante manchas o 

tramas homogéneas cada categoría de clasificación. Así mismo, los riesgos deben quedar 

perfectamente ubicados en la cartografía de clasificación de suelos a presentar, bien de 

manera independiente como suelo rústico de especial protección por riesgos o bien 

superponiéndose mediante tramas independientes sobre alguna de las categorías de suelos 

rústicos de especial protección que han sido propuestas. Por último, el ISA definitivo deberá 

incorporar la cartografía específica de calificación o zonificación de los suelos propuestos. 

Cartografía ambiental. Se considera fundamental que el ISA definitivo incorpore un plano 

de la capacidad agrológica de los suelos, así como las simulaciones paisajísticas 

complementarias de aquellas áreas en las que se produzcan actuaciones con efectos 

ambientales significativos. 

Estas simulaciones deberán ser elaboradas teniendo en cuenta las edificabilidades y 

volumetrías máximas permitidas por las determinaciones establecidas en el plan. Así mismo, 

dada la falta de continuidad de los hábitats naturales, se deberá cartografiar la funcionalidad y 

conectividad ecológica del término municipal, identificando y proponiendo posibles corredores 

ecológicos para paliar y corregir la fragmentación ecológica que producen las diversas 

infraestructuras que atraviesan el municipio y los desarrollos urbanos existentes y previstos. 

Cartografía de síntesis. Se deberá incorporar un plano de síntesis del inventario ambiental 

que refleje los valores más significativos del medio, así como un plano de afecciones y un plano 

de las propuestas de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

Por último, conviene recordar la importancia de incorporar dicha cartografía en formatos 

georreferenciados (SIG, CAD, etc.), así como en formato pdf. En el caso de no incorporar 

alguno de los planos propuestos en el Documento de Referencia, se deberá motivar su 

exclusión.” 

En el documento nº 2.- Planos, se incluye la cartografía requerida. Destacar que el 

plano denominado „Síntesis del Inventario Ambiental‟ se incluye en el ISA Previo como 

plano nº A10. 

Respecto a las simulaciones paisajísticas, en las que se contempla la edificabilidad y 

las volumetrías, se incluyen en el „Estudio de visibilidad‟, que conforma el Apartado 7 del 

Anejo nº 4. 
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2.7.- INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y PRINCIPIOS 

DE SOSTENIBILIDAD 

El apartado relativo a los Indicadores de los objetivos ambientales y principios de 

sostenibilidad se recoge en la página 13 del Informe de Observaciones y Sugerencias. 

“El ISA previo contempla los criterios ambientales establecidos en el Documento de 

Referencia, analizando cómo son tenidos en cuenta en la propuesta de Plan General. El ISA 

definitivo deberá definir y cumplimentar los indicadores que se emplearán para verificar el 

cumplimiento de dichos criterios y objetivos ambientales. 

Respecto de los "lndicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad", 

en el anejo núm. 14 (Indicadores) del ISA se facilita una serie de indicadores del plan en 

relación a la ocupación del suelo, al ciclo del agua, a la calidad del aire (contaminación 

acústica), a la biodiversidad, patrimonio natural y medio natural, patrimonio histórico, artístico y 

cultural, riesgos naturales y riesgos antrópicos, movilidad y gestión de materiales y residuos. 

No obstante, cabe señalar que dicho contenido se considera muy general, no ajustándose a lo 

establecido en el Documento de Referencia. En este sentido, se considera fundamental que el 

ISA definitivo incorpore indicadores de sostenibilidad que verifiquen y garanticen que el 

desarrollo del plan es acorde con la capacidad de acogida del ámbito territorial del PGOU. En el 

caso de no incorporar alguno de los indicadores propuestos en el Documento de Referencia, se 

justificarán los motivos de su exclusión. (En el ISA previo no se justifica).” 

Como consecuencia de la reorganización de los anejos, en el ISA Definitivo los 

indicadores se corresponden con el Anejo nº 13. Asimismo, debido a los reajustes surgidos 

a lo largo de la tramitación, principalmente en la propuesta de Suelos Urbanizables, 

determinados valores se modifican respecto al ISA Previo. 

Según lo reflejado en el apartado IV del Documento de Referencia (pág. 10): “se 

proponen una serie de indicadores básicos para cada ámbito o factor ambiental que se detallan 

en la tabla de criterios e indicadores.” 

Así pues, se considera necesario destacar que el ISA se basa en la propuesta de los 

indicadores contenida en el Documento de Referencia, si bien no incluye la totalidad de los 

mismos, pues también se han considerado una serie de criterios por parte del equipo 

redactor, tal y como se recoge en el Anejo correspondiente. 

2.8.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Las observaciones relacionadas con el Documento de Síntesis del ISA Previo se 

recogen en la página 13 del correspondiente Informe de Observaciones y Sugerencias. 
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“El ISA definitivo presentará un documento de síntesis cuyo contenido se deberá adaptar 

y subsanar en los apartados cuyo contenido varíe en el ISA definitivo según las observaciones 

que se han ido realizando en este informe, así como en función de las alegaciones resultantes 

del período de exposición pública previa. En el documento num. 3 del ISA se incorpora un 

Documento de Síntesis para facilitar el análisis por parte del público no especialista. 

Para facilitar el cumplimiento de la finalidad de análisis por parte del público no 

especialista se recomienda que el Documento de Síntesis constituya documento separado al 

ISA definitivo, atendiendo en todo caso a lo indicado en el Documento de Referencia respecto 

a su contenido y documentación, tanto gráfica como escrita. La cartografía de carácter sintético 

hará referencia al resto de cartografía, mas elaborada, aportada por el ISA, para su mejor 

comprensión por el público.” 

El Documento de Síntesis se mantiene como Documento nº 3 del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental Definitivo correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana 

del término municipal de Piélagos (Cantabria). 

El documento se ajusta al contenido del ISA Definitivo e incorpora planos para una 

mejor comprensión. Asimismo, la encuadernación se realiza por separado para facilitar la 

consulta de éste documento. 

3.- CONCLUSIONES 

A la vista de lo recogido en el presente Anejo, así como en la totalidad del documento, 

se concluye que el Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo se ajusta a la amplitud y 

nivel de detalle dispuesto en el Documento de Referencia. Así mismo, se tienen en cuenta 

las Observaciones y Sugerencias del correspondiente Informe de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la 

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del 

Gobierno de Cantabria. 

Del mismo modo, se ha completado la información incluida en el ISA Previo relativa a 

las sugerencias realizadas por las distintas administraciones e instituciones consultadas en 

la fase de consultas previas, dado que en la presente fase se cuenta con un mayor grado 

de detalle y definición en el planeamiento. 

Por último, el ISA Definitivo completa y/o incorpora los contenidos que el ISA Previo 

no había contemplado como consecuencia de la fase preliminar o de Avance del Plan 

General de Ordenación Urbana. 
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INFORME DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL INFORME DE 
SOSTENIBII-IDAD AMBIENTAL PREVIO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACI~N URBANA DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Piélagos ha presentado ante esta Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanistica, dentro del procedimiento de Evaluación 
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del citado Ayuntamiento, con fecha de 2 de 
marzo de 2010, la documentación ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Piélagos, o sea, el lnforme de Sostenibilidad Ambiental Previo. 

Con fecha 4 de febrero de 2010 se requiere la documentación urbanística, es decir, los 
Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance), a los efectos contenidos en el 
articulo 26.a) de la Ley de Cantabria 1712006, de 11 de diciembre de Control Ambiental 
Integrado, y para continuar con la tramitación del expediente de evaluación ambiental. Con 
fecha 5 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de Piélagos remite los Presupuestos Iniciales y 
Orientaciones Básicas del Plan General de Ordenación Urbana, a los efectos de emitir el 
lnforme de Impacto Territorial contemplado en el Art. 13 de Ley 212004, de 27 de septiembre, 
del Plan de Ordenación del Litoral, con el objeto de comprobar su adecuación e integración al 
modelo territorial recogido en esta Ley. 

Con fecha 22 de febrero de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos, en sesión 
extraordinaria, mediante el correspondiente acuerdo procede a la exposición al público de los 
siguientes documentos relativos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU en adelante) 
de Piélagos: 

a,- Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Piélagos. 
b.- lnforme de Sostenibilidad Ambiental previo (ISA previo) del Plan General de Ordenación 
Urbana de Piélagos. 
c.- El informe de observaciones y sugerencias formuladas por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística al ISA previo. 

Habiendo acordado el Ayuntamiento de Piélagos establecer este periodo de Exposición 
Pública, ordena la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, Número 49, de 12 de Marzo 
de 2010, del siguiente anuncio: 

Información pública de los Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance) del 
Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, del lnforme de Sostenibilidad Ambiental 
Previo y del lnforme de Observaciones y Sugerencias al informe de Sostenibilidad 
Ambiental Previo del Plan General de Ordenación Urbana. 

Con fecha 16 de marzo de 2010 se reciben en la Dirección General de Urbanismo y en la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, 
contestación al respecto de la documentación urbanística, Presupuestos Iniciales y 
Orientaciones Básicas del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, adjuntando 
además Certificación Municipal, al respecto del Acuerdo Municipal en el que se procede a la 
invalidación de esta Información Pública, ya que obviamente, el lnforme de Observaciones y 
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Sugerencias al lnforme de Sostenibilidad Ambiental Previo del Plan General de Ordenación 
Urbana no ha sido emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística. 

Esta documentación, ambiental y urbanística se envía con el objeto de realizar las 
observaciones y sugerencias que resultan del análisis del ISA previo del Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Piélagos, y estudio de su adecuación a los contenidos 
establecidos tanto en el Anexo I de la Ley 912006 de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, como los contenidos, 
consideraciones y requerimientos que se establecen en el Documento de Referencia, aprobado 
por Resolución de 21 de abril de 2008, por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística. 

De conformidad con el artículo 26.a de la Ley de Cantabria 1712006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado, el Informe de Sostenibilidad Ambiental se elaborara con 
anterioridad a la aprobación inicial del PGOU y se someterá a la consideración de la autoridad 
ambiental, para que formule las observaciones y sugerencias que considere pertinentes. El 
informe de sostenibilidad ambiental, junto con las observaciones y sugerencias formuladas, se 
incorporará a la documentación del plan que se someta a la exposición pública previa 
contemplada en la legislación urbanística de Cantabria. 

Desde el punto de vista del contenido y nivel de amplitud del ISA previo y una vez analizado y 
valorado el contenido de cada uno de los documentos presentados, cabe hacer las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En la exposición de motivos de la Ley 912006, de 28 de abril, se establece que la misma 
introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas, también 
conocida como evaluación ambiental estratégica, como un instrumento de prevención que 
permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 
públicos (como es el caso de los planes generales de ordenación urbanística), incorporando al 
derecho interno español la Directiva 2001142lCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa ala evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 

Los fundamentos que inspiran e integran la Directiva 2001142lCE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30), son el principio de 
cautela y la necesidad de protección del medio ambiente a través de la integración de esta 
componente en las políticas y actividades sectoriales en un proceso continuo, desde la fase 
preliminar de borrador a la última fase de propuesta de plan o programa. Este proceso no ha de 
ser una mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del medio ambiente 
en la planificación y toma de decisiones en las políticas sectoriales (planeamiento urbanístico 
municipal), para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que 
permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad como son el uso racional del suelo, los 
recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y 
la cohesión social. 

El contenido de alguno de los apartados o anejos del ISA previo presentado por el 
Ayuntamiento de Piélagos es claramente insuficiente. Por lo tanto, a los efectos de esta 

Página 2 de 14 



GOBIERNO :.... 

$!$'>z! de 
, , tke " >,, CANTABRIA 

Consejeria de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo 

DIREcCI~N GENERAL DE ORDENACI~N DEL TERRITORIO 
Y EVALUAC16N AMBIENTAL URBAN~STICA 

evaluación ambiental urbanística el ISA definitivo habrá de tener en cuesta esta cuestión, y 
subsanarla. 

El ISA previo se adapta de manera general, a los contenidos indicados en el Anexo I de la Ley 
912006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. No obstante, para la redacción del ISA definitivo, aparte de lo dicho en el 
párrafo anterior, hay varios aspectos que deberán completarse, tal y como se expone en las 
0 b ~ e N a ~ i 0 n e ~  y sugerencias del presente informe, y cuya inclusión se considera básica e 
imprescindible para una adecuada evaluación ambiental del planeamiento propuesto, debiendo 
tener en cuenta además el Documento de Referecia. En este sentido, hay algunos aspectos 
que no pueden ser aún recogidos o analizados en el momento actual por la fase de redacción 
del PGOU, pero que deberán estar presentes en el ISA definitivo. 

Por lo tanto, el ISA definitivo deberá revisar y completar los requerimientos del Documento de 
Referencia, incorporando a su vez las obse~aciones y sugerencias cuyo conocimiento se 
considera básico e imprescindible para una adecuada evaluación ambiental y que se exponen 
a continuación. Si alguno de los aspectos requeridos no puede ser recogido o analizado deberá 
justificarse. Así mismo, el ISA definitivo deberá considerar las respuestas recibidas en la fase 
de consultas previas, procedentes de las diferentes instituciones y organismos consultados e 
incluidas en el Documento de Referencia. 

Se expone a continuación el análisis del ISA, así como las obse~aciones y sugerencias que se 
consideran oportunas tomando como referencia el  contenido del Documento de Referencia: 

ANÁLISIS AMBlENTAL DEL MEDlO 

El ISA no enumera objetivos de protección ambiental, aunque señala las diferentes normativas 
vigentes, en los ámbitos internacional, comunitario o nacional, respecto de la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la evaluación de impacto ambiental, el agua, las especies protegidas, 
espacios naturales protegidos, patrimonio cultural, y contaminación lumínica y acústica. 

En consecuencia con el contenido de los anejos núm. 6 (Alternativas y Justificación) y núm. 7 
(Propuesta de Planeamiento y Análisis del Plan), se deberá recoger de manera especifica una 
justificación de la adecuación de la propuesta del PGOU a los objetivos de protección 
ambiental de la normativa y legislación vigente. 

El ISA contempla lo establecido por otros instrumentos de ordenación territorial como el Plan 
de Ordenación del Litoral (POL) y por otras figuras de protección en el municipio (Parque 
Natural de las Dunas de Liencres, LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y LIC Río Pas). Si 
bien el cumplimiento de estas determinaciones deberá de trasladarse a la ordenación 
propuesta por el PGOU. 

El ISA definitivo deberá incorporar un estudio detallado y concreto sobre la hidrologia y la 
calidad de las aguas, edafologla, y capacidad agrológica de los suelos del municipio. Dichos 
elementos se consideran fundamentales para la realización de una correcta evaluación 
ambiental de las diferentes afecciones derivadas del desarrollo del planeamiento propuesto. 
Asimismo, se deberán incluir y cartografiar las áreas del municipio en las que aparecen hábitats 
de especial interks, haciendo referencia a la ordenación propuesta, y a la compatibilidad con el 
mantenimiento y conse~ación de estos hábitats. 

Dentro del anejo núm. 2 (Biodiversidad) del ISA previo se describe la funcionalidad y 
conectividad ecológica existente en el término municipal de Piélagos, señalando las numerosas 
estructuras de carácter antrópico que fragmentan el territorio, destacando la Autovía del 
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Cantábrico, los núcleos de población, así como las urbanizaciones existentes que han sido 
desarrolladas en las proximidades de esta infraestructura. Por otro lado, señala que el corredor 
ecológico fundamental del termino municipal es el río Pas. Asi mismo el ISA definitivo, deberá 
identificar y localizar en conjunto de corredores ecológicos existentes en la totalidad del ámbito 
municipal que garanticen la permeabilidad y funcionalidad territorial. 

Con relación al paisaje, no se han realizado estudios de visibilidad desde las principales vias 
de comunicación (carreteras estatales y autonómicas), miradora o equivalente, ni en torno a 
elementos o zonas singulares, que deberán incluirse en el ISA definitivo. Se hace una 
valoración al respecto en el anejo núm. 6 (Alternativas y justificación de la solución adoptada), 
donde se indica que desde el Monte La Picota serán visibles los desarrollos de los sectores 
propuestos en Mortera, Arce, Boo El Monte, Boo Mixto y una pequeña parte del Alto del Cuco, 
mientras que desde Penas Negras se podrá observar el suelo urbanizable propuesto en Arce. 
Y desde puntos concretos del río Pas a su paso por el municipio serán visibles los sectores de 
Barcenilla. 

El ISA definitivo incorporará la zonificación acústica del municipio en áreas acústicas de 
acuerdo con las previstas en la Ley 3712003, de 17 de noviembre, y normas de desarrollo. La 
zonificación podrá efectuarse mediante estudio acústico o en función al uso caracterlstico de la 
zona. Se incorporarán las futuras infraestructuras viarias de alta capacidad planificadas dentro 
del municipio por la Demarcación de Carreteras del Estado de Cantabria. 

La valoración del inventario en el ISA definitivo deberá contemplar un diagnóstico global del 
área de estudio, el ISA definitivo ponderará la importancia o relevancia de cada uno de los 
elementos ambientales, de tal forma que se obtengan resultados finales concluyentes y 
esclarecedores para la planificación territorial, señalando las zonas que puedan verse 
afectadas de manera significativa y especificando los problemas ambientales existentes 
relevantes para el plan propuesto. Toda la información ambiental recopilada deberá ser la base 
fundamental para la toma de decisiones estratégicas de la planificación y la ordenación del 
territorio. 

ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENACIÓN 

El municipio de Piélagos está afectado por la Ley 212004 de Plan de Ordenación del Litoral que 
establece un modelo de ordenaci6n territorial que refleja la visión supramunicipal del territorio 
costero a través de la fijación de los usos del suelo buscando un equilibrio entre las distintas 
partes del territorio, basándose en los aspectos de sostenibilidad del territorio y la capacidad de 
carga, entendida como la aptitud de un territorio para soportar un nivel de intensidad de usos 
sin que se produzca ningún tipo de deterioro ambiental, social o cultural. El ISA definitivo 
adaptará la clasificación y la calificación de estos suelos a lo dispuesto en esta Ley. 

En el anejo núm. 5 (Análisis del Planeamiento Vigente y Evolución Socioeconómica del 
Término municipal) se incluye un epígrafe sobre la evolución de la población del término 
municipal por núcleos de población y sobre el estado socioeconómico actual por sectores que 
habrá de ser actualizado. 

En el ISA se adjunta un informe detallado emitido por el letrado de los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento de Piélagos en relación con la situación jurídica de algunos sectores de suelo 
urbanizable y de algunas actuaciones urbanísticas en suelo urbano, por lo tanto el ISA deberá 
realizar una valoración de los efectos ambientales de la solución propuesta por el PGOU para 
estos suelos. 

Página 4 de 14 
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Se deberán definir más detalladamente las características y los usos permitidos para los 
Suelos Rústicos de Protección Ordinaria de tipo 1 y de tipo 2, y los Suelos Rústicos de Especial 
Protección propuestos (intermareal, litoral, de áreas naturales, de riberas, forestal y de 
infraestructuras), al objeto de que puedan ser identificados y valorados los efectos de esta 
propuesta sobre los valores ambientales presentes en el ámbito del término municipal. 

Deberá revisarse o justificarse el Suelo Rústico de Protección Ordinaria, que conlleva o puede 
conllevar un crecimiento que circunvala los núcleos existentes o embolsa suelo de otras 
categorías con valores ambientales, sirviendo como ejemplo significativo el Suelo Rustico de 
Protección Forestal situado al oeste de Arce que cuenta con vegetación autóctona, y que está 
rodeado de Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Se valorarán las consecuencias del proceso 
de desarrollo aplicable a estos suelos en comparación con otros de las mismas caracterlsticas, 
en especial agrológicas. También se valoraran los procesos que generen continuos 
edificatorios que impiden la permeabilidad territorial. 

En lo referente a las categorías de suelo que se consideren en el ISA definitivo y en el 
Documento de Aprobación Inicial del PGOU, deberán analizarse exhaustivamente las 
propiedades, cualidades y valores ambientales que diferencian los terrenos de suelo rústico en 
las diferentes categorías de protección. Se deberán definir los criterios seguidos para la 
clasificación de Suelos Rústicos en las diferentes categorías de protección, de tal forma que 
unidades ambientales o ámbitos de similares características y valores ambientales y 
agrológicos queden englobados dentro de la misma categoría de protección, y por tanto con 
igual régimen jurldico de usos. 

Al respecto de la clasificación de suelos urbanizables propuestos, el ISA definitivo deberá 
analizar y justificar: 

Los sectores ubicados en Liencres IVorte, Liencres Sur, Arce, Barcenilla Sur, Renedo 
Norte y Zurita, desde el punto de vista de la capacidad agrológica de dichos suelos. 
Los sectores de suelo urbanizable en Mortera Norte y Barcenilla Este, dada la 
presencia de pendientes superiores al 20 %. 
El sector urbanizable en el ámbito Liencres Norte, dado que queda dentro del Area de 
Modelo Tradicional, teniendo en cuenta el efecto barrera que supondría al crearse un 
continuo edificado. Se harA lo mismo con la franja que afecta al área de protección, en 
concreto Protección Litoral. 

Al respecto de la clasificación de suelos urbanos propuestos: 

- Se deberá comprobar que todos los propuestos cumplen los requisitos legales, y se 
distinguirán aquellos sectores de suelo consolidado y no consolidado. 

- Se justificará la edificación autorizable en sectores de zonas con pendientes superiores 
al 20% como sucede en el sector urbano de Boo de Piélagos. 

- Se revisars y justificará el ámbito propuesto como urbano al norte del Liencres, que 
pertenece a la categoría de área de Modelo Tradicional del POL. 

- Existen suelos urbanos que han pasado a considerarse suelos rústicos en el entorno 
de Covachos, y en La Viesca, y suelos edificados que en el POL se encuentran en el 
Area de Protección, o que en el planeamiento vigente se incluyen en suelo no 
urbanizable de especial protección, que también ahora se incluyen en suelo rustico, 
como en Preduquios. Por ello y para cada caso deberán de revisarse y justificarse 
todas esas circunstancias. 
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Al respecto de la clasificación del suelo rústico propuesto, se puede decir lo mismo de las áreas 
de la Arnia, de Cerrias o de San Andrés, donde existen modificaciones o alteraciones en la 
clasificación del suelo, pasando el suelo rústico a suelo urbano, incluso cuando estos suelos 
están dentro del Area de Protección del POL. Sirva como ejemplo el suelo urbano al sur de 
Liencres, contemplada por el POL, como Area de Interés Paisajístico (AIP). 

Se puede decir con carácter general que en toda la zona norte del municipio se deberá 
justificar la clasificación y calificación de los terrenos, y las modificaciones o alteraciones 
producidas, y evitar las contradicciones entre el planeamiento territorial, el planeamiento 
vigente y el propuesto. Esta revisión o comprobación afectará al Area de Protección, y al Area 
de Modelo Tradicional (MT) del Area de Ordenación del POL. 

En lo que respecta a la capacidad de acogida, el ISA recoge en el anejo núm. 8 
(Infraestructuras y Servicios), un análisis del estado actual y la previsión de las infraestructuras 
de servicios para la ordenación propuesta. Desde el punto de vista ambiental cabe destacar: 

1. No se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos para abastecimiento industrial y 
residencial, así como del agua potable para abastecimiento, con lo que como se 
sostiene en el ISA en el documento del PGOU se deberá establecer un orden de 
prioridades respecto a la programación de los desarrollos de los sectores del suelo 
urbanizable y del suelo urbano. El ISA definitivo garantizará que el PGOU establezca 
esta programación. No se incorpora un plan de acción técnico-económico ante la 
necesidad de la ejecución de nuevas infraestructuras de abastecimiento. 

2. No se garantiza la capacidad de depuración, siendo necesaria la adaptación y 
ejecución de nuevas infraestructuras para el correcto funcionamiento de la red de 
saneamiento. En el ISA previo, únicamente, se indican problemas de saneamiento para 
los desarrollos de los suelos urbanizables del núcleo de Barcenilla que resuelve 
mediante un sistema de saneamiento autónomo, dejando pendiente la ejecución de un 
nuevo colector para incorporar estos vertidos al saneamiento del Pas-Pisueña. No se 
incorpora un plan de acción técnico-económico ante la necesidad de la ejecución de 
nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración. 

3. En el ISA se hace responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos a la 
empresa MARE. No se prevé la gestión de sobrantes u otro tipo de residuos como los 
resultantes de la construcción y la demolición. No realiza una valoración cuantitativa y 
cualitativa del conjunto de residuos resultado de la ejecución del planeamiento, no hay 
previsión de un vertedero de inertes, en caso de ser necesario, o en caso contrario, 
justificación de su innecesariedad. 

4. No se prevé el suelo necesario para la ubicación de nuevas infraestructuras de 
suministro eléctrico o ampliación de las existentes, lo que condicionará el desarrollo 
urbanistico de los sectores deficitarios. Estos suelos de desarrollo se verán 
condicionados por las Líneas de Alta Tensión existentes y en proyecto, suponiendo 
limitaciones en las zonas de afección y servidumbre, así como afección en materia de 
riesgos. No se analiza la viabilidad del desarrollo de los suelos urbanizables en estos 
casos, y tampoco la capacidad y financiación de un posible soterramiento. 

En relación con la ordenación y calificación de suelos urbanos y urbanizables, el ISA definitivo 
deberá comprobar que el PGOU incorpora una propuesta de calificación del conjunto de suelos 
clasificados, e incorporar un análisis específico de identificación, caracterización y valoración 
de los probables efectos del desarrollo urbanistico previsto. Se deberán tener en cuenta 
fundamentalmente los siguientes aspectos: 

- El riesgo de inundabilidad sobre los suelos clasificados como urbanos en Carandía, 
Vioño, Renedo, Oruña y Arce, y sobre los urbanizables en Barcenilla y Boo (de uso 
mixto, productivo y residencial), así como los riesgos por impacto acústico y los riesgos 
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derivados de procesos cársticos o deslizamientos de ladera, al objeto de garantizar las 
medidas correctoras propuestas al respecto. 

- El ISA definitivo deberá analizar la posible repercusión de la disposición de los 
espacios verdes en la ordenación interna para garantizar una cierta permeabilidad 
ecológica en los ámbitos urbanizados, y para favorecer la calidad de vida y el 
esparcimiento de la población. 

- Algunos sectores deberán tener en cuenta la existencia de elementos ambientales que 
condicionan la distribución e intensidad de usos, y para los que el ISA deberá verificar 
que se cumple la medida que se establece para que estos elementos del medio sean 
incorporados como espacios libres o zonas verdes. Se señalarán o propondrán los 
entornos de protección de los elementos inventariados del patrimonio cultural y 
arqueológico. Se atenderá especialmente a los siguientes sectores: 

O Los sectores urbanizables de Mortera, Arce y Barcenilla, que incluyen en su 
interior vegetación autóctona de interks. 

O El sector urbanizable de Zurita que está atravesado por un cauce fluvial. 
O El sector urbanizable en Arce que incluye entre sus limites, el yacimiento 

arqueológico de Los Llaos, (A16), y la Torre Medieval de Velo, (Arce 1.00). 

El ISA definitivo deberá incluir la justificación documentada y acreditada por el organismo 
administrativo competente en cada caso de la disponibilidad de recursos hidricos, en especial 
de agua potable para el abastecimiento del municipio y de la suficiencia de los sistemas de 
depuración de aguas residuales con los techos poblacionales y de actividades previstos en el 
PGOU, incorporando, en su caso, los correspondientes planes de acción tkcnico-económicos. 

Respecto a la descripción de infraestructuras necesarias para el desarrollo del plan, el ISA 
definitivo incluirá una justificación documentada y acreditada por el organismo competente de 
la disponibilidad de recursos energkticos, con un diagnóstico especifico de las deficiencias 
actuales y futuras del sistema de abastecimiento. 

El ISA definitivo deberá incluir una descripción y análisis de los sistemas de tratamiento 
previstos para la correcta gestión de los residuos sólidos, asl como una descripción del plan de 
gestión de residuos y subproductos procedentes de construcción y demolición, conforme al 
cronograma previsto para la ejecución del Plan, con su desglose por tipos, volúmenes y 
destinos (incluso vertedero de inertes, caso de ser necesario). 

El ISA definitivo incorporará una justificación precisa de la viabilidad económica del Plan 
propuesto, incluyendo expresamente el coste de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, así como de la vigilancia ambiental para minimizar los efectos ambientales 
estimados, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Referencia y en el Anexo I de la 
Ley 912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. No obstante, el anejo 13 del ISA incluye un documento 
preliminar sobre la viabilidad económica del plan, en el que se seAala que, en fases posteriores 
de mayor detalle del plan, se procederá a asignar las actuaciones previstas a cada uno de los 
grupos de ingresos y gastos, lo que permitirá determinar si la propuesta planteada se ajusta a 
un modelo económico sostenible. 

~DENT~F~CACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

En cuanto la identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente, se recoge de 
manera previa en el anejo núm. 6 (Alternativas consideradas y justificación de la solución 
adoptada) del ISA, una valoración global de los probables efectos del desarrollo de la 
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alternativa no 2 seleccionada sobre el medio físico, biológico, perceptual y social, destacándose 
de manera general los efectos del desarrollo de la propuesta definitiva del PGOU del Piélagos. 

Posteriormente, en el anejo núm. 11 (Identificación y Valoración de los Efectos del PGOU 
sobre el medio ambiente) del ISA se ha incorporado el apartado de identificación y valoración 
de impactos, que incluye un análisis metodológico de identificación y valoración de impactos, 
incorporando, además, la matriz de identificación de impactos y el nivel de significación de los 
mismos. Han sido identificados parcialmente los impactos incluidos en el Documento de 
Referencia. Únicamente han sido caracterizados los efectos considerados como significativos 
dentro de la matriz de impacto, a excepción del impacto sobre el patrimonio cultural que, aún 
identificándose como poco significativo, también ha sido caracterizado y valorado en dicho 
apartado, (es decir como significativo). En el ISA definitivo se deberán caracterizar y valorar el 
conjunto de impactos que han sido identificados, al objeto de determinar la valoración del 
impacto global. 

En términos generales no se considera adecuada la identificación y valoración de impactos 
realizada. Los factores ambientales considerados son generalitas. Y las unidades de desarrollo 
del Plan que pudieran generar afecciones ambientales no se han considerado de forma 
pormenorizada para todas y cada una de las unidades de las respectivas clases de suelo. Por 
ello se considera fundamental que el ISA definitivo analice, caracterice y valore con un mayor 
grado de detalle los efectos potenciales del desarrollo del PGOU, en función de la siguiente 
problemática ambiental detectada: 

Debido a la capacidad agrológica del suelo de alguno de los sectores propuestos, se 
considera fundamental que el ISA identifique, caracterice y valore de manera detallada 
los probables efectos que se van a producir derivados de los cambios de uso por el 
desarrollo previsto, ya que algunos sectores propuestos se encuentran ubicados sobre 
suelos de muy alto y alto valor agronómico y productivo sin limitaciones, susceptibles 
de ser preservados por su valor y escasez, y de manera especial, en los siguientes 
sectores: 

- Sectores de suelo urbanizable: Liencres Norte, Liencres Sur, Arce, Barcenilla Sur, 
Renedo Norte y Zurita. 

- Sectores de suelo urbano que no se encuentren en la actualidad consolidados. 
- Suelos Rústicos de Protección Ordinaria de tipo 1 y 2. 
- Sectores del PSlR del Llano de la Pasiega y del PSlR de Parbayón (Piélagos 

Villaescusa). 

Desde el punto de vista ambiental, se considera que la clasificación de los suelos 
rústicos de especial protección son acordes a la realidad territorial del municipio. No 
obstante, se considera fundamental que el ISA analice y valore la coherencia de la 
clasificación propuesta respecto de los valores existentes en el ámbito municipal. Así 
mismo, de manera específica se debe de analizar la coherencia existente entre el suelo 
rústico de protección especial de áreas naturales y la presencia de canteras de caliza 
en las proximidades del núcleo de Arce, y los posibles riesgos derivados de esta 
actividad extractiva sobre el sector urbanizable de Arce. 

Además, el ISA debe identificar y valorar los efectos de la propuesta de clasificación de 
los suelos representa sobre el POL, y de manera especial, en lo relativo a la 
clasificación del suelo urbano y el suelo urbanizable de Liendres. El ISA debe analizar 
el cambio que supone clasificar de manera íntegra el Area de Modelo Territorial como 
sector urbanizable Liencres Norte. 

El ISA incorporara un análisis de impactos con mayor grado de detalle respecto de la 
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incidencia de los riesgos sobre cada sector propuesto, con especial mención, al riesgo 
de inundabilidad sobre los suelos clasificados como urbanos en Carandía, Viofio, 
Renedo, Oruña y Arce, sobre los urbanizables de Barcenilla y Boo Mixto, y sobre la 
propuesta del PSlR del Llano de la Pasiega, asi como a los riesgos por impacto 
acústico y riesgos derivados de procesos cársticos o deslizamientos de ladera, al 
objeto de garantizar la efectividad de las medidas ambientales. 

El ISA debe analizar la posible repercusión de los efectos de la planificación urbanística 
propuesta sobre los corredores ecológicos existentes. 

En este momento de la tramitación no se cuenta con la ordenación y10 zonificación de 
los diferentes sectores urbanos y urbanizables propuestos, tal y como señala el propio 
ISA: Se considera fundamental que el ISA definitivo revise si el plan incorpora la 
calificación del conjunto de suelos clasificados. 

m El ISA debe incorporar un análisis especifico de identificación, caracterización y 
valoración de los probables efectos que puedan llegar a producirse por el desarrollo de 
los siguientes sectores: 

- Sectores que incluyen entre sus Iímites cursos de agua, entre los que destacan el 
PSlR de Parbayón (Piélagos Villaescusa), el PSlR del Llano de la Pasiega y el 
sector urbanizable de Zurita. 

- Sectores que incluyen entre sus límites vegetación de interés, merecedora de ser 
protegida, como sucede en los sectores urbanizables de Modera, Arce, Barcenilla, 
así como el PSlR de Parbayón (Piélagos Villaescusa). 

- Sectores que incluyen entre sus Iímites elementos del patrimonio histórico-adístico, 
cultural y arqueológico. 

- Sectores que incluyen entre sus Iímites zonas con pendientes superiores al 30% 
como sucede en el sector urbano de Boo de Piélagos más próximo al cauce del río 
Pas, así como en los sectores de suelo urbanizable Liencres Sur, Modera Node y 
Barcenilla Este. 

Dicho análisis deberá también realizarse al objeto de garantizar el cumplimiento de la 
medida correctora que establece que estos elementos del medio serán incorporados 
como espacios libres o zonas verdes, descrita en la página 3 del Anexo Núm. 12 del 
ISA. 

Debe destacarse que las deficiencias en el inventario del medio repercuten de forma directa en 
una correcta identificación y valoración de los impactos. De hecho la indefinición de la 
documentación urbanística y la correspondiente falta de concreción de la ambiental, impiden 
una aproximación suficiente a los efectos ambientales previsibles derivados de la ejecución del 
planeamiento que se propone. 

El ISA definitivo deberá identificar las actuaciones previstas y usos permitidos en cada 
categoria de suelo e identificar los posibles impactos que se generaren sobre los distintos 
elementos ambientales. Deberen tenerse en cuenta los aspectos ambientales relevantes para 
la correcta evaluación ambiental estratégica, como son la funcionalidad ecológica, capacidad 
de acogida del territorio, la existencia de riesgos naturales, la disponibilidad de recursos e 
infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, consumos energéticos, etc. 

El ISA definitivo deberá contener una valoración de todos los impactos derivados del 
planeamiento o que se originan por la ejecución de la propuesta. Asimismo, se indicará cuáles 
de los impactos pueden atenuarse, corregirse o desaparecer por aplicación del nuevo 
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planeamiento y se precisará la identificación de los efectos residuales que permanecerán 
después de aplicadas las medidas protectoras y correctoras. 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

En relación a la Descripción de Medidas Correctoras, en el anejo núm. 12 (Medidas 
Correctoras y Programa de Seguimiento) del ISA previo se incorporan una serie de medidas 
preventivas y correctoras, enfocadas principalmente a la fase de ejecución y de funcionamiento 
del PGOU, y dirigidas a la minimización de impactos en la redacción de planes especiales, 
planes parciales y en la ejecución de los proyectos de urbanización. Estas medidas para la 
redacción de planes especiales y planes parciales, enumeran medidas de carácter general 
tendentes a la protección de los elementos de interés detectados sobre los sectores de suelo 
urbanizable propuesto, proponiendo que sean integrados como espacios libres o zonas verdes. 
Se sugiere que esta misma medida se amplie para el conjunto de desarrollos urbanísticos 
propuestos. 

Es preciso reseñar que no existe un apartado especifico que corresponda a las medidas 
preventivas y correctoras. Dichas medidas debertin quedar en un capitulo diferenciado e 
independiente. 

Asimismo se proponen medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la 
minimización de los impactos que pudieran derivarse de las fases de ejecución de los 
desarrollos previstos. Sin embargo, no se corresponden especificamente a esta fase de 
análisis del PGOU dado que son medidas generales que pudieran aplicarse a cualquier tipo de 
actuación o bien, son, simplemente, las derivadas del cumplimiento de la legislación vigente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el ISA definitivo deberá revisar las medidas 
preventivas y correctoras para la fase de planificación, incluyendo medidas específicas para los 
impactos ambientales incluidos en el ISA previo así como los señalados en el presente 
documento. En especial se debe garantizar que el crecimiento previsto se ajusta a la capacidad 
de acogida territorial, por lo que se requiere una revisión de la propuesta del PGOU o 
desarrollo programado del mismo, que tenga en cuenta como prioridades los siguientes 
aspectos: 

Minimizar la pérdida de suelos con valores agrológicos significativos. 
Mantenimiento de la conectividad y funcionalidad ecológica territorial. 
Minimización de posibles riesgos y procesos naturales (inundabilidad, procesos 
ktirsticos, deslizamientos de ladera, etc) y de riesgos antrópicos derivados de 
actividades extractivas. En este sentido, el ISA definitivo debería señalar los sectores 
afectados, ya que, si bien el ISA analizado condiciona el desarrollo de los sectores 
afectados por procesos a la realización de estudios geológicos y geotécnicos previos, 
se deberían determinar otras medidas preventivas específicas para cada sector 
afectado en función del tipo de riesgo. 
Minimización del impacto paisajístico derivado de desarrollos urbanisticos en los 
sectores con zonas de pendientes significativas anteriormente señalados. 
Minimización de molestias a la población, por contaminación acústica y emisiones 
derivadas de las principales vías de comunicación y actividades productivas y 
extractivas. 
Medidas que promuevan el uso racional de los recursos naturales, al ahorro energético, 
la utilización de energías limpias, etc. 

Finalmente, se deberá completar este apartado en la medida en que se vaya desarrollando la 
estructura normativa de los instrumentos de desarrollo, concretando y definiendo las 
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actuaciones que se vayan a materializar con el objeto de mitigar las afecciones que producirán 
los desarrollos propuestos, tanto residenciales como productivos. Se incorporarán las medidas 
que sean base de la estructura territorial y las ordenanzas reguladoras de los condicionantes 
ambientales del planeamiento en aspectos tales como: regulación de la densificación de 
edificación, evitar el consumo de zonas de elevada naturalidad así como la perdida de 
vegetación con valor ambiental, definición de una servidumbre de protección total de los 
yacimientos arqueológicos y otros elementos de interés cultural inventariados, catalogar a nivel 
de planeamiento, zonas con un tratamiento paisajistico especial, etc. 

La propuesta de medidas ambientales que recoja el ISA definitivo, deberá adoptar un nivel de 
concreción adecuado para dar respuesta a las afecciones y repercusiones derivadas de la 
propuesta de Plan General, de tal forma que se adecuen a los requerimientos establecidos en 
el Documento de Referencia respecto de la identificación, descripción y valoración de impactos, 
ya que el ISA previo se limita a incorporar los objetivos y premisas recogidas en las normativas 
europeas, nacionales y autonómicas. 

El ISA definitivo deberá establecer las medidas de mejora ambiental, en relación a la 
clasificación y calificación de usos y actividades permitidas en cada clase de suelo, 
especialmente en las zonas consideradas sensibles o frágiles por su localización expuesta o 
por su topografía, así como otras medidas de protección necesarias para garantizar la 
preservación y conservación de los espacios de mayor calidad ambiental. Asimismo, se 
establecerán medidas de mejora ambiental en relación a las ordenanzas establecidas para 
cada categoria. 

En aquellos casos en los que se han concretado medidas correctoras de impactos, se difiere a 
los Proyectos Parciales y de Urbanización. Habrá, por tanto, que plantear las medidas tanto 
para el desarrollo global del Plan, como las que procedieran para los Planes Parciales. 

Por otro lado, se identificarán los organismos encargados de esta vigilancia y control (sistema 
de alertas y salvaguardas), concretándose las que corresponden a la esfera municipal. 

Se considera necesario que en el ISA se incluya una sección en la que se detalle de forma 
pormenorizada en qué apartados del documento urbanístico se han recogido el conjunto de 
medidas ambientales, el programa de vigilancia ambiental, así como el conjunto de 
consideraciones ambientales que se vayan a incorporar en la propuesta del planeamiento 
urbanístico. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Al respecto del Programa de Seguimiento Ambiental, en el anejo núm. 12 (Medidas Correctoras 
y Programa de Seguimiento) del ISA previo se incluye, además del apartado de medidas 
ambientales anteriormente señalado, un programa de seguimiento ambiental. Dicho plan 
contempla un apartado sobre la responsabilidad de realización del seguimiento, en el que se 
señala que la vigilancia recaerá sobre un técnico en materia medioambiental que supervisará el 
correcto cumplimiento de las medidas propuestas en el ISA. El plan de vigilancia o seguimiento 
deberá presentarse en un capítulo independiente. 

Además, se incluye una definición muy genérica de los objetivos de control, de la identificación 
de sistemas o variables ambientales afectadas y del diseño de programas de supervisión. Sin 
embargo, el contenido del plan no se considera adecuado dado que se centra, exclusivamente, 
en el seguimiento de las medidas establecidas para la ejecución del desarrollo de los diferentes 
sectores urbanísticos. 
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El programa de seguimiento a incluir en el ISA definitivo se ajustará a lo establecido en el 
Documento de Referencia, por lo que deberá contener: la definición de los objetivos de control, 
identificación de aspectos y variables ambientales afectados que deben ser objeto de 
seguimiento y el diseño de los programas de supervisión, vigilancia e información del grado de 
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias previstas. 

El programa de seguimiento del ISA definitivo deberá verificar el cumplimiento integro del 
conjunto de objetivos ambientales y de las medidas ambientales recogidas en el ISA definitivo, 
en especial, en la posible identificación de nuevos impactos y en la adopción de nuevas 
medidas de tipo preventivo o corrector que se establezcan no solo en la fase de ejecución y 
funcionamiento, sino también en la fase de planificación. 

Este programa de supervisión, vigilancia e información deberá completarse con un apartado 
específico sobre el grado de cumplimiento y efectividad de todas las medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias incluidas en el ISA definitivo, especificando como se desarrollará 
dicho seguimiento, como se ha especificado anteriormente y de acuerdo con el Documento de 
referencia. 

Finalmente, el plan de vigilancia deberá especificar el contenido de los diferentes controles a 
realizar así como la periodicidad del seguimiento de cada control. 

Se realizará una descripción del conjunto de indicadores elegidos para realizar el seguimiento 
del grado de cumplimiento y efectividad de todas las medidas de mejora ambiental que se 
incorporen en el apartado anterior. 

También establecerá los contenidos y periodicidad de los informes de seguimiento que hayan 
de elaborarse y de aquellos que vayan trasladarse al órgano ambiental por parte del promotor. 
El programa de seguimiento y el de medidas ambientales deberán tener una asignación 
presupuestaria que garantice su efectiva ejecución. 

CARTOGRAF~A Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Al respecto de la Cartografía y Documentación Complementaria, el ISA previo incluye 
cartografia de planeamiento territorial y urbanístico, y cartografia ambiental, sobre el que cabe 
hacer las siguientes observaciones: 

Cartografía de planeamiento territorial y urbanístico. El ISA definitivo deberá revisar el plano de 
cíasificación del suelo propuesto delimitando perfectamente mediante manchas o tramas 
homogéneas cada categoría de clasificación. Así mismo, los riesgos deben quedar 
perfectamente ubicados en la cartografla de clasificación de suelos a presentar, bien de 
manera independiente como suelo rustico de especial protección por riesgos o bien 
superponiéndose mediante tramas independientes sobre alguna de las categorías de suelos 
rústicos de especial protección que han sido propuestas. Por último, el ISA definitivo deberá 
incorporar la cartografia específica de calificación o zonificación de los suelos propuestos. 

Cartografía ambiental. Se considera fundamental que el ISA definitivo incorpore un plano de la 
capacidad agrológica de los suelos, así como las simulaciones paisajisticas complementarias 
de aquellas áreas en las que se produzcan actuaciones con efectos ambientales significativos. 
Estas simulaciones deberán ser elaboradas teniendo en cuenta las edificabilidades y 
volumetrias máximas permitidas por las determinaciones establecidas en el plan. Así mismo, 
dada la falta de continuidad de los hábitats naturales, se deberá cartografiar la funcionalidad y 
conectividad ecológica del término municipal, identificando y proponiendo posibles corredores 
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ecológicos para paliar y corregir la fragmentación ecológica que producen las diversas 
infraestructuras que atraviesan el municipio y los desarrollos urbanos existentes y previstos 

Cartografía de sintesis. Se deberá incorporar un plano de síntesis del inventario ambiental que 
refleje los valores mAs significativos del medio, así como un plano de afecciones y un plano de 
las propuestas de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

Por último, conviene recordar la importancia de incorporar dicha cartografia en formatos 
georreferenciados (SIG, CAD, etc.), así como en formato pdf. En el caso de no incorporar 
alguno de los planos propuestos en el Documento de Referencia, se deberá motivar su 
exclusión. 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y PRINCIPIOS DE SOSTENl5lLlDAD 

El ISA previo contempla los criterios ambientales establecidos en el Documento de Referencia, 
analizando cómo son tenidos en cuenta en la propuesta de Plan General. El ISA definitivo 
deberá definir y cumplimentar los indicadores que se emplearán para verificar el cumplimiento 
de dichos criterios y objetivos ambientales. 

Respecto de los "lndicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad", en el 
anejo núm. 14 (Indicadores) del ISA se facilita una serie de indicadores del plan en relación a la 
ocupación del suelo, al ciclo del agua, a la calidad del aire (contaminación acústica), a la 
biodiversidad, patrimonio natural y medio natural, patrimonio histórico, artístico y cultural, 
riesgos naturales y riesgos antrópicos, movilidad y gestión de materiales y residuos. No 
obstante, cabe señalar que dicho contenido se considera muy general, no ajustándose a lo 
establecido en el Documento de Referencia. En este sentido, se considera fundamental que el 
ISA definitivo incorpore indicadores de sostenibilidad que verifiquen y garanticen que el 
desarrollo del plan es acorde con la capacidad de acogida del ámbito territorial del PGOU. En 
el caso de no incorporar alguno de los indicadores propuestos en el Documento de Referencia, 
se justificarán los motivos de su exclusión. (En el ISA previo no se justifica). 

DOCUMENTO DE S~NTESIS 

El ISA definitivo presentará un documento de síntesis cuyo contenido se deberá adaptar y 
subsanar en los apartados cuyo contenido varíe en el ISA definitivo según las observaciones 
que se han ido realizando en este informe, así como en función de las alegaciones resultantes 
del período de exposición pública previa. En el documento num. 3 del ISA se incorpora un 
Documento de Síntesis para facilitar el análisis por parte del público no especialista. 

Para facilitar el cumplimiento de la finalidad de análisis por parte del público no especialista se 
recomienda que el Documento de Síntesis constituya documento separado al ISA definitivo, 
atendiendo en todo caso a lo indicado en el Documento de Referencia respecto a su contenido 
y documentación, tanto gráfica como escrita. La cartografía de carácter sintetice hará 
referencia al resto de cartografia, mas elaborada, aportada por el ISA, para su mejor 
comprensión por el público. 
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CONCLUSIONES 

Los contenidos del ISA deberán adecuarse y completarse según lo dispuesto en el 
Documento de Referencia redactado para establecer la amplitud y nivel de detalle del 
mismo, por lo que deberán tenerse en cuenta las presentes observaciones y sugerencias 
realizadas a la hora de redactar el ISA definitivo, de tal forma que queden subsanadas las 
carencias observadas en el contenido del ISA previo. Del mismo modo, se deberán 
contemplar, analizar y dar respuesta a las sugerencias realizadas por las distintas 
administraciones e instituciones consultadas en la fase de consultas previas. El ISA 
definitivo deberá reflejar e incluir las consideraciones ambientales resultantes de la 
participación pública, y el modo en que han sido tenidas en cuenta. 

El ISA definitivo deberá incluir, especificar y detallar todos los contenidos que el ISA 
Previo no ha recogido con motivo del carácter preliminar de la fase de Avance del Plan. 

El procedimiento de evaluación ambiental del PGOU se seguirá, por parte del 
Ayuntamiento, sometiendo a Exposición Pública previa, con anuncio en el Boletín Oficial 
de Cantabria y en un periódico de tirada y amplia difusión regional, el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental Previo, conjuntamente con estas Observaciones y Sugerencias 
del Órgano Ambiental y con el documento de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de Piélagos aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, advirtiendo que la consulta 
se dirige tanto al público en general como a las personas físicas o jurídicas que se 
consideren interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 3011992, y otorgando un 
plazo de un mes para examinar ambos documentos y realizar sugerencias y 
observaciones. El anuncio en el BOC deberá indicar expresamente que los documentos 
sometidos a información pública son los tres anteriormente citados. 

Santander, 30 de abril de 2010 

El Director General 
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1.- ANTECEDENTES 

Diversas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

referidas a la situación urbanística de los ámbitos de las Unidades de Ejecución L-01 y 

L-05, y a la Actuación Urbanística de Entrelindes, todos ellos situados en Liencres, 

declaran la ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana de 1993 en dichos 

ámbitos por clasificar como suelo urbano un suelo que carecía de los requisitos 

legales para ser así considerado. 

El Ayuntamiento de Piélagos inició un procedimiento individual para cada una de 

ellas, de Modificación Puntual del citado Plan General, que no llegó a culminarse por lo 

que estando en proceso de redacción la Revisión del referido Plan General y como 

quiera que ambas zonas se encuentran en una situación jurídico-urbanística similar, es 

por lo que desde el Ayuntamiento se resuelve abordar su resolución de forma conjunta 

en el marco del nuevo PGO.  

Por este motivo se propone la delimitación de este nuevo sector de suelo 

urbanizable, de ámbito discontinuo que agrupa las Unidades de Ejecución y la 

Actuación Urbanística antes citadas, y al que se incorpora un área de nueva 

ordenación, que permite ejecutar las referidas sentencias ajustando la ordenación 

particular de estos ámbitos al marco jurídico vigente e insertando la misma en la 

ordenación general que el PGO propone para el área de Liencres. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

El presente documento se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Esta Ley, en su TÍTULO III, “Evaluación Ambiental”, capítulo I “De la Evaluación 

Ambiental de Planes y Programas”, Artículo 25, recoge que: 

1. “Los planes y programas que determinen las estrategias, directrices y propuestas 

que contempla una Administración Pública para satisfacer las necesidades 

sociales no ejecutables directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto 

de proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de conformidad con el 

anexo B1 de esta Ley y la legislación estatal y comunitaria, se someterán al 

procedimiento previsto en este capítulo. 
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2. La evaluación ambiental de los planes y programas que la requieran se llevará a 

cabo mediante pieza separada del procedimiento previsto para su elaboración y 

aprobación  y antes de que esta última tenga lugar. 

3. Reglamentariamente se determinarán los trámites y actuaciones de dicha pieza 

procedimental, que tramitada bajo la responsabilidad del órgano ambiental y de 

acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica, en todo caso incorporará: 

a) Un informe de sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el 

órgano ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del 

plan o programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del 

órgano ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores.” 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana figuran en el Grupo 2, apartado b) 

del Anexo B1, “Planes Parciales”. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la Ordenación Detallada sometida a 

trámite debe someterse a la tramitación ambiental contemplada en la Ley 17/2006. 

Respecto al contenido del Informe de Sostenibilidad, la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado señala que éste será “con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el órgano ambiental en 

función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del plan o programa a evaluar”. 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta además el 

contenido que, de acuerdo a la legislación estatal vigente, debe incluir el Estudio 

Ambiental Estratégico (denominado Informe de Sostenibilidad Ambiental en la 

legislación autonómica) Así, conforme al Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, el contenido del documento será como mínimo: 

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 
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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, 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.” 

Además, el presente documento contiene la información señalada en el 

Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, 

una vez hechas las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público 

interesado, con relación a la Memoria Resumen Ambiental que da inicio a la 

tramitación ambiental del PGOU del término municipal de Piélagos en lo que al área 

de Liencres se refiere.. 
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Se ha incluido un mapa de riesgos, conforme al Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que en 

su artículo 15 “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano” 

señala que: 

“2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos ordenación de actuaciones 

de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.” 

Además del plano nº3 que incluye los riesgos naturales de la zona de Liencres, se 

aporta información de los mismos en el Anejo nº 1.- Descripción del Medio. 

3.- MARCO NORMATIVO 

Estatal: - Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, así como su Anexo relativo a las reservas de suelo para dotaciones en 

planes parciales. 

Estatal: Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

Autonómica: - Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura 

y Pesca, por la que se aprueba el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria y sus 

posteriores ampliaciones. 

Estatal: Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: - Decreto 61/1990, de 6 de julio, de evitación y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

Autonómica: Ley 3/1996, de 24 de septiembre sobre accesibilidad  supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

Autonómica: Ley 11/1998, de 13 de Octubre de Patrimonio Cultural. 

Estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Autonómica: Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

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

Autonómica: Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria y modificaciones posteriores. 

Estatal: - Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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Autonómica: - Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral 

Autonómica - Decreto 17/2005, de 18 de noviembre, como de los planes especiales 

(Infocant, Transcant e Inuncant). 

Estatal: - Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

Autonómica- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria. 

Autonómica: Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 

lumínica. 

Autonómica: Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Estatal: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Estatal: - Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Estatal: - Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Estatal: - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo. 

Autonómica: - Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria 

Autonómica: - Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Estatal: - 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. 

Autonómica: - Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Autonómica: Plan Director del Aeropuerto de Santander Orden FOM/2384/2010, de 30 

de junio. 
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Autonómica: - Ley 6/20101, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Autonómica: -  Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención 

de la contaminación lumínica. 

Autonómica: - Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

Estatal: - Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo del listado de 

especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Especial de Especies 

Amenazadas. 

Estatal: - Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

Comunitaria: - Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la 

que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 

Estatal: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones 

provisionales en edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas 

medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento. 

Estatal: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

Estatal: - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se refiere a la Ordenación Detallada 

propuesta en la zona de Liencres. Este pueblo se sitúa en la rasa litoral del municipio 

de Piélagos y forma parte del mismo junto con otros 11 pueblos constituidos en juntas 

vecinales: Arce, Barcenilla, Boo, Carandia, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, 

Renedo (capital), Vioño y Zurita.  
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Imagen 1.- Situación del T.M. de Piélagos dentro de la comunidad de Cantabria. 

La diversidad de sus recursos naturales ha facilitado el desarrollo turístico 

vinculado al área costera, si bien ha sido la ganadería el motor económico del 

municipio hasta fechas recientes.  

 

Imagen 2.- Situación del SUR-R-L01 en el contexto autonómico. 
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Imagen 3.- Situación en Liencres de los 4 Subámbitos que componen en SUR-R-L01. 

5.- RELACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

Este apartado se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 

de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y del Documento de Referencia emitido 

por el órgano ambiental para la tramitación del Plan General de Ordenación de 

Piélagos, que en el punto 2.3 de contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

señala: “Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y 

programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco jurídico. En especial 

se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Áreas Integrales Estratégicas. 

2.3.3. P.O.R.N del Parque Natural de las Dunas de Liencres” 

Dadas las características y ubicación de la presente Ordenación Detallada, se han 

consultado una serie de planes que se indican a continuación. Muchos de ellos, como 

se explica más adelante, ni siquiera son coincidentes con los Subámbitos de desarrollo 

ni con sus inmediaciones:  
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 Plan de Ordenación del Litoral (POL). 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

ante el Riesgo de Inundaciones 

 Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las 

Dunas de Liencres. 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

 Plan Director del Aeropuerto de Santander. 

En cualquier caso, la Ordenación Detallada se adecua a los planes arriba 

señalados, de carácter supramunicipal, vigentes en la actualidad. 

5.1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 

La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral (POL) tiene como objetivo fundamental la protección efectiva e integral de la 

costa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ocupa de la ordenación de la 

franja costera con la finalidad principal de establecer los criterios y normas concretas 

para la protección de los elementos naturales, de las playas y del paisaje natural. 

A los efectos del Plan de Ordenación del Litoral, dentro del territorio de los 

municipios costeros, entre los que se encuentra Piélagos, y en consecuencia la zona 

de Liencres, se distinguen las siguientes áreas: 

a) Área de Protección: ámbitos que, en atención a sus singularidades o sus características 
físicas y ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes litorales, son merecedores de 
una especial protección. 

b) Área de Ordenación: ámbitos de organización del modelo territorial en el que se hace 
compatible el crecimiento con la protección de los valores litorales mediante la adecuada 
identificación de éstos y la gradación y zonificación de las figuras de ordenación. 

c) Actuaciones Integrales Estratégicas: ámbitos adecuados para el desarrollo de políticas 
sectoriales estratégicas de carácter territorial. 

Las categorías de protección que se integran en esta área, que tienen su 

representación gráfica en el Anexo I, se agrupan a su vez en: 

1. Protección Ambiental: comprende las unidades territoriales con caracteres físicos y 
ambientales sobresalientes relacionados con los procesos físicos litorales y con los paisajes 
litorales, englobando las siguientes categorías de protección. 

2. Protección Litoral (PL): engloba las rasas marinas y el espacio rural más directamente 
asociados con la presencia del mar y que garantiza la integridad del borde costero. 

 



Índice de la Memoria 

 

0310.2666_MEM_R3.doc - 13 - 

 

Puesto que de todas las categorías de protección es la “Protección Litoral” aquélla 

que más próxima se sitúa a los Subámbitos de desarrollo, se indican a continuación 

los usos autorizables con carácter general en dicho área de protección. Es decir, en 

los ámbitos incluidos en esta categoría de protección sólo se podrán autorizar: 

Con carácter general, en las distintas categorías del Área de Protección se podrán autorizar: 

a) Actuaciones, construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a un 
servicio público o a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e 
infraestructuras que sea necesario ubicar en estas áreas. 

b) Obras de rehabilitación, renovación y reforma que no impliquen aumento de volumen de 
edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico, reconocidos 
administrativamente, a los que alude el artículo 44.1.d) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, en los que se admitirá el cambio de uso para fines dotacionales públicos o de 
restauración conforme al artículo 15.2 de la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de 
Ordenación del Turismo de Cantabria. 

c) Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación, información e 
interpretación directamente vinculadas con el carácter de la categoría de protección en que se 
ubiquen. 

d) Obras de rehabilitación y cambio de uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones 
que sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico, reconocidos administrativamente, a 
los que alude el artículo 44.1.d) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio. 

e) Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación, siempre que no supongan incremento de volumen ni alteren sus caracteres 
tipológicos. 

f) Instalaciones que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, 
incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan real y permanentemente 
vinculadas a la correspondiente explotación. 

g) Construcciones necesarias para las explotaciones de acuicultura y marisqueo. 

h) Instalaciones deportivas descubiertas y sus construcciones asociadas, que deberán ubicarse 
apoyándose en edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible adecuación a estos 
nuevos usos. Si la instalación deportiva se extendiera hasta la zona de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá dejarse tanto una franja libre paralela 
como corredores transversales a la costa con anchura suficiente para permitir el tránsito 
peatonal, de acuerdo con lo establecido en la normativa de supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas y de las determinaciones establecidas en el Plan Especial de la 
Red de Sendas y Caminos del Litoral. 

5.2.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANTABRIA ANTE EL RIESGO DE 

INUNDACIONES 

Este Plan se encuentra aprobado mediante el Decreto 57/2010, de 16 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, INUNCANT. 
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La cartografía que aporta dicho Plan Especial señala la presencia de una zona de 

riesgo de erosión baja debido a línea de drenaje intermitente en el Subámbito 1. 

Además, en las inmediaciones del Subámbito 4 pero ya fuera de éste, existe una zona 

cartografiada de riesgo fluvial y de escorrentía superficial, concretamente de 

inundación y sedimentación con niveles de atención bajos. 

5.3.- PLAN ESPECIAL DE LA RED DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL 

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral tiene su origen en la 

voluntad del Gobierno Regional de Cantabria de conservar y poner en valor el 

patrimonio territorial de la Comunidad Autónoma, el medio natural y el espacio 

históricamente construido. La preservación y la potenciación de su disfrute por parte 

de la población residente y visitante constituyen las directrices que presiden tanto la 

realización del presente documento como su futuro desarrollo. 

Son criterios generales que coinciden con los que sirvieron de base para la 

elaboración del Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley 2/2004, de 27 de 

septiembre, que contempla la Red de Sedas y Caminos como una de sus actuaciones 

complementarias. 

Dentro del término municipal de Piélagos se contemplan 4 Sendas y Caminos, 

divididas en: 

 Gran Recorrido Litoral o Senda Costera (GRL): tramos 36 y 37. 

 Pequeño Recorrido Litoral o Caminos Litorales (PRL): tramos 41 y 42. 

Los tramos correspondientes a la Senda Costera se encuentran alejados de 

cualquiera de los 4 Subámbitos.  

Los tramos localizados en Liencres no se verán afectados como consecuencia de 

las propuestas señaladas en la Ordenación Detallada. 

5.4.- PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECUROS NATURALES DEL 

PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 

La propuesta de la Ordenación Detallada no afecta en ningún caso a las 

directrices y criterios establecidos por el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de las Dunas de Liencres, puesto que los ámbitos que forman parte de dicha 

Ordenación Detallada se sitúan suficientemente alejados de los límites del espacio 

protegido y de su entorno más cercano. 
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5.5.- PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

A partir de la Directiva 2000/60/CE, más conocida como la Directiva Marco del 

Agua, se crea un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

dirigido a “la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 

aguas costeras y las aguas subterráneas”, de tal forma que se prevenga su deterioro y se 

promueva su uso sostenible.  

Para ello, la Directiva incorpora un instrumento básico: el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica, documento que contendrá las directrices básicas de 

gestión para dichas unidades territoriales. Para la vertiente norte de Cantabria se ha 

establecido como “demarcación piloto” la cuenca del sistema Pas-Pisueña. 

El término municipal de Piélagos y en concreto la zona de Liencres, se enmarca 

en la cuenca del Pas, por lo que se ha tenido en cuenta el “Estudio Integral de la 

Cuenca del río Pas”, sin que exista ninguna afección de la propuesta incluida en la 

Ordenación Detallada al Plan Hidrológico de aplicación. 

5.6.- PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE SANTANDER 

Tal y como se señala en el documento Memoria de la Ordenación Detallada, el 

ámbito del SUR-R-L01 se encuentra sujeto a la servidumbre de operaciones de 

aeronaves definido en el Plan Director del Aeropuerto de Santander, aprobado por 

Orden FOM/2384/2010, de 30 de junio, tal y como se grafía en dicho Documento. 

Se encuentra tanto dentro de la zona de limitación de alturas tanto por 

servidumbre de aeródromo como por servidumbre radioeléctrica. La altura máxima 

tanto de las edificaciones existentes como la de las que se autoricen con la nueva 

ordenación (10 metros y 3 plantas) garantiza el cumplimiento de dicha limitación de 

alturas. En cualquier caso, se estará en todo a lo establecido en dicho Plan Director 

6.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN LA ZONA DE LIENCRES 

Para facilitar la consulta del presente Informe de Sostenibilidad, los contenidos se 

han distribuido en Anejos. El contenido de cada uno de ellos se explica de manera 

general a continuación y en los siguientes apartados. 

En el Anejo nº 1 se detallan aspectos relacionados con el medio abiótico como el 

clima, la geología, la hidrogeología o los riesgos existentes en el territorio, el medio 
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biótico, como los espacios protegidos existentes, la vegetación, o la fauna más 

frecuente presente en el área de estudio. Además, se hace referencia a aspectos 

como la conectividad ecológica. 

El Anejo nº 1 incorpora además un análisis del medio perceptual que incluye una 

relación de elementos del Patrimonio Cultural y del Paisaje. 

7.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El Anejo nº 2 recoge la descripción de Alternativas que comprende 3 Alternativas: 

- La Alternativa “A” o situación sin ningún tipo de desarrollo urbanístico. 

- La Alternativa “B”, contemplada en las primeras propuestas de la Ordenación 

Detallada del Sector SUR-R-L01. 

- Y por último, la Alternativa “C” o definitiva, que forma parte de la propuesta que 

finalmente incorpora la Ordenación Detallada. 

En este Anejo nº 2 se incluye una descripción de cada una de las tres 

Alternativas, en la que se explica qué Sub-ámbitos conforman la Ordenación Detallada 

del sector SUR-R-L01 para cada Alternativa, qué clasificación urbanística se le asigna 

a cada uno de los Sub-ámbitos, y qué zonificación se propone dentro de cada uno de 

ellos. 

8.- FICHAS DE LOS DIFERENTES SUBÁMITOS 

En el Anejo nº 3 se han incluido unas Fichas descriptivas de cada uno de los 4 

Subámbitos que forman parte de la planificación. En estas fichas se incluyen, de 

manera esquemática, las características medioambientales más representativas, así 

como la propuesta de planeamiento para cada uno de los 4 Subámbitos que 

componen el SUR-R-L01. Además, cada ficha contiene fotografías, incluidas ortofotos, 

así como la propuesta gráfica de planeamiento, en comparación con la Alternativa A. 

9.- ORDENACIÓN DETALLADA 

El Anejo nº 4 incluye la descripción pormenorizada de la Ordenación Detallada 

propuesta. Esta Ordenación está formada por una serie de SubÁmbitos que componen 
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el suelo urbanizable denominado SUR-R-L01 y que se encuentran distantes en el 

terreno aunque todos ellos en la localidad de Liencres.  

La superficie que ocupan se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.- Superficie de la Ordenación Detallada 

Sub-ambito Superficie neta 

(m
2
) 

Zona de 

Ordenanza 

Edificabilidad 

(m
2
/m

2
) 

Superficie edificable 

máxima (m
2
) 

1 13.905,64 RU 0,35 4.742,83 

2 9.216,00 RU 0,40 3.686,40 

3 10.293,00 RU 0,40 4.117,20 

4 
14.670,00 

BA.2 0,70 7.721,00 

 RU.1/BA.1 0,40 1.456,00 

TOTAL 48.084,64   21.723,43 

La Ordenación Detallada se ha elaborado cumpliendo las condiciones que figuran 

en la Ficha de Condiciones Particulares del PGOU de Piélagos, actualmente en 

tramitación. 

- En el Sub-ámbito 1: Parte del ámbito se clasificará como Suelo Urbanizable de 

Espacios Libres. Esta zona se situará en las inmediaciones de la playa de Cerrías, lo 

que permitirá no sólo una mejora paisajística del entorno, sino también la obtención de 

un zona de servicios a los usuarios de la playa. El resto del Sub-ámbito, se clasificará 

como urbano residencial y se le asignará la ordenanza de residencia unifamiliar (RU). 

Además se contempla la realización de una serie de actuaciones en el viario local, tal y 

como se detalla en el Anejo nº 4. 

El Proyecto de Urbanización que se redacte para este sub-ámbito 1, incluirá en si 

mismo o como proyecto independiente, un proyecto de recuperación paisajística de los 

terrenos calificados como EL.2, ya que es necesario llevar a cabo sobre ellos un 

tratamiento de integración que permita su incorporación al proyecto global que en el 

marco de PGOU se formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y 

Portío. 

En el Proyecto de Urbanización y/o Recuperación Paisajística se propondrán dos 

tipos de actuaciones: una relacionada con la apertura de nuevos viales y la mejora y 

transformación de la red viaria que se conserve y la otra con el acondicionamiento de 

las áreas verdes y las de uso recreativo con el objetivo de su puesta a disposición de 

los usuarios. 
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- En el Sub-ámbito 2: A los terrenos edificables del sub-ámbito se les asigna una 

ordenanza de zona residencial de baja intensidad asimilable a la de Residencial 

Unifamiliar (RU) del PGOU, que se regula específicamente en las Ordenanzas de esta 

OD SUR-R-L01. Además, se proponen mejoras sobre el vial adyacente, tal y como se 

indica en el Anejo nº 4. 

- En el Sub-ámbito 3: A los terrenos del sub-ámbito se les asigna una ordenanza 

de zona residencial de baja densidad asimilable a la de Residencia Unifamiliar (RU) 

del PGOU, que se regula específicamente en las Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01, 

además, se proponen mejoras en la red primaria sobre la que se apoya el sub-ámbito, 

que enlaza el centro del núcleo urbano de Liencres con el área norte litoral. 

- En el Sub-ámbito 4: La zonificación del ámbito viene predeterminada en el 

esquema de ordenación de la ficha de condiciones particulares recogida en el PGOU, 

como consecuencia directa de la estructura viaria de la zona que define las dos áreas 

edificables para el uso característico residencial, así como la localización de la reserva 

de suelo para equipamientos públicos, elegida en atención a su posición respecto al 

suelo urbano circundante con el que se relaciona a través del parque existente en esa 

zona. 

A efectos de la asignación de ordenanzas, se aplicarán las de la Zonas de 

Ordenanza de Residencial Unifamiliar, RU y de Bloque Aislado, BA, del PGOU. 

Respecto al viario se recoge la propuesta del PGOU, dando continuidad a los viales 

existentes en la zona, incluyendo en el ámbito del sector, los terrenos que permitirán la 

ejecución de las obras de ensanchamiento del camino existente frente al sub-ámbito 4, 

hasta el encuentro con el camino de Llatas, contribuyendo así a una mejora sustancial 

de la red viaria de la zona. 

10.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

En el Anejo nº 5 se analizan los efectos sobre el medio ambiente según las 

indicaciones señaladas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: “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 favores. Estos efectos deben 

comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 

permanentes y temporales, positivos y negativos”. 
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11.- MEDIDAS, INDICADORES Y PROGRAMA DE VIGILANCIA 

El Anejo nº 6 recoge el conjunto de medidas previstas para prevenir, reducir y en 

la medida de lo posible, compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente de la aplicación de la Ordenación Detallada. Se incluyen también las 

medidas necesarias para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo.  

Para llevar a cabo el seguimiento, se incluye también un Programa de Vigilancia. 

En este Programa se indica quién deberá llevar a cabo el seguimiento ambiental y qué 

debe tener en cuenta.  

Uno de los aspectos fundamentales dentro del Programa de Vigilancia es el 

control de la situación medioambiental a través de la toma de datos de una serie de 

indicadores. Por este motivo, el Anejo nº 6, incluye un listado de los indicadores que 

deberán ser tenidos en cuenta durante la fase de seguimiento de la Ordenación 

Detallada, donde se indica la tendencia esperada para cada uno. El cambio de 

tendencia a la hora de realizar los cálculos, indicará la necesidad de aplicar nuevas 

medidas correctoras de impacto. 

12.- PLANOS 

La colección de planos necesaria para exponer la información gráfica del presente 

documento, se incluye en el Documento nº 2. 

La información gráfica se clasifica en “análisis ambiental” e información relativa a 

la “planificación urbanística”. 

13.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Documento de Síntesis se incluye como Documento nº 3 dentro del presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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1.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

En este Anejo nº 1 se realiza un análisis del medio físico en el que se ubican los 

subámbitos de suelo que forman parte de la Ordenación Detallada.  

Con el objeto de facilitar la búsqueda de información relevante, se procede en 

primer lugar a aportar los datos más destacados teniendo en cuenta la normativa 

vigente, para a continuación describir las características relativas a los medios físico, 

biótico y perceptual, según la bibliografía y cartografía consultada y como resultado del 

trabajo de campo que se ha llevado a cabo. 

1.1.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La descripción del medio físico que se presenta en este Anejo, se refiere no sólo a 

los 4 Subámbitos objeto de Ordenación Detallada, sino a un área más extensa que 

ocupa la localidad de Liencres, situada en el litoral del municipio de Piélagos, a 

aproximadamente unos 15 km al Oeste de Santader. 

 

Imagen 1.- Localización de Liencres en el contexto autonómico 
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Imagen 2.- Zona de Liencres, en la que se ubican los 4 Subámbitos objeto de Ordenación Detallada 

1.2.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN LOS 

ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL 

En términos generales, señalar que la Ordenación Detallada objeto del presente 

documento se ajusta, en aquellos objetivos y directrices que son de aplicación, a: 

- La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente): 

 Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural a través de la 
conservación, la restauración y la gestión adecuada, compatible con una 
producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales. 

 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando 
en particular el desarrollo sostenible en el medio rural. 

- Las Directrices para el tratamiento del borde costero (Dirección General de 

Costas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente): 

 Preservar y recuperación de los valores y funciones naturales y paisajísticas de la 
franja litoral. 

 Recuperación de la naturalidad en los ámbitos litorales degradados o urbanizados 
en exceso. 

 Recuperación de espacios libres naturales del frente costero. 

 Recuperación y mejora del libre acceso, tránsito y uso público de la costa, en 
aquellos tramos litorales en los que exista cierta privatización del litoral. 
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- La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Fomento): 

 Conservar, poner en valor y en la medida de lo posible, incrementar el capital 
natural existente mediante la consideración del suelo como recurso valioso y 
también a través de la protección del medio natural, los ecosistemas, la 
biodiversidad, la estructura territorial, las actividades tradicionales, el paisaje... 

 Establecer unos criterios urbanísticos para el dimensionado, localización y 
configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios públicos que 
permitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos […]. 

Además, se indican a continuación los objetivos de protección medioambiental 

que, teniendo en cuenta la normativa vigente, deben ser tenidos en cuenta en los 4 

subámbitos que forman parte de la Ordenación Detallada: 

1.2.1.- Subámbito 1 

Parte del SUR-R-L01 (subámbito 1) se encuentra incluido dentro de la 

servidumbre de protección definida por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Según el artículo 23 de esta Ley, la servidumbre de protección recaerá sobre una 

zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.  

El Subámbito 1 limita con el Lugar de Importancia Comunitaria de las Dunas 

de Liencres y Estuario del Pas  (Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de 

noviembre de 2013, por la que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica) y se introduce 

puntualmente en éste, tal y como se muestra en la siguiente fotografía. Esa zona 

corresponde en el Subámbito 1 a sistemas generales de zonas verdes. 
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Imagen 3.- Delimitación del LIC sobre parte del Subámbito 1  

En la actualidad, el Subámbito 1 se encuentra clasificado como “excluido” (EX) 

dentro del Plan de Ordenación del Litoral. 

1.2.2.- Subámbitos 2 y 3 

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

de Cantabria, ambos Subámbitos se encuentran clasificados como “Áreas de Modelo 

Tradicional”, se trata de espacios de organización tradicional, normalmente libre de 

edificación, constituidos por las mieses inmediatas a los núcleos, generalmente 

ocupados por cultivos y diversos elementos delimitados de los mismos, vegetales o 

inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y labrantío. 

Además, el Plan de Ordenación señala que en los suelos clasificados como “Área 

de Modelo Tradicional” sólo se permitirán desarrollos urbanísticos apoyados en los 

núcleos preexistentes, que se dirigirán, principalmente, en sentido contrario a la costa 

y a las áreas afectadas por las categorías de protección, salvo que el planeamiento 

justifique otra solución más racional atendiendo a la distancia de los mismos a la costa 

o al Área de Protección, a los valores ambientales y las características físicas de los 

terrenos colindantes. 
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1.2.3.- Subámbito 4 

Vinculado al desarrollo del SUR-R-L01 (subámbito 4), la Ordenación Detallada 

reserva cierta superficie, con el objetivo de realizar mejoras en el vial de acceso a 

dicho subámbito 4 y a zonas adyacentes. Una pequeña superficie de esta zona 

reservada, tal y como se muestra a continuación, se encuentra incluida dentro del 

suelo clasificado como Protección Litoral, según el Plan de Ordenación Litoral (POL). 

La Protección Litoral engloba las rasas marinas y el espacio rural más 

directamente asociado con la presencia del mar y que garantiza la integridad del borde 

costero. 

 

Imagen 4.- Coincidencia espacial entre el subámbito 4 del SUR-R-L01 y el suelo clasificado como 

Protección Litoral (PL) en el POL. 

La realización de infraestructuras se enmarca dentro de los usos autorizables 

señalados en el artículo 28 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral 

“a) Actuaciones, construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a 

un servicio público o a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e 

infraestructuras que sea necesario ubicar en estas áreas.” 
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1.3.- MEDIO FÍSICO 

Tal y como se indicó al principio de este Anejo, a continuación se incluye una 

descripción de las características medioambientales más relevantes en los 4 

Subámbitos de estudio y en sus inmediaciones. 

El conocimiento del medio físico será útil para determinar los impactos derivados 

de las actuaciones previstas, y para proponer las medidas correctoras necesarias que 

permitan mitigar dichos impactos. 

1.3.1.- Climatología 

En el caso concreto del área de Liencres, el clima es claramente oceánico y está 

caracterizado por inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 

nubosidad y lluvias en todas las estaciones, lo que la enmarcaría en la “zona verde o 

clima europeo occidental/marítimo”, que es la zona comprendida entre el litoral y las 

sierras prelitorales, según la clasificación climática de Font Tullot. 

a. Temperatura y precipitaciones: 

Para la elaboración del estudio climático de esta zona fue necesario consultar las 

estaciones existentes en las proximidades. Se detectaron estaciones pluviométricas 

(Mogro en Miengo y Puente Arce en Piélagos) y termopluviométricas (Vioño en 

Piélagos, Santander Centro, Santander Ojaiz y Parayas Aeropuerto, esta última en 

Camargo). 

Una vez analizados los datos aportados por cada estación y teniendo en cuenta 

que algunas de éstas presentaban series muy incompletas, se optó por realizar el 

estudio de clima con los datos termopluviométricos de las estaciones del Aeropuerto 

de Parayas (Estación 1109) y de Ojaiz en Santander (Estación 1112E) con una altura 

entorno a los 4 m.s.n.m y 50 m.s.n.m respectivamente. 

Los siguientes datos termopluviométricos han sido obtenidos de la web de la 

Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) y del geoportal del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Tabla 1.- Temperaturas medias mensuales (ºC). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Parayas 9,5 9,9 10,7 12 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1 

Ojaiz 9,3 9,5 11,1 11,8 14,7 17 19 19,9 18,1 15,5 11,8 10,2 13,5 
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Imagen 5.- Temperatura media mensual (ºC). 

Tabla 2.- Precipitación media mensual (mm). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PARAYAS 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1246 

OJAIZ 125 82 77 117 89 67 55 71 76 123 164 112 1159 
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Imagen 6.- Pluviometría media mensual (mm). 

b. El Diagrama de Walter-Gaussen: 

El diagrama de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico consiste en enfrentar 

los datos de temperatura y precipitación teniendo en cuenta una equivalencia de 1º C 

cada 2 mm de precipitación.  

Dada la similitud de los datos termopluviométricos de ambas estaciones, se ha 

optado por incluir un valor medio mensual para la realización del Diagrama. 
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Este diagrama permite determinar la existencia de períodos de sequía vegetativa, 

que viene dado por aquellos períodos en los que la curva de precipitación refleja 

valores inferiores a los de temperatura y supone el número de días biológicamente 

secos. 

Diagrama de Walter-Gaussen
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Imagen 7.- Diagrama de Walter-Gaussen. 

Gaussen toma como índice xerotérmico el número de días biológicamente secos, 

que en este caso, tal y como muestra el diagrama, es cero. El periodo de sequía es 

inexistente, y por tanto se da una ausencia de días biológicamente secos, ya que la 

curva de temperaturas medias mensuales, no supera en ningún momento los datos 

pluviométricos mensuales. 

1.3.2.- Geología 

Los terrenos más antiguos del municipio de Piélagos pertenecen al período 

Triásico, concretamente al Keuper, y el registro litológico llega hasta el Cenozoico, la 

primera época del período Terciario. 

Concretamente en la zona de Liencres, las rocas más antiguas presentes en la 

zona se depositaron durante el Aptiense inferior, hace unos 114 millones de años, 

periodo caracterizado por una trasgresión marina, durante la cual se formaron grandes 

espesores de arrecifes. 
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Las condiciones anteriores a la sedimentación de los materiales que originaron 

estas rocas, caracterizan en esta zona un rejuvenecimiento del Macizo Asturiano y de 

la Meseta Castellana, asociado a una intensa erosión acompañada de fuerte lluvia, por 

lo tanto a un gran aporte de sedimentos terrígenos. Los materiales depositados en ese 

período constituyen lo que se define la Facies Weald, caracterizada por sedimentos 

arenosos, arcillos y limolíticos. 

Tras ese periodo, los aportes terrígenos fueron disminuyendo, lo que permitió la 

entrada del mar en una amplia plataforma cuyas condiciones permitieron el desarrollo 

de organismos constructores de arrecifes, produciéndose una sedimentación calcárea, 

intercalada por aportes terrígenos ligados a la condición anterior.  

Con el comienzo del Albiense, se interrumpe la formación de arrecifes debido a un 

incremento de los aportes terrígenos, asociados a un gran desarrollo de la red fluvial 

(los ríos transportan una gran cantidad de arenas y limos). 

La deposición de términos margosos y calcáreos tiene lugar durante las épocas 

Turoniense-Campaniense, y aunque es difícil hacer divisiones cartográficas a nivel de 

piso, se pueden reconocer sedimentos del Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, 

más o menos afectados por lagunas estratigráficas, así como otros del Campaniense, 

Santoniense y Maastrichtiense. El Paleoceno y Eoceno afloran en la zona. 

Así, en la imagen que se muestra a continuación, el área de Liencres (señalada 

con un círculo en rojo) está formada, desde un punto de vista geológico por arenas, 

limos y arcillas del Cretácico Superior, dolomías y calizas del Paleoceno, margas y 

calizas arenosas del Cretácico y playas levantadas o formas de abrasión marina, 

denominadas así a las trazas dejadas a diferentes alturas por las transgresiones del 

mar provocadas durante el Cuaternario por esos períodos interglaciales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
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Imagen 8.- Esquema geológico en las inmediaciones de Liencres (Cendrero et. al, 1986) 

La zona de Liencres no se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés 

Geológico o Geosite, inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

En cuanto a los Puntos de Interés Geológico (PIG), cabe señalar la proximidad del 

numerado como S-8, situado en la costa, entre las Dunas de Liencres y la localidad del 

mismo nombre, denominado “Plataforma de Abrasión de Covachos-Arnia-Pedruquios”, 

con un contenido estratigráfico y paleontológico bajos y un uso principalmente 

didáctico. 

1.3.3.- Geomorfología 

Los rasgos generales del relieve de Cantabria se deben a la situación de la región 

en el límite septentrional de la Subplaca Ibérica, en un margen activo sujeto 

alternativamente a etapas de distensión o de fuerte compresión que han "arrugado" 

sus bordes originando las actuales cordilleras. Esto explica tanto el vigor del relieve 

como su rápida evolución actual bajo la acción de los agentes de modelado. La 

intensa excavación fluvial, la eficaz erosión marina, los abundantes movimientos de 

ladera, etc, ponen de manifiesto que el relieve está en plena evolución y se encuentra 

muy lejos de alcanzar una situación de estabilidad. 
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En concreto, la morfología litoral típica de las costas de emersión, entre las que se 

incluye el área de Liencres, es la rasa. Se trata de antiguas plataformas de abrasión 

marina, correspondientes a distintos periodos de estacionamiento del nivel del mar, 

con alturas entre 200 y 6 metros sobre el nivel actual, elevadas directamente sobre el 

Mar Cantábrico. Estas superficies planas han estado retocadas, desde su emersión, 

por los diversos agentes de erosión subaérea, por lo que presentan distintos grados de 

conservación, dependiendo, fundamentalmente, de su constitución litológica. La 

plataforma de abrasión actual es estrecha y está cortada por profundos cañones 

submarinos. 

 

Imagen 9.- Zona de Liencres. Al fondo, playa de Portios. 

La línea de costa es básicamente acantilada y con bajas tasas de retroceso, a 

grandes rasgos y a largo plazo, debido a su composición litológica, 

predominantemente calcárea, y a su disposición estructural. 

Los procesos que dan lugar al retroceso del cantil (desprendimientos, 

deslizamientos, corrimientos, etc.) dependen en gran medida, de la composición 

litológica, la disposición estructural, el grado de fracturación y la configuración 

morfológica del acantilado. 

Las formas sedimentarias más frecuentes de la zona costera están representadas 

por las acumulaciones de arenas (las playas de cantos son más escasas y de 

menores dimensiones) que dan lugar a las playas y campos dunares, con diversas 

configuraciones morfológicas y dimensiones muy variables, estando las más extensas 

asociadas a las principales desembocaduras fluviales. 
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Las morfologías y depósitos kársticos, tanto en superficie como en profundidad, 

aparecen diseminados por el territorio asociados, obviamente, a los afloramientos 

calcáreos de cualquier periodo geológico. Muy variadas por su disposición y 

características y por los procesos de modelado con los que se enfrentan, los distintos 

tipos de calizas permiten la existencia de varias de  las formas de los karsts clásicos. 

1.3.4.- Hidrogeología 

El área de Liencres se encuentra situada en la zona costera de Cantabria, dentro 

del sistema acuífero número 4, que se extiende en una franja costera que va desde 

Solares hasta Unquera, penetrando incluso dentro de la provincia de Asturias. Tiene 

una superficie total de 866 km². 

Está limitado al Norte por el Mar Cantábrico; al Sur por la unidad estructural 

denominada “Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, impermeable; al Este por 

los materiales impermeables del Trías y al Oeste por los materiales impermeables del 

Trías y Palezóico. 

Imagen 10.- Sistema de acuíferos de Cantabria 

Concretamente, dentro de las cuatro unidades hidrogeológicas o subsistemas a 

distinguir, Liencres se ubica en el Subsistema 4A: Unidad de San Román 
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a) Estructura 

Se trata de un amplio sinclinorio, formado con materiales cretácicos y terciarios, 

cuyo eje se encuentra inclinado en dirección a la costa. 

Se trata de una unidad hidrogeológica bien definida, en la que el único acuífero 

importante se encuentra en las calizas del Cretácico terminal–Terciario. 

El acuífero Cretácico terminal–Terciario está constituido por una serie de calizas, 

calcarenitas, calizas arenosas y dolomías de edad Campanéense Superior-Cuisiense, 

cuya potencia oscila entre los 400 y 500m. 

Se trata de una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica, con transmisividad 

y coeficiente de almacenamiento muy variables, en función de la fracturación y 

karstificación de los diferentes tramos de la serie, pero en general altas. 

b) Funcionamiento hidrogeológico 

Los materiales del Cretácico terminal-Terciario constituyen un manto acuífero libre 

cuya alimentación se realiza exclusivamente, a partir de la infiltración de agua de 

lluvia. 

La descarga se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de una serie de 

manantiales, entre los que destacan Fuente Soto y manantial de Yatas, y, en menor 

cuantía, directamente al Mar Cantábrico y a través de algunos arroyos de escasa 

importancia. 

c) Aportaciones 

Las aportaciones que recibe la Unidad de San Román totalizan un volumen de 5-

10 hm³/año, que corresponden a las aportaciones propias (lluvia útil). 

La precipitación se ha evaluado a partir de los datos pluviométricos del período 

1970-71/1980-81, facilitadas por el Instituto Nacional de Meteorología. 

La infiltración se ha calculado por el método de las isoyetas, a partir del mapa de 

lluvia útil, teniendo en cuenta la superficie aflorante de acuífero, y suponiendo un 

coeficiente de infiltración para el mismo de un 25-50 por ciento. 

d) Salidas 
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Se ha evaluado una descarga mínima del Subsistema de 4 hm³/año distribuida de 

la siguiente forma: 

 2,8 hm3/año drenados a través del manantial Fuente de Soto. 

 0,6 hm3/año, estimados, se descargan por el manantial Fuente de Yatas. 

 0,6 hm3/año, estimados, drenados por el resto de los manantiales. 

No ha sido posible evaluar la descarga directa al mar por falta de datos. 

e) Reservas 

El volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 100 m por debajo de 

la cota de manantiales, para una porosidad eficaz media del 1 por ciento, se estima en 

23 hm³. 

1.3.5.- Hidrología e hidrografía 

 

Imagen 11.- Hidrografía de la zona de Liencres según visor de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (CHC) 

La zona de Liencres se enmarca dentro de la unidad hidrológica Pas-Miera, cuya  

superficie global es de 1304 km2. Los cursos de agua señalados en el visor 

cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) existentes en la 

localidad actualmente se encuentran parcialmente entubados, excepto en su tramo 

final, como se puede ver en la foto que se muestra a continuación: 
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Imagen 12.- Confluencia de los arroyos existentes en Liencres metros antes de su vertido al mar 

El visor únicamente señala el nombre del Arroyo de Palancate, que no se 

encuentra en Liencres, sino que bordea Mortera, atraviesa Prezanes y desemboca en 

Soto de la Marina. Estos ríos  pertenecen a las cuencas del Pas y de la zona costera. 

En toda la unidad hidrológica hay contabilizados más de 552 Km. de ríos. 

No se dispone de datos sobre la calidad de estos cursos de agua. La 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico sí posee datos de aforos existentes en el 

río Pas, que arrojan una calidad de las aguas “normal”. 

1.3.6.- Edafología 

Desde un punto de vista edafológico encontramos diferentes tipos de suelos en el 

entorno de Liencres.  

De manera dispersa, aparecen en el área costera suelos de textura grueso 

arenosa, clasificados como Arenosol álbico y Leptosol rendzico. 

El término Arenosol hace alusión a su carácter arenoso. Los Arenosoles se 

desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que, localmente, 

pueden ser calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas 

silíceas muy alteradas y arenizadas. En cuanto a los Leptosoles, estos son suelos 

extremadamente jóvenes y delgados (o con abundantes gravas, es decir muy 
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pedregosos). Pueden considerarse como el primer estadio de formación de un suelo 

sobre rocas duras. Por tanto se presentan en aquellas zonas donde la erosión natural 

impide que el solum alcance un cierto espesor, por ejemplo sobre dunas recientes, 

lomas de playas y llanuras arenosas bajo una vegetación herbácea muy clara y, en 

ocasiones, en mesetas muy viejas bajo un bosque muy claro. El clima puede ser 

cualquiera, desde árido a perhúmedo y desde muy frío a muy cálido. Los Leptosoles 

rendzicos son  suelos poco profundos sobre roca calcárea buen contenido de materia 

orgánica y nutrientes. 

En el borde de la rasa con la costa aparecen suelos de espesor irregular y 

naturaleza caliza, asociados a otros suelos muy someros, con menos de 10 cm de 

espesor, sobre los que aparecen puntualmente afloramientos calizos. (Cambisol 

eútrico y Leptosol lístico), éste último presenta roca continua y dura dentro de los 10 

cm primeros del suelo. Detrás de estos, hacia el interior, se localizan conformando una 

extensión relevante, los Cambisoles (eútrico y dístrico). Se trata de suelos 

evolucionados de carácter neutro y básico. 

El término Cambisol, deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, 

haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios 

en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. Los Cambisoles se 

desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, 

entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen 

sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El 

horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, 

por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 

de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos 

agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, 

pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso 

queda reducido al forestal o pascícola. El carácter eútrico está relacionado con una 

mayor saturación de bases en comparación con el subgrupo dístrico. 

El área que se corresponde con el núcleo urbano se clasifica como “áreas 

misceláneas” cuyo único uso posible es de carácter urbano o antrópico. 

Desde el núcleo de Liencres hacia la zona oriental, se desarrolla una franja de 

suelos someros, esta vez con un espesor menor de 25 cm y otros suelos asociados de 

carácter calizo, que se enmarcan dentro de los ya comentados tipos de suelo: 

Cambisol eútrico y Leptsol rendzico,  

http://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/Leptosol.htm
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1.3.7.- Capacidad agrológica de los suelos  

Para el estudio de la capacidad agrológica de los suelos se ha consultado el 

mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria (ZAE). 

El mapa de capacidad de uso agrícola es el resultado de la evaluación de las 

propiedades de los suelos y del territorio para toda Cantabria frente a tipos de usos 

generalistas (agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener 

su actividad sobre un territorio de manera sostenible, sin menoscabo del recurso 

suelo. El método de evaluación divide el territorio en 5 clases de capacidad de uso 

ordenadas de mayor capacidad de uso, clase A: sin limitaciones, a clases de menor 

capacidad de uso, clase E: con muchas limitaciones, en función de de los niveles de 

cada limitación para el uso. 

De acuerdo a la clasificación edafológica de los suelos, comentada en el apartado 

anterior, a continuación se indica la capacidad de uso agrícola de cada uno de estos 

suelos según la cartografía aportada por la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria: 

- Los suelos situados de manera dispersa en la margen costera se han clasificado 

con una capacidad “E”, muy baja. 

- Los suelos situados en el borde de la rasa se han clasificado con una capacidad 

“De”, baja con limitaciones por erosión y “Dpe”, baja con limitaciones por 

profundida limitada y erosión. 

- Tras de estos, hacia el interior, los suelos se han clasificado como “B” y “C”, 

capacidad agrológica alta y moderada respectivamente.  

-La zona urbana, posea o no espacios sin urbanizar, carece de clasificación de la 

capacidad agrológica. 

-Hacia la zona oriental, la capacidad agrológica de los suelos es “Cp” moderada 

con limitaciones debidas a la profundidad, así como “Dp” baja, con limitaciones por el 

mismo motivo. 

Según esta descripción, la capacidad agrológica para cada uno de los 

Subámbitos objeto de estudio se distribuye de la siguiente manera: 

Subámbito 1: Alta capacidad de uso en su borde sur y baja capacidad de uso 

con factores limitantes en el resto. 
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Subámbito 2: Clasificado como baja a moderada capacidad de uso. 

Subámbito 3: Embebido en el suelo clasificado como “zona urbana”. Por este 

motivo ha sido clasificado bajo ninguna categoría agrológica. 

Subámbito 4: Alta capacidad de uso. 

Por último incidir en que, a pesar de la alta capacidad que presentan dos de los 

suelos que forman parte de la Ordenación Detallada, el porcentaje de superficie que 

representan respecto al cómputo total de suelo de alta capacidad de uso en la región 

es totalmente insignificante. 

1.3.8.- Riesgos naturales 

Los riesgos naturales detectados en la zona de Liencres se corresponden 

únicamente con aquellos de carácter geomorfológico, sin que se haya detectado 

ningún riesgo por avenidas o inundaciones. Sus áreas de localización se muestran en 

el documento Planos. 

Los riesgos naturales existentes se clasifican en: 

a) Riesgo de hundimientos por existencia de procesos kársticos 

Suele originarse debido a fallos del terreno y puede ocasionar colapsos con 

apertura de una oquedad hacia el exterior. La evolución de esta oquedad es rápida, 

pasando sus paredes de ser verticales a adoptar formas de embudo que suelen 

terminar por rellenarse. Estos hundimientos o subsidencias se producen en la zona de 

Liencres debido a la existencia de rocas kársticas calizas. 

Así, el colapso de rocas solubles o la compresión de rocas débiles y suelos son 

causas principales de subsidencia natural. La roca soluble más corriente es la caliza, 

compuesta por carbonato cálcico. Con el tiempo, el agua se filtra a través de las 

grietas existentes en la roca y percola hacia abajo, mientras disuelve la roca y crea 

huecos cada vez mayores. 

En muchos lugares las dolinas (huecos de planta circular, originados por procesos 

kársticos) han sido empleadas como vertederos y basureros, ignorando que son 

conductos conectados con los abastecimientos de aguas subterráneas. El resultado ha 

sido la contaminación del agua infiltrada. 
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Otro riesgo que supone la interacción del ser humano con el paisaje kárstico es el 

peligro existente por construir sobre una caverna oculta; puede causar el colapso de la 

superficie inmediatamente. Si no hay rotura inmediata, entonces la leve subsidencia 

asociada con la estructura puede permitir la captación de las precipitaciones y su 

percolación dentro del terreno hacia la estructura. El proceso ha sido llamado “recarga 

inducida”, la cual, una vez comenzada, tiende a incrementar el flujo de agua, que 

finalmente debilita el techo de la cavidad, causando la rotura. Incluso la eliminación de 

árboles de un área de bosque puede inducir la recarga y el inicio de subsidencia. 

Algunas veces los hundimientos en rocas solubles llegan a ser rellenados con limo y 

arcilla, y las cavidades rellenas de arcilla no soportan bien las estructuras pesadas, por 

lo que las mismas pueden asentar desigualmente dentro de la cavidad rellena de 

arcilla blanda, incluso aunque sea soportada parcialmente por roca resistente. 

b) Riesgos por procesos litorales 

o Riesgos por erosión-sedimentación en playas. 

o Riesgos en acantilados con riesgo de derrubios. 

La energía que actúa en el medio costero procede esencialmente de las olas y de 

las mareas. 

La erosión se produce por el impacto del oleaje, por el efecto de cavitación del 

aire comprimido, por la abrasión de los fragmentos, por la disolución, por la acción de 

las sales y por los efectos de las corrientes, entre otros. 

La energía de las olas se concentra en los salientes costeros, alcanzando menos 

energía en las bahías, ensenadas, calas, etc, por lo que en estas últimas son más 

propicios los depósitos de materiales, cuyo origen puede ser muy lejano. 

Las mareas desplazan la línea de costa en la vertical. Otros procesos 

geodinámicos, tanto externos como internos, también pueden influir en dicho 

desplazamiento, pero a más largo plazo (movimientos eustáticos, transgresiones 

locales y universales, subsidencia, isostasia, movimientos tangenciales, etc.). 

Las formas de erosión más representativas son los acantilados y las plataformas 

de abrasión, que son formas típicas de costas de hundimiento. Las rasas costeras son 

antiguas plataformas de abrasión emergidas. 

Las olas que se aproximan oblicuamente experimentan refracción y resaca, dando 

origen a corrientes de deriva de gran competencia en el transporte. 
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La acumulación de sedimentos es más importante en las costas bajas, pues esta 

acumulación hace que se levanten. Son formas de acumulación los deltas, las flechas, 

las restingas y los cordones litorales. Las tormentas tienden a eliminar los sedimentos 

costeros transportándolos hacia mar abierto. 

Otro de los principales riesgos en las costas se debe a la erosión de los 

acantilados con el consiguiente riesgo de derrubio, modificando la topografía litoral y 

ocasionando serios problemas de seguridad para la población principalmente cuando 

la proximidad de las viviendas a estos acantilados sufren el riesgo de resultar 

afectadas. 

c) Riesgos en ladera con deslizamientos superficiales 

Un deslizamiento se define como una masa de terreno que se mueve por fuerzas 

gravitatorias. El proceso incluye tanto un movimiento ladera abajo como el 

desplazamiento lateral del material. En ocasiones incluso pueden registrarse 

movimientos ladera arriba, como ocurre cuando un movimiento en masa que 

desciende una ladera de un valle, cruza el fondo y por inercia asciende por la ladera 

opuesta. 

En general, se aplica el término deslizamiento a movimientos rápidos del terreno, 

aunque comiencen con una lenta reptación. En tiempo geológico, los deslizamientos 

son absolutamente instantáneos. 

Aunque son varias las zonas que plantean peligrosidad por deslizamiento en el 

municipio, solo inducen riesgo aquellas que pueden afectar a seres humanos o a sus 

bienes (ganado, construcciones, plantaciones, etc.). 

1.4.- MEDIO BIÓTICO 

1.4.1.- Vegetación 

a) Vegetación potencial 

Vegetación potencial es aquella comunidad vegetal estable que existiría en un 

área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre 

dejase de influir o alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera 

vegetación potencial como sinónimo de climácica e igual a la vegetación primitiva. 
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La naturaleza del sustrato, el factor climático (debido a la situación geográfica y a 

la altitud) y otros parámetros ambientales (calidad y cantidad de agua, composición del 

aire, etc.) son los condicionantes básicos para el desarrollo de unas facies u otras. 

La vegetación potencial y la vegetación real no siempre son coincidentes. La 

intervención del territorio por parte del hombre ha transformado, a veces en su 

totalidad, la vegetación natural preexistente. 

El Mapa de Series de Vegetación disponible en la web del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera diversas características y 

parámetros ambientales para determinar la vegetación potencial de una zona. Esta 

vegetación, para el área de Liencres se corresponde con: 

Encinares cantábricos (Lauro nobilis-Quercetum ilicis sigmetum) 

Se trata de un tipo de bosque relicto que subsiste en suelos de estaciones 

particularmente secas, sobre sustratos calizos que resultan desfavorables para el 

desarrollo de los bosques de hoja caduca y sus comunidades de sustitución, lo que ha 

permitido que dichos bosques de hojas duras y persistentes se mantuvieran en estos 

refugios microclimáticos. 

Estos bosques, cuando son maduros, alcanzan una altura notable, de 20 a 25 

metros, siendo el estrato arbóreo denso, caracterizado, entre otros rasgos, porque el 

árbol dominante es la encina oceánica (Quercus ilex). En ocasiones convive con la 

encina de origen híbrido (Quercus gracilis), estando el sotobosque bastante abierto. 

Actualmente esta situación es muy rara, ya que la mayoría de los encinares son 

bastante jóvenes, siendo el estrato arbustivo denso e impenetrable, con enredaderas y 

lianas. Son frecuentes los arbolillos o arbustos de características similares a la encina, 

es decir, con hojas duras, persistentes y más o menos brillantes (“lauroide”), como el 

aladierno (Rhamnus alaternus) y el laurel (Laurus nobilis). En estos bosques también 

se pueden encontrar árboles de hoja caediza como el roble (Quercus robur), el fresno 

(Fraxinus excelsior) y el avellano (Corylus avellana). 

Se ha consultado además el mapa de potencialidad forestal disponible en la 

página web de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Según la 

información que aporta este plano, además de los encinares cantábricos presentes en 

las inmediaciones, la vegetación potencial de la zona de Liencres correspondería a: 

Robledal eútrofo con Quercus robur 
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Junto con los encinares cantábricos antes señalados, los bosques de Quercus 

robur son las formaciones que potencialmente dominarían potencialmente Liencres y 

sus alrededores. Se trata de robledales que se desarrollan en lugares de naturaleza 

margosa o arcillosa, con suelos ricos y poco ácidos.  

Cuando el robledal éutrofo está bien desarrollado se caracteriza por el dominio en 

el estrato arbóreo de robustos ejemplares de robles (Quercus robur), los cuales 

desplazan a otros árboles como los arces (Acer campestre) o los fresnos (Fraxinus 

excelsior), que pasan a ser frecuentes en bosques juveniles o alterados. Cabe 

destacar la convivencia en el estrato arbustivo de majuelos, Crataegus laevigata y C. 

monogyna, así como la exuberancia de las orlas forestales, con enredaderas como 

Hedera helix, Clematis vitalba, Tamus communis y Rubus ulmifolius. Otros arbustos 

representativos son Corylus avellana, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus o Salix 

atrocinerea. En el estrato herbáceo, sobre el fresco y rico suelo crecen Arum italicum, 

Ruscus aculeatus, Sanicula europaea, Vicia sepium, Glechoma hederacea, Helleborus 

viridis, Veronica chamaedrys, etc. Otras especies como Ranunculus auricomus, 

Aconitum napellus, Ophioglossum vulgatum o Colchicum autumnale habitan los 

enclaves más húmedos.  

b) Vegetación actual 

 En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio fuertemente 

antropizado, no sólo como consecuencia del desarrollo urbanístico que ha tenido lugar 

en las últimas dos décadas, sino también con anterioridad, cuando el uso 

agroganadero del terreno contribuyó a la sustitución progresiva de la vegetación 

natural por aquella propia de pastizales, necesarios para el desarrollo de la actividad 

ganadera y por pequeñas huertas, generalmente con destino al autoabastecimiento. 

SUR-R-01- Subámbito 1:  

Los prados de esta zona están formados por comunidades dominadas por hierbas 

que requieren sol directo para su desarrollo (heliófilas), principalmente hemicriptófitos 

y geófitos de las familias de las gramíneas, compuestas y leguminosas, que se 

desarrollan sobre suelos profundos y que son mantenidos por abonado y varias siegas 

al año, aunque es frecuente su aprovechamiento mixto con pastoreo de diente. 

Se incluyen prados mesófilos e higrófilos, entre los primeros dominan las 

formaciones de especies como Grama de olor (Anthoxanthum odoratum), margarita 

(Bellis perennis), cardo (Cirsium sp.), achicoria (Crepis sp.), cola de perro (Cynosurus 

cristatus), caracolillo (Dactylis glomerata), heno blanco (Holcus lanatus), junco (Juncus 
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sp.), lino bravo (Linum bienne), ballico (Lolium perenne), llantén menor (Plantago 

lanceolata), espiguilla (Poa sp.), rosal silvestre (Rosa sp.), zarza (Rubus ulmifolius), 

cirpo (Scirpus sp.), diente de león (Taraxacum officinale) o trébol (Trifolium repens). 

Los prados y pastos suelen estar limitados por setos vivos formados por zarzas 

(Rubus sp.) y a menudo arbustos espinosos y árboles propios de los matorrales y 

bosques entre los cuales se abrieron las praderías. Estas formaciones, muy cerradas y 

densas, pueden colonizar praderías abandonadas. 

En estas áreas llanas y fácilmente mecanizables, son frecuentes los cultivos 

pratenses de especies forrajeras, principalmente ballico (Lolium perenne, L. 

multiflorum) y, en menor medida, alfalfa (Medicago sativa), que se realizan en muchas 

ocasiones en alternancia con las praderas seminaturales e, incluso con maizales, o 

sustituyendo a las primeras. 

En los bordes de los caminos aparecen comunidades de malas hierbas más 

habituales en los cultivos, con cenizo (Chenopodium sp.), lecherina (Euphorbia peplis), 

palomilla (Fumaria capreolata), geranio (Geranium sp.), ortiga mansa (Lamium 

amplexicaule), aleluya (Oxalis latifolia), corregüela (Polygonum sp.), senecio común 

(Senecio vulgaris), ortiga (Urtica sp.), verónica (Veronica sp.) 

En las zonas de borde se aprecia la expansión de alguna especie ornamental 

procedente de zonas ajardinas próximas que posee cierto carácter invasor, como es el 

caso del azahar de China (Pittosporum tobira), o del plumero (Cortaderia selloana). 

Entre la vegetación natural presente en las inmediaciones, se puede citar la 

Armeria cantabrica.  
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Imagen 13.- Presencia de Armeria cantabrica en las inmediaciones del Subámbito 1 

SUR-R01-Subámbito 4:  

La vegetación de pradería es muy similar a la descrita para el Subámbito 1 y sus 

inmediaciones. 

Predomina sobre todo la vegetación herbácea, que conforma un pastizal. En los 

bordes, crecen especies arbustivas como zarzas (Rubus sp.), ortigas (Urtica dioica), 

cola de caballo (Equisetum arvense), helechos (Pteridium aquilinum) o aligustre 

(Ligustrum vulgare). 

En aquellas zonas limítrofes con el subámbito en las que se ha producido un 

movimiento de tierras como consecuencia de las obras de edificación que están 

teniendo lugar, se aprecia la presencia de plumero (Cortaderia selloana) 

 

Imagen 14.- Vista hacia el Sur del Subámbito 4 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

amenazadas de Cantabria  

Se ha consultado el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies amenazadas de Cantabria (CREA Cantabria) en lo 

que respecta a vegetación, En los trabajos de campo realizados para la redacción del 

presente documento no se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas 

en el mencionado Catálogo en los ámbitos estudiados ni en sus inmediaciones. 
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Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de Especies 

amenazadas  

Se ha consultado el Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo 

del listado de especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Especial de Especies Amenazadas. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento no 

se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas en el mencionado 

Catálogo en los ámbitos estudiados ni en sus inmediaciones. 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. 

También se ha consultado el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

En los trabajos de campo realizados con el objeto de elaborar el siguiente 

documento, no se detectaron especies en ninguno de los 4 subámbitos del sector 

SUR-R-L-01 pero sí en las inmediaciones del Subámbito 1 y del Subámbito 4 es 

sobre todo es frecuente la presencia de plumero, Cortaderia selloana y de grama 

marina Stenotaphrum sp., originaria esta última de regiones tropicales y subtropicales. 

1.4.2.- Fauna 

Respecto a la fauna, sólo se han incluido aquellas especies cuya presencia podría 

resultar probable debido a la presencia próxima de hábitats favorables para su 

desarrollo, así los anfibios aparecerán siempre que en las proximidades pueda haber 

zonas húmedas, mientras que se descarta la presencia de peces ya que no existe 

ningún curso fluvial en la zona donde se ubican los 4 ámbitos estudiados. 

En cualquier caso, se han tratado de recoger todas aquellas especies de fauna 

que cuenten con algún tipo de protección, incluidas aquellas cuya presencia sea 

probable o haya sido confirmada en espacios adyacentes o cercanos. 

Los diferentes tipos de protecciones legales se han especificado en la casilla  

correspondiente de las tablas. Cuando una casilla aparece vacía, significa que no 

existe protección de la especie según esa normativa.  
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Como norma general, sólo se han incluido en las tablas aquellas especies que 

cuentan con protección legal. No obstante, en ocasiones, determinadas especies que 

carecen de ella han sido incluidas por considerarlas representativas o importantes. 

Los diferentes tipos de clasificación de la fauna protegida según la Legislación 

vigente son: 

a) El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA), aprobado por 

Decreto 120/2008, establece cinco grupos de clasificación para las especies que 

se incluyan en dicho Catálogo, «Extinta», «En peligro de extinción», «Sensible a la 

alteración de su hábitat», «Vulnerable» y de «Interés especial», según el riesgo 

existente para su supervivencia. Cualquiera de las cinco categorías aparece en 

los Anexos I y II.  

b) Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. De acuerdo con el procedimiento 

previsto en el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se 

incluirán las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y 

protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como 

protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales 

ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el 

Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

Especie silvestre en régimen de protección especial (RPE): especie merecedora de una 

atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así 

como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean 

incorporadas al Listado. 

Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información 

técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas 

incluyéndolas en algunas de las siguientes categorías: 

En peligro de extinción (Ex): especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 
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Vulnerable (Vu): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 

pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 

sobre ella no son corregidos. 

c) También se citan las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta Ley incorpora 

al ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 

2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 

(aquellas especies de aves que precisan protección se incluyen en el 

Anexo IV), y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. Así mismo, esta Ley deroga los anexos del R.D. 1997/95, de 7 

de diciembre. Con todo ello los anexos relativos a fauna quedan 

dispuestos del siguiente modo:  

“II” Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

“IV”   Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. [Este apartado se refiere en exclusiva a la avifauna] 

“V”  Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

“VI”  Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

d) Una cuarta columna indica si la especie ha sido avistada o se ha 

comprobado su presencia a través de cantos, huellas, deposiciones, 

egagrópilas, nidos, madrigueras... en las visitas de campo o si esta es 

asumida debido a las características del territorio. En caso de haberse 

verificado dicha presencia, la casilla estará ocupada por un asterisco (*). 

1.4.3.- Inventario de Fauna 

A continuación se incluye un inventario de la fauna más representativa de la zona 

en la que se encuentran los 4 Subámbitos que componen el sector SUR-R-L01 y que 

forman parte de la Ordenación Detallada. Como aspecto principal a señalar, decir que 

dadas las condiciones de los terrenos objeto de estudio y sus inmediaciones, la fauna 

características es aquella propia de la rasa, con zonas de pradería que conforman 
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espacios abiertos y con una importante presión antrópica en el territorio que genera un 

elevado efecto barrera. 

a) Invertebrados 

Únicamente se ha incluido un pequeño listado de invertebrados cuya presencia 

podría ser probable debido a los escasísimos ecosistemas presentes en los ámbitos 

de estudio y en sus inmediaciones. 

Tabla 3.- Invertebrados. 

b) Peces 

No se ha recogido ninguna especie debido a la ausencia de cursos fluviales. 

c) Anfibios 

En el subámbito 4 se han localizado zonas encharcables de forma estacional 

propicias para el desarrollo de anfibios como el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). 

Por otra parte, se asume la presencia de aquellas especies de anfibios cuya vida 

adulta está menos ligada al medio acuático y para las que la localidad de Liencres, con 

zonas de praderías y viviendas dispersas ofrece un hábitat idóneo. Además, estas 

especies son muy comunes en el espacio rural cántabro y relativamente antropófilas, 

como salamandra común (Salamandra salamandra), sapo común (Bufo bufo). 

 

 

 

Nombre común Nombre científico 
D. 120/08 

CREA 
R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Ortiguera Aglais urticae     

Aurora 
Antocharis 
cardamines 

    

Perlada Boloria selene     

Limonera Gonepteris rhamni     

 Inachis io     

Minerva Melitaea partenoides     

Caballito del diablo 
Calopteryx 

haemorrhoidalis 
    

Libélula Aeshna cyanea     

Caballito del diablo Lestes dryas     

Caballito del diablo Lestes viridis     

 Pararge aegeria     
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Tabla 4.- Anfibios.  

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 
R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Sapillo pintojo Discoglossus galganoi  RPE II,V * 

Salamandra común 
Salamandra 
salamandra 

    

Sapo común Bufo bufo     

d) Reptiles 

En la zona de estudio se localizaron algunos lugares adecuados para la 

termorregulación de muchos integrantes del presente grupo faunístico, que deben 

tomar calor del exterior por ejemplo mediante conducción, situándose sobre piedras 

calentadas por el sol como las de los muretes (Subámbito 4). Otras especies son 

propias de zonas de matorral. 

Así mismo, la presencia del reptil más antropófilo del norte peninsular, la lagartija 

roquera (Podarcis muralis), es segura. 

Se descarta la presencia de colúbridos del género Natrix al no existir charcas de 

carácter permanente, a pesar de tratarse de especies que cubren amplios territorios. 

Una especie de reptil común en zonas de herbazal es el lución (Anguis fragilis). 

Tabla 5.- Reptiles. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Lagartija roquera Podarcis muralis  RPE V * 

Lución Anguis fragilis  RPE  * 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi  RPE II,V  

e) Aves 

A continuación se recoge un listado de aves susceptibles de sobrevolar la zona de 

estudio, aunque dada la época en la que se realizaron los trabajos de campo, apenas 

unas cuantas fueron observadas en campo. La mayoría son habituales de zonas de 

prados y pastizales con setos, en donde encuentran refugio y comida. 

Debido a las características que presentan los ámbitos estudiados no se 

considera probable la presencia de especies de carácter forestal ni de aquéllas por las 

que se han designado Espacios Protegidos en el mismo municipio de Piélagos. 
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Tabla 6.- Aves. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Gavilán común Accipiter nissus  RPE  * 

Mito Aegithalos caudatus  RPE  * 

Vencejo común Apus apus  RPE   

Mochuelo común Athene noctua  RPE   

Busardo ratonero Buteo buteo  RPE  * 

Correlimos común Calidris alpina  RPE IV * 

Pardillo común Carduelis cannabina     

Jilguero Carduelis carduelis    * 

Verderón común Carduelis chloris     

Paloma común Columba livia    * 

Paloma torcaz Columba palumbus     

Corneja negra Corvus corone    * 

Cuco Cuculus canorus  RPE  * 

Avión común Delichon urbicum  RPE  * 

Garceta común Egretta garcetta  RPE IV * 

Escribano montesino Emberiza cia  RPE   

Escribano soteño Emberiza cirlus  RPE   

Petirrojo Erithacus rubecula  RPE  * 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  RPE  * 

Pinzón común Fringilla coelebs    * 

Golondrina común Hirundo rustica  RPE  * 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans    * 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos  RPE   

Lavandera blanca Motacilla alba  RPE  * 

Herrerillo común Parus caeruleus     

Carbonero común Parus major  RPE  * 

Gorrión común Passer domesticus    * 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis II:Vu Vu   

Cormorán grande Phalacrocorax carbo     

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  RPE   

Urraca Pica pica    * 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  RPE   

Tarabilla común Saxicola torquata  RPE   

Verdecillo Serinus serinus    * 

Tórtola turca Streptopelia decaocto     

Estornino negro Sturnus unicolor    * 

Estornino pinto Sturnus vulgaris     

Archibebe común Tringa totanus  RPE   

Chochín Troglodytes troglodytes  RPE  * 

Mirlo común Turdus merula    * 

Zorzal común Turdus philomelos     

f) Mamíferos 

Sólo cabe esperar la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño 

como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus 

europaeus), la rata común (Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la 

comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes). 

No obstante, y puesto que debido a las condiciones lumínicas y de elevada 

antropización existentes así como la ausencia de cavidades próximas, no es probable 

la presencia de murciélagos, se han incluido igualmente en la tabla que se muestra a 

continuación, ya que las cuadrículas señaladas en el Decreto 120/2008, de 4 de 
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diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria, así lo reflejan. 

Tabla 7.- Mamíferos. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

   * 

Erizo común 
Erinaceus 
europaeus 

   * 

Rata común Rattus norvegicus     

Musaraña Crocidura russula     

Comadreja Mustela nivalis     

Zorro Vulpes vulpes     

Murciélago de Geoffroy Myotis emarginata II: Vu Vu II,V  

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis II: Vu Vu II,V  

g) Observaciones sobre el estudio de Fauna 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria señala en la zona 

costera, incluida aquélla correspondiente a Liencres, la presencia de una serie de 

especies, como el tritón marino, el nacar o nacra, rocuales, cachalotes y delfines. 

Puesto que el presente documento ambiental se ha elaborado respecto a una 

Ordenación Urbanística Detallada, se ha descartado de antemano cualquier tipo de 

afección a estas especies marinas. 

Especies de fauna incluidas en el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras. 

No se tiene constancia de la presencia en los ámbitos de estudio, de ninguna de 

las especies de fauna exótica invasora recogida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

1.5.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: CORREDORES 

La “conectividad ecológica” es la capacidad que tiene una población o conjunto de 

poblaciones de una especie para transitar a través del paisaje, dados el nicho 

ambiental de la especie en cuestión, la distribución espacial de sus poblaciones, y la 

heterogeneidad espacial del territorio. Se trata de un atributo extrínseco del paisaje 

porque debe ser valorado para cada especie, y además tiene naturaleza espacial 

porque detecta conexiones funcionales entre distintas localizaciones del paisaje. Dada 

la relevancia que posee en la conservación de especies, la conectividad ecológica 

aparece señalada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
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la Biodiversidad. A gran escala la conectividad ecológica permite las migraciones, la 

distribución geográfica de las especies o el intercambio genético...a pequeña escala, la 

conectividad ecológica permite la perpetuación de especies en área determinada y 

evita el empobrecimiento de su acervo genético. 

Respecto al caso concreto de Liencres cabe señalar que desafortunadamente, el 

desarrollo urbanístico disperso que tuvo lugar desde los años 1990 ha ocasionado la 

pérdida progresiva de la práctica totalidad de los hábitats presentes en la zona así 

como la intensa fragmentación de aquéllos que aún perduran. 

En base a la creciente toma de conciencia en la sociedad sobre la importancia de 

mantener y, llegado el caso, de restaurar, las conexiones ecológicas entre los 

espacios naturales presentes en el territorio, con el fin de permitir el intercambio 

genético de la biota que éstos albergan y evitar su aislamiento, la presente Ordenación 

Detallada realiza, como se verá más adelante en el presente documento, una 

propuesta de “renaturalización” de parte del subámbito 1 del SUR-R-L01, así como su 

conexión con otros fragmentos naturales del área litoral, devolviendo a la zona la 

posibilidad de tránsito a lo largo de la costa y posibilitando también el desplazamiento 

de especies de fauna en los momentos con menor afluencia de visitantes al área de 

playas. 

Se consigue, en la medida de lo posible incrementar la permeabilidad o 

conectividad del territorio mediante la creación de sendas que podrían llegar a actuar 

asimismo como corredores ecológicos. 

Cabe señalar no obstante que no existen corredores universales que sirvan como 

conexiones a la totalidad de especies silvestres presentes en el territorio. No obstante, 

pueden concebirse conectores ecológicos que en mayor o medida benefician a grupos 

de taxones con requerimientos similares. 

A nivel municipal, se puede hablar del río Pas como corredor fundamental en 

Piélagos, ya que actúa como eje vertebrador. En este sentido, cabe señalar la 

conexión existente en la actualidad entre la propuesta litoral reflejada en el presente 

documento y la desembocadura del Pas a través de la rasa costera, conexión que se 

puede preservar a lo largo del tiempo gracias a la existencia de una servidumbre de 

protección marítimo-terrestre según la Ley 22/1988, de Costas. 

Dentro de los Subámbitos de estudio, se descarta totalmente la utilización de los 

Subámbitos 2 y 3 como corredores debido a su ubicación dentro del entramado 

urbano. El Subámbito 4 tampoco es probable que pueda ser utilizado como corredor 
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dada su ubicación adyacente al núcleo de población. Únicamente el Subámbito 1 en 

su borde litoral presenta las condiciones idóneas para ser empleado como corredor. 

1.6.- INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE 

La vida de los seres vivos está estrechamente adaptada a las condiciones físicas 

de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de 

todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma 

parte. En un ecosistema, los organismos de la misma y de diferentes especies 

establecen relaciones o asociaciones. 

Entre las interacciones ecológicas que pueden encontrarse en los ámbitos que 

forman parte de la Ordenación Detallada se encuentra aquéllos de carácter 

intraespecífico (organismos de vida libre y sedentarios y sus interacciones con otros 

individuos de la misma especie y competencia intraespecífica) y de carácter 

interespecífico (protocooperación, mutualismo y competencia interespecífica). 

Como interacción ecológica clave cabe señalar la competencia interespecífica que 

se origina entre la vegetación natural presente en el ámbito y la vegetación invasora, 

muy adaptada a la supervivencia en condiciones adversas, que aprovecha cualquier 

carencia del medio para proliferar y avanzar en su expansión, impidiendo el desarrollo 

normal de la vegetación natural y progresivamente, motivando su disminución.  

1.7.- INTERRELACIONES ENTRE UNIDADES AMBIENTALES Y EL 

ESPACIO URBANO 

La Ordenación detallada objeto del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 

incorpora 4 ámbitos de ordenación dispersos y localizados en el núcleo de Liencres.  

A los efectos del presente estudio, se deducen dos tipos de interacción: aquélla 

producida por el espacio urbano global sobre las unidades ambientales y aquella 

producida por las unidades ambientales sobre el espacio urbano. 

Las interacciones entre las unidades ambientales próximas, tanto aquéllas 

incluidas en la Ordenación detallada como las existentes en las inmediaciones de los 

ámbitos y el espacio urbano están relacionadas con la utilización de los espacios 

naturales próximos para uso y disfrute de la población. Esta interacción puede llegar a 

ser excesiva debido a la afluencia descontrolada de visitantes en la época estival 

principalmente en las inmediaciones de la zona costera. Por este motivo, se incluye en 



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

0210.2666_A01_R3.doc - 36 - 

 

la presente Ordenación Detallada una propuesta para la ordenación de la franja litoral 

que contribuya a la conservación de dicha unidad ambiental y al mismo tiempo permita 

su uso y disfrute por parte de los usuarios a la zona de playa. 

En relación a la interacción inversa, cabe señalar que para las especies de fauna 

que habitan en las unidades ambientales próximas, el espacio urbano adyacente 

supone una barrera difícilmente franqueable. De la misma manera, la dispersión de 

semillas procedentes de las áreas naturales cercanas así como su posterior 

germinación resulta prácticamente imposible en el espacio urbano. Desde este punto 

de vista, la interacción que producen las unidades ambientales en el espacio urbano 

es prácticamente nula. No obstante cabe señalar también la interacción visual positiva 

que generan estas áreas en el espacio urbano y que contribuyen a paliar el impacto 

paisajístico ocasionado por el desarrollo urbanístico desordenado que ha ido 

extendiéndose en la zona de Liencres. 

1.8.- MEDIO PERCEPTUAL 

1.8.1.- Paisaje 

Dada la relevancia del paisaje en el marco del presente trabajo, se incluye un 

análisis exhaustivo de éste en el Apéndice que se adjunta en este Anejo. 

1.8.2.- Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural en ninguno de los 4 

Subámbitos de estudio que integran el sector SUR-R-L01, objeto de Ordenación 

Detallada. 

2.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

Este apartado trata de evaluar el valor de conservación (en este caso concreto 

principalmente ecológico y paisajístico) de los distintos factores que han sido 

inventariados y que se recogen en apartados anteriores.  

Se ha realizado además una comparación entre los diferentes factores 

jerarquizándolos según su importancia y valor. 

En siguiente tabla, se identifican, atendiendo a criterios de calidad, 

vulnerabilidad/fragilidad, singularidad, rareza, representatividad y a criterios legislativos 
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como normativa de protección, los factores naturales descritos apartados anteriores. 

La definición de estos parámetros se incluye a continuación: 

 

Tabla 8.- Factores naturales a tener en cuenta en el inventario ambiental en los Subámbitos 

de estudio. 

FACTORES 

NATURALES 
Calidad 

Sub-

ámbitos 

Vulnerabilidad/ 

fragilidad 
Singularidad Rareza Representatividad Normativa 

Puntos de 

Interés 

Geológico 

Inexistente 

en los 

subámbitos 

TODOS 

No No No No No 

Riesgos (*) Varios tipos 1 Sí Sí No No Aplica 

Cursos 

fluviales 
No 

TODOS 
No No No No No aplica 

Capacidad 

agrologica 

(según ZAE) 

Nula o Baja 1, 2, 3 No 

No No No No aplica Moderada 4 Media 

Alta 1, 4 Sí 

Espacio 

protegido 

Sí 

(Adyacente) 

y 

parcialmente 

introducido 

1 Sí Sí Sí Sí Aplica 

Vegetación 

y hábitats 

Irrelevante 

en los 

subámbitos 

TODOS 

No No No No No 

Fauna 

Irrelevante 

en los 

subámbitos 

TODOS 

No No No No No 

Patrimonio 

Cultural 

Inexistente 

en los 

subámbitos 

TODOS 

No No No No No 

(*): Las características señaladas para el factor “Riesgos” deben interpretarse en el sentido de que 

se trata de un terreno vulnerable o singular para llevar a cabo cualquier construcción debido al peligro que 

ello entraña para la población. 

Calidad: Se entiende como calidad del factor, el grado de excelencia, “mérito” para no ser alterado 

o destruido o, de otra manera, mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve. 

Vulnerabilidad/Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas 

actuaciones. Se puede definir también como el inverso de la capacidad de absorción territorial de posibles 

alteraciones sin pérdida de calidad. 

Singularidad: Condición fuera de lo común. La singularidad de los rasgos bióticos o abióticos de un 

territorio es una de las razones importantes para su conservación. 

Rareza: Factor natural que no sufre peligro inmediato de extinción, pero aparece en pequeño 

número y en hábitats muy estrictos, por lo que podría desaparecer rápidamente.  

Representatividad: el valor de una especie para el nicho que ocupa en el ecosistema. 
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Normativa: Existencia de normativa de protección de alguno de los factores naturales señalados. 

Debido a la proximidad de la localidad de Liencres al mar, la población se 

encuentra más expuesta a los procesos litorales que pueden tener lugar y por tanto, a 

diferentes tipos de riesgos susceptibles de originarse: derrubios en acantilados, 

hundimientos por existencia de procesos kársticos, erosión-sedimentación en playas... 

Los cursos fluviales en la zona se encuentran fuertemente antropizados en la 

actualidad por lo que no revisten de importancia ambiental. 

Los suelos presentan varios tipos de capacidad agrológica, si bien en líneas 

generales, ésta oscila entre baja y moderada, debido sobre todo a la escasa 

profundidad del suelo y a los procesos erosivos existentes en la zona litoral, el 

subámbito 4 y parte del subámbito 1 se clasifican bajo la categoría de alta capacidad 

de uso. 

Desde la desembocadura del Pas y hasta el Pico del Sol en Soto de La Marina, la 

zona costera está actualmente catalogada como espacio protegido, concretamente 

como Lugar de Importancia Comunitaria de las Dunas de Liencres y Estuario del Pas, 

lo que da una idea del valor de los hábitats existentes y de su fauna asociada. No 

obstante, en la zona de Liencres, dado el importante desarrollo urbano y el 

aprovechamiento agroganadero del terreno que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, 

no cabe esperar la presencia de vegetación o hábitats que puedan albergar fauna de 

interés más allá de los límites del espacio protegido. Sí es relevante, debido al peligro 

que esto supone para la vegetación natural, la elevada presencia de especies 

invasoras, sobre todo plumero (Cortaderia selloana). 

La localidad de Liencres se emplaza en un entorno privilegiado desde un punto de 

vista del paisaje. En ligera pendiente, el núcleo de población desciende hacia las 

playas de Cerrías y Portíos, principalmente en forma de viviendas unifamilares, 

aisladas o adosadas. La elevada presión urbanística, y una ordenación del territorio no 

demasiado adecuada que ha tenido lugar sobre la zona desde mediados de los años 

noventa del siglo XX hasta bien entrada la década del 2000, ha mermado en gran 

parte esa riqueza visual. 
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3.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Como problema ambiental relevante, en líneas generales, común a todos los 

subámbitos objeto de la Ordenación Detallada cabe mencionar la elevada tasa de 

especies invasoras. 

La Ordenación Detallada se ha planteado bajo un objetivo de “sostenibilidad” de 

modo que al mismo tiempo que se produce una propuesta de desarrollo urbanístico, 

se incluyen en el documento las medidas necesarias para proteger y permitir el 

correcto desarrollo de los valores ambientales presentes en las inmediaciones. De 

esta manera, se podrán evitar afecciones sobre los recursos naturales cercanos. 

Por este motivo, debido a la proximidad del Lugar de Importancia Comunitaria de 

las Dunas de Liencres y Estuario del Pas al Subámbito 1, se propone adoptar un 

conjunto de medidas en la fase de Proyecto para evitar no sólo cualquier tipo de 

afección sobre éste espacio protegido sino también con el objeto de minimizar la 

presión que dicho espacio recibe actualmente, debido en gran parte al uso recreativo 

de la franja costera.  

Por otra parte, dado que parte del Subámbito 1 se introduce en una pequeña 

superficie del LIC, se hace necesario además proponer como medida la realización de 

las actuaciones necesarias para devolver esa parte del terreno a su estado original. 

Por último, la ausencia de un corredor ecológico en el borde litoral así como la 

falta de una conexión a nivel local de todos los espacios verdes diseminados en las 

inmediaciones de Liencres y en la misma trama urbana, más allá de los límites de los 

4 Subámbitos que componen la Ordenación detallada, genera importantes problemas 

de movilidad tanto por parte de la fauna como por parte de la población, de integración 

paisajística y de conservación de la vegetación natural. Por este motivo, resulta 

urgente y necesario establecer las medidas suficientes que contribuyan a paliar los 

problemas detectados. 

4.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DE LA 

ORDENACIÓN DETALLADA 

Con toda probabilidad, en caso de prevalecer las condiciones actuales y no 

desarrollarse la Ordenación Detallada prevista, cabe esperar una proliferación de 
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vegetación invasora, ya presente en la actualidad, que poco a poco coloniza las 

áreas naturales de borde, donde muchas veces se ha llevado a cabo previamente un 

movimiento de tierras y que carecen de un mantenimiento apropiado, así como un 

incremento constante de la presión sobre el LIC desde el Subámbito 1. 

Por otra parte, tal y como se puede ver en la descripción de las actuaciones 

previstas en la Alternativa C o definitiva, en el Anejo nº 2, la ausencia de una 

Ordenación Detallada desde un punto de vista medioambiental dificultará el 

desplazamiento de especies y la movilidad de los habitantes de Liencres. La ausencia 

de Ordenación Detallada resta además funcionalidad a las áreas naturales próximas 

pero sobre todo implica una presión continua en el tiempo sobre el mencionado 

espacio protegido, principalmente en la época estival con la llegada de visitantes a la 

playa, al carecer el área de una zona buffer o de transición. 

5.- EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

DURANTE EL PERÍODO VIGENCIA DEL PLAN 

Al igual que se comentó en el apartado anterior, no cabe esperar una evolución 

negativa de las características ambientales de la zona de estudio durante el periodo de 

vigencia del Plan, entre otras cuestiones porque dado el grado de antropización actual 

en el área de Liencres, las características ambientales actualmente presentes se 

encuentran sometidas a una elevada presión. 

Por el contrario, y gracias a la propuesta que contempla la Ordenación Detallada 

en el Subámbito 1, concretamente en lo que respecta a las actuaciones previstas 

sobre los Espacios Libres donde, entre otras mejoras, se conectará con un sendero 

ecológico el litoral creando una franja verde perfectamente integrada con el paisaje 

que localizará el paso de personas en una zona determinada y que ejercerá de zona 

buffer de transición entre el espacio protegido y la zona habitada, se espera 

mejorar en gran medida las características ambientales presentes en la actualidad. 

Además, esta zona de transición conectará la franja litoral con las zonas verdes de 

Liencres, lo que mejorará la conectividad existente en la actualidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Dada la relevancia del factor “paisaje” en el marco de la presente Evaluación 

Ambiental Estratégica, se ha procedido a realizar un análisis exhaustivo del impacto que la 

Ordenación Detallada podría ocasionar sobre el paisaje en el entorno de Liencres. 

Para ello se han definido previamente unidades con una cierta homogeneidad desde 

el punto de vista escénico, agrupando el espacio en unidades paisajísticas o territoriales 

dentro de cada cual se puede observar una similitud aceptable entre los elementos que la 

componen. Así, en el área de Liencres se ha dividido el territorio en tres unidades 

paisajísticas: el frente costero, las praderas y los núcleos de población e infraestructuras. 

Se han encuadrado los subámbitos estudiados dentro de esas unidades y se ha 

determinado la visibilidad, frecuentación, calidad paisajística, fragilidad y capacidad de 

absorción de los mismos, además de su relación con los paisajes singulares y/o relevantes 

(zonas que aún mantienen una elevada calidad paisajística, existentes en los alrededores). 

En definitiva, este estudio engloba no solamente la zona afectada físicamente por la 

Ordenación Detallada, sino también todas aquellas zonas del territorio desde las que la 

actuación es vista.  

2.- ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA 

El Atlas de los Paisajes de España, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 

2003, incorpora una cartografía general junto con un análisis y valoración de todo el 

territorio español. El objetivo de este Atlas es: “1) identificar sus propios paisajes (los de 

las Partes firmantes del Convenio Europeo del Paisaje) sobre el conjunto de su territorio”; 

“2) Analizar sus características así como las dinámicas y las presiones que los modifican”; 

y “3) seguir sus transformaciones”.  

Dicho Atlas constituye el punto de partida para describir de manera general el paisaje 

en el ámbito de estudio. 

La clasificación del Atlas establece una escala de unidades formada por el paisaje 

como unidad básica y los tipos de paisaje como unidad intermedia (conjuntos de paisajes 

de parecida configuración natural e historia territorial). 
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Imagen 1.- Unidades del Atlas de los Paisajes de España. En azul, municipio de Piélagos 

El borde costero del término municipal de Piélagos, donde se ubica la localidad de 

Liencres se encuentra en la unidad 91.01, correspondiente al tipo de paisaje “Rasas 

cantábricas”, cuya descripción es la siguiente: 

Se trata de un paisaje litoral de reducida presencia superficial, pero muy significativo de la 

costa cantábrica entre Burela, en la provincia de Lugo, y las proximidades de Santander. La 

rasa y el paisaje que sobre ella se organiza no consiste más que en una plataforma litoral 

relativamente estrecha por debajo siempre de los 300 m de altitud, con una anchura que oscila 

de media entre los 3 y 5 kilómetros, aunque en determinados tramos se hace claramente más 

angosta. En este andén costero, resultado de diversos episodios de abrasión marina, se 

pueden llegar a distinguir hasta tres niveles, con taludes bien marcados separando los 

peldaños de la plataforma. 

La rasa presenta patrones de paisaje reiterados, que le otorgan gran personalidad. En el 

frente costero alternan potentes y continuos cantiles de varias decenas de metros, con 

excelentes miradores, y hendiduras por las que desaguan cortos, pero caudalosos, ríos 

cantábricos. Los mayores, como el Pas, han dado lugar a rías amplias, que merecen un tipo de 

paisaje propio. 

Los ríos más cortos, plenamente integrados en el paisaje de rasa, desaguan por lo 

general en pequeñas calas con playas, contrapunto de los verticales acantilados, y rompen 

hacia el interior la planitud del llano litoral, compartimentándolo en sucesivas plataformas. Los 

valles son, a la vez, elementos de discontinuidad y de diversidad de las amplias praderías que 

cubren de forma dominante la superficie de la rasa, incorporando al paisaje significativas 

masas forestales de disposición perpendicular a la costa, en las que dominan robledales y 

matorrales higrófilos, junto a alisedas cantábricas en las pequeñas riberas. No están ausentes 
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las plantaciones de pinos y eucaliptos, que en forma de parcelas sueltas tienen también una 

presencia destacable entre los prados. 

El mundo ganadero y marítimo de la rasa está intensamente poblado, según un patrón de 

asentamiento matizadamente distinto entre el interior y la costa y, en todo caso, con clara 

incidencia en el paisaje. Sobre la rasa y entre los prados se suceden de Oeste a Este 

numerosas aldeas y barrios, de tramas abiertas y con tendencia en algunos sectores a 

enlazarse a través de las formas de habitación dispersa que crecen en torno a los caminos y 

carreteras. La proximidad de buenas playas ha propiciado cierto desarrollo residencial de 

carácter turístico, tanto en los núcleos como en sus inmediaciones, generando áreas 

densamente pobladas en el entorno de Liencres y hacia el límite este del municipio. 

Si bien esta descripción es coincidente con la realidad, sólo lo es parcialmente y no se 

ajusta totalmente a la misma, ya que no concreta la dimensión de la transformación del 

paisaje que ha tenido lugar en los últimos años como consecuencia del importante 

desarrollo urbanístico llevado a cabo. 

3.- PAISAJES SINGULARES Y/O RELEVANTES 

En los alrededores de Liencres se han identificado zonas que aún mantienen una 

elevada calidad paisajística, bien por la protección y conservación de sus recursos 

naturales, bien por el mantenimiento de las tipologías constructivas tradicionales. Entre 

estas zonas cabe destacar los Espacios Protegidos cercanos: 

 Parque Natural de las Dunas de Liencres. 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas. 

En lo que respecta al Parque Natural, ninguno de los subámbitos estudiados coincide 

espacialmente con este espacio, ni se encuentran entre los paisajes que se perciben hacia 

el exterior del mismo. 

En lo que respecta al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), señalar que el 

Subámbito 1 del urbanizable SUR-R-L01 limita con éste en su zona Norte y que, tal y 

como aparece señalado en el plano nº 7, se introduce puntualmente en el espacio 

protegido 
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Imagen 2.- Al fondo, parque Natural de las Dunas de Liencres. 

Existen otros paisajes relevantes en la parte Norte del municipio de Piélagos, si bien 

no cuentan con ningún régimen de protección. 

El principal es el frente costero. La importancia geomorfológica de la franja costera y 

la variedad de sus formas hace de esta zona un área de indudable belleza e importancia. 

De las siete playas del municipio, se localizan en los alrededores del ámbito en Liencres 

las de Somocuevas, Cerrías y Portío, Estos arenales se distribuyen a modo de calas, 

entremezcladas con zonas de acantilado, formado éste último sobre una plataforma de 

abrasión visible en bajamar, en la que destacan los Urros de Liencres, una serie de 

formaciones rocosas alineadas que resaltan sobre una superficie de erosión marina y que 

son prácticamente verticales. 
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Imagen 3.- Vista desde el subámbito 1 hacia el Este 

Otra zona con cierto interés paisajístico localizada en las inmediaciones pero ya 

alejada de los subámbitos que forman parte de la Ordenación Detallada es el monte San 

Andrés con 153 m de altura, que es la elevación que domina el núcleo de Liencres, y sirve 

de mirador desde el que se puede contemplar una amplia panorámica,  

4.- ANÁLISIS DEL PAISAJE 

4.1.- VISIBILIDAD 

Para la realización del análisis de la visibilidad se ha tenido encuenta el relieve del 

territorio en el que se encuentran los subámbitos considerados, limitados por ondulaciones 

del terreno que obstaculizan la visibilidad hacia el Sur y el Este de los mismos, los 

acantilados costeros por el Norte y el Noroeste, y la rasa costera por el Suroeste. La mayor 

parte de dicho territorio se encuentra entre los 0 y los 100 metros sobre el nivel de mar, si 

bien las elevaciones citadas sobrepasan los 100 metros de altitud.  

La topografía suave proporciona cuencas visuales en principio relativamente amplias. 

Sin embargo, el microrrelieve de la zona estudiada limita la intervisiblidad a la cuenca que 

forman los arroyos vertientes a la ensenada de Portío. 
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Además, la incidencia visual de la actuación en el paisaje será función de otros 

factores además de la cuenca visual, como la distancia de observación, la duración de la 

vista y la presencia de obstáculos. 

En cuanto a la distancia, pueden diferenciarse al menos tres umbrales de nitidez 

según la claridad con la que el ojo humano percibiría elementos ubicados a diferentes 

distancias: 

 Corta distancia: los elementos situados hasta a 300 metros del observador se 

perciben de forma clara y nítida con facilidad 

 Media distancia: hasta 1.500 m, se va perdiendo progresivamente detalle 

 Larga distancia: la más lejana a la que el ojo humano es capaz de percibir 

objetos con claridad ronda los 3.500 m. Los colores se vuelven más pálidos, 

las líneas se difuminan y la textura pierde contraste. 

La ejecución de estructuras de carácter antrópico distorsiona las cuencas visuales 

respecto a una zona totalmente natural, pues en muchos casos supone la presencia de 

barreras que impiden la visión de zonas más alejadas, reduciendo por tanto las 

dimensiones de la correspondiente cuenca visual. 

Otras barreras son de tipo natural, como el arbolado. La presencia o ausencia de 

follaje en las distintas épocas del año es un factor determinante. Este aspecto se resuelve 

gracias al trabajo de campo, en el que se confirma la existencia o no de formaciones 

boscosas que impidan o limiten la visión desde los puntos utilizados. No se han tenido en 

cuenta sin embargo meteoros como la calima o la niebla. 

El subámbito 1 se encuentra situado muy próximo al acantilado que domina la playa 

de Cerrías, y la fuerte pendiente hace que no sea visible desde la misma. Por el contrario, 

sí se encuentra expuesto frente a la playa de Portío, ya que se encuentra elevado y no 

existen obstáculos a la observación. No obstante, queda en parte enmascarado por sus 

colores oscuros, y porque la visión se ve atraída por las construcciones de los alrededores 

que se recortan contra el cielo. Además, la distancia impide apreciar los detalles. 

Desde otros lugares dentro de su cuenca visual el subámbito 1 queda oculto por las 

construcciones que lo rodean, exceptuando su lado Oeste, abierto a las praderas de la 

marina. 
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Imagen 4.- Vista del subámbito 1 (en rojo )desde la playa de Portío 

Por otra parte, las principales vías de comunicación no cuentan con visibilidad hacia 

ninguno de los subámbitos considerados. 

El subámbito 2, queda oculto por las construcciones y otras barreras, naturales o 

artificiales que ocupan sus inmediaciones por lo que no es visible desde numerosos puntos 

incluso a una corta distancia. 

 

Imagen 5.- Barreras visuales desde la CA-231 al Este de Liencres, hacia el subámbito 2 (flecha) 
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El subámbito 3 queda oculto de la vista hacia el Este por la loma por la que asciende 

la carretera CA-231. Resulta invisible incluso desde muy corta distancia al estar rodeado 

de edificios, algunos de ellos bloques de más de tres plantas, en la zona de Liencres 

donde la trama urbana es más densa. Solo la presencia de una plaza ajardinada permite 

una visualización clara del frente Oeste del subámbito. 

 

Imagen 6.- Ubicación del subámbito 3 (flecha) desde el subámbito 1  

Al igual que los números 1 y 3, la cuenca visual del subámbito 4 está limitada hacia 

el Sur por la topografía. Sin embargo, es algo más visible que aquellos al situarse en el 

borde de la trama urbana de Liencres, excepto hacia el Oeste, oculto por las viviendas de 

los alrededores; y en cierta medida hacia el Norte, parcialmente enmascarado por setos 

vivos y la vegetación de un arroyo. 
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Imagen 7.- Vista desde el Norte hacia el subámbito 4 (flecha). 

Utilizando la siguiente escala de valoración: Alta, media-alta, media, media-baja y 

baja, se podría calificar la visibilidad de los distintos subámbitos considerados como: 

Tabla 1.- Visibilidad de los subámbitos considerados. 

SUBÁMBITO VISIBILIDAD 

1 Media 

2 Baja 

3 Baja 

4 Media-baja 

4.2.- FRECUENTACIÓN 

En este apartado se valora la notoriedad de los lugares estudiados, es decir, la 

cantidad de observadores y el modo en que acceden visualmente a los subámbitos 

considerados. Se utilizará la misma escala que para la visibilidad. 

El subámbito 1 es adyacente a la playa de Cerrías y al camino de acceso a la de 

Somocuevas, y es visible desde la de Portío, por lo que las observaciones son muy altas 

estacionalmente debido a que la zona es visitada en época estival de un modo cotidiano y 

multitudinario por la población de Liencres y visitantes, no dejando de ser significativas las 

observaciones continuas por el uso recreacional del área. 

El subámbito 2 se encuentra alejado de los caminos principales de acceso a las 

playas, por lo que sólo los vecinos de las inmediaciones serán observadores continuos del 

mismo. La presencia de obstáculos (construcciones, vegetación) y el forzado del ángulo de 

visión respecto al trazado disminuye la visibilidad existente desde la cercana carretera CA-
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231, compensando el hecho de que cuente con elevado número de observadores de forma 

diaria.  

El frente Oeste del subámbito 3 se encuentra en el camino principal desde la CA-231 

a las playas, y cerca del núcleo principal de Liencres, donde se encuentra el centro de 

salud y las zonas comerciales y de ocio. Esta parte de la localidad es muy frecuentada 

pues durante todo el año. No obstante el estrecho frente del subámbito con relación a las 

dimensiones de las piezas que lo rodean, y la potente presencia de edificios altos en las 

inmediaciones disminuyen la notoriedad del lugar. 

Al subámbito 4 se accede por caminos secundarios, y como se comentaba en el 

apartado anterior, no es visible desde las playas, el núcleo de Liencres ni los viales 

principales. Las observaciones se reducen pues a las efectuadas por los vecinos. 

Tabla 2.- Frecuentación de los subámbitos considerados. 

SUBÁMBITO FRECUENTACIÓN 

1 Alta 

2 Baja 

3 Media 

4 Baja 

4.3.- CALIDAD DEL PAISAJE 

En el territorio donde se encuentra el ámbito de estudio se pueden distinguir 

diferentes unidades paisajísticas o territoriales, dentro de cada cual debe observarse una 

similitud aceptable entre los elementos que la componen. El grado de homogeneidad tiene 

una relación directa con el factor de escala que se aplique en cada momento; un espacio 

considerado homogéneo pasa a ser heterogéneo cuando se observa con mayor detalle. 

La definición de esas unidades viene dada básicamente por la vegetación existente, 

considerándola como el principal atributo, dado que condiciona totalmente la percepción 

visual de las superficies.  

Para cada unidad se determina su calidad visual o paisajística, la cual tiene una 

relación directa con: 

 Naturalidad: presencia/ausencia de estructuras o huellas de marcado origen 

antrópico. 

 Madurez: tiene relación con el punto de la sucesión natural en que se encuentren 

las asociaciones vegetales presentes. 

 Diversidad: número de taxones vegetales diferentes y número de estructuras 

geomorfológicas diversas que alberga el territorio estudiado. 

 Textura: densidad de las formas sobresalientes del terreno (finas o gruesas). 
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 Diversidad cromática: variedad frente a monocromía y su estacionalidad. 

 Pendientes y orientaciones: una mayor pendiente supone una mayor exposición 

hacia el observador y la orientación incide en la iluminación y, por ello, mayor o 

menor visibilidad, del punto observado. 

 Cuencas visuales: el tamaño de la cuenca, su forma y su complejidad morfológica, 

y la altura del punto respecto a su cuenca visual son factores que inciden en la 

calidad. 

La escala de valoración utilizada es la siguiente: Alta, media-alta, media, media-baja y 

baja. 

Las unidades que se pueden diferenciar en la zona estudiada y sus alrededores son 

las Praderas, de calidad media-alta, el Frente costero, de calidad alta, y los Núcleos de 

población e infraestructuras, la única que se describe detalladamente, puesto que en 

ella se encuentran todos los subámbitos considerados. 

 

Unidad paisajística “Núcleos de población e infraestructuras” 

Todos los subámbitos considerados se pueden incluir en el paisaje urbano que se 

extiende entre el núcleo principal de la localidad de Liencres, dispuesto a lo largo de la 

carretera CA-231; y las playas de Somocuevas, Las Cerrías y Portío. 

El núcleo de población, compuesto por los barrios de La Iglesia, La Portilla, La Cruz, 

Las Regiadas, La Cotera, el barrio Somacueto y Salas, estaba separado de la línea de 

costa por una ligera pendiente ocupada por prados para forraje, su espacio productivo 

tradicional, asentada sobre playas levantadas pleistocenicas. Además de algunas 

viviendas ligadas a las explotaciones ganaderas, hasta el último tercio del siglo XX sólo se 

habían instalado en el ámbito de estudio algunas segundas residencias cercanas a las 

playas.  

Partiendo desde estas y desde la CA-231, el espacio ha sido ocupado por funciones 

residenciales, en forma fundamentalmente de pequeñas urbanizaciones de adosados. 

Como en el resto de la costa cántabra, excepto en los casos de Santander y Castro-

Urdiales, destaca el carácter vacacional de estas viviendas, primando las destinadas a 

segunda residencia o a alquiler de temporada. Predominan las viviendas unifamiliares 

adosadas o aisladas, de una a tres alturas, con superficies comprendidas entre los 120 y 

170 metros cuadrados construidos, formas estandarizadas y arquitecturas repetitivas. Sólo 

en las proximidades del núcleo principal aparecen viviendas o apartamentos en bloques 

plurifamiliares. Muchas de estas construcciones se encuentran a la venta o alquiler desde 

hace cierto tiempo, presentando con frecuencia un deficiente mantenimiento que tiene un 

efecto negativo sobre el paisaje. Otra parte de las viviendas secundarias corresponden a 
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las antiguas viviendas familiares principales, acondicionadas y rehabilitadas para la nueva 

forma de uso. 

El crecimiento urbano se ha producido en un tiempo relativamente corto, careciendo 

los nuevos desarrollos de integración con el paisaje construido por las colectividades 

sociales que han ocupado y aprovechado el territorio a lo largo de siglos. Desde las aldeas 

y barrios existentes, la nueva trama se organizó en forma de tentáculos siguiendo la red de 

caminos locales, sometiéndolos a un tráfico para el que no estaban dimensionados. Sobre 

dicha red se superpone otra en la que predominan las líneas rectas, las calles privadas y 

cortadas, y los trazados no adaptados a la topografía del terreno.  

Se incluyen en esta unidad, entre otros, viales de comunicación –carreteras y línea de 

ferrocarril-, líneas de alta y media tensión, postes de telefonía y antenas de radio. 

No existe naturalidad, se repiten patrones como las farolas o las líneas de pintura 

sobre el asfalto, los colores son monótonos, sin cromatismos y se aprecian formas 

angulosas, impropias de un terreno “natural”. 

De manera general se considera que esta unidad tiene una calidad baja. 

El frente Norte del subámbito 1 presenta algo más de relevancia paisajística en 

relación al conjunto estudiado. Fuera del subámbito 1 pero limitando con éste, nos 

encontramos ya en el borde litoral que ha sido clasificado por el Plan de Ordenación del 

Litoral de Cantabria (POL), con la categoría de “Protección Litoral”. Por lo tanto este 

subámbito se encuentra en el límite entre la unidad paisajística costera, y la conurbación 

que es Liencres. Por este motivo, presenta algo más de naturalidad que los demás 

subámbitos estudiados. 

El subámbito 2 constituye uno de los intersticios dentro del paisaje urbano 

conformado por las nuevas urbanizaciones que han ido compactando el espacio disponible 

entre los antiguos núcleos y las promociones más alejadas. Este espacio se encuentra 

descontextualizado respecto a su entorno inmediato, y la ausencia de laboreo alguno le 

resta diversidad y naturalidad a su aspecto. 

Al igual que el anterior, el subámbito 3 es una de las discontinuidades entre las 

construcciones de diversas tipologías, materiales, alturas, etc., desarrolladas en Liencres 

debido al incremento de la demanda de viviendas a lo largo de los últimos años. 

El subámbito 4 es una de las áreas de borde frecuentes en el entorno de grandes 

núcleos. Son de ámbitos de especial complejidad, lugares de transición de la ruralidad a la 

urbanidad, en los que se crean contrastes paisajísticos de reducida calidad. 

 

Tabla 3.- Subámbitos considerados y su calidad. 

SUBÁMBITO CALIDAD 

1 Media 

2 Baja 
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SUBÁMBITO CALIDAD 

3 Baja 

4 Media-baja 

4.4.- FRAGILIDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

La fragilidad visual se define como la incapacidad de respuesta de un paisaje cuando 

se desarrolla un uso o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que 

experimentaría el territorio ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

La capacidad de absorción visual es un concepto opuesto al de fragilidad visual, 

entendida como la capacidad de un paisaje de absorber visualmente modificaciones o 

alteraciones sin detrimento de su calidad visual. 

Ambos conceptos llevan una relación inversa: a mayor fragilidad menor capacidad de 

absorción visual y viceversa.  

Para evaluar la fragilidad se consideran tres variables: 

a) factores biofísicos que ponderan la fragilidad visual del punto considerando suelo, 

cubierta vegetal, pendiente y orientación 

b) carácter histórico-cultural, que pondera la existencia, en el interior de un paisaje, de 

valores singulares según escasez, valor tradicional e interés histórico 

c) accesibilidad dada por la distancia y acceso visual a y desde carreteras y poblados. 

Utilizando la misma escala que para la calidad visual del paisaje: 

Tabla 4.- Fragilidad y capacidad de absorción de los subámbitos considerados. 

SUBÁMBITO FRAGILIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 Alta Baja 

2 Baja Alta 

3 Baja Alta 

4 Media Media 

5.- CONCLUSIONES 

El ámbito de estudio y su entorno cuentan con diversas unidades paisajísticas, que 

poseen una calidad variada, desde un frente costero muy atractivo hasta zonas 

urbanizadas con una planificación urbanística insuficiente, que han contribuido a reducir la 

calidad del conjunto. 

Incluidos en la unidad paisajística de los Núcleos de población e infraestructuras, el 

análisis de cuencas visuales y el trabajo de campo muestran que el relieve de la zona, así 

como la existencia de numerosos obstáculos a la misma, naturales o artificiales limita en 

gran medida la visión de los subámbitos estudiados.  

Así, la mayor parte de los subámbitos no serán visibles desde las zonas próximas, 

debido principalmente a quedar ocultos por el conjunto de la trama urbana de Liencres. 
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Solo el Subámbito 1 posee una cuenca de exposición mayor, por su posición sobre el 

acantilado costero, además de ser el más frecuentado, debido a la presencia estival de los 

usuarios de las playas, mientras la notoriedad de los demás sectores se limitará a las 

observaciones que de ellos hagan vecinos y ocasionales transeúntes.  

En cuanto a la visibilidad desde las principales carreteras, aunque el potencial número 

de observadores diarios es elevado, la disposición de las parcelas estudiadas, adyacentes 

al Suelo Urbano existente o incluidas en él, hace que aquellos incorporen los subámbitos 

al paisaje urbano actual y se minimicen los posibles efectos sobre la calidad del paisaje. 

En conclusión, la franja Norte del Subámbito 1  posee, al limitar con el borde costero, 

una mayor exposición a ser contemplado y algo más de naturalidad que los Subámbitos 2 

y 3, intersticios dentro del paisaje urbano, y que el Subámbito 4, cuya ubicación lo 

convierte en un espacio de transición entre lo rural y lo urbano, que le resta la naturalidad 

que inicialmente le correspondería. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se proceden a describir las alternativas consideradas en lo que 

respecta a la solución urbanística de los 4 Subámbitos que componen el sector SUR-

L-R01. 

Entre las alternativas estudiadas se incluye la Alternativa A o situación 

urbanística a la que, por sentencia judicial es necesario retrotraer los cuatro 

subámbitos de estudio. 

Además de esa Alternativa inicial, se incluyen una Alternativa B, propuesta para 

esos subámbitos en el Documento de Prioridades del Plan General de Ordenación, y 

una Alternativa C o definitiva, que es la que se incorpora en la Ordenación Detallada 

objeto del presente documento ambiental, y que se plantea teniendo en cuenta la 

normativa vigente, los condicionantes ambientales y paisajísticos del terreno y las 

sentencias judiciales que han tenido lugar. 

Todas las Alternativas mencionadas (A o inicial, B y C o definitiva) han sido 

evaluadas en función de la información derivada del análisis y diagnóstico  de los 

componentes del medio natural incluidos en el Anejo nº 1. 

Entre otras cuestiones se han analizado los siguientes aspectos: 

 Adecuación de la delimitación del sector, su desarrollo, su gestión y 

ejecución. 

 Análisis, desde el punto de vista ambiental, de cada una de las alternativas 

contempladas respecto a la ordenación del sector. 

 Justificación de su concreta ubicación y relación funcional con la estructura 

orgánica del territorio, y con los asentamientos residenciales y productivos, 

además de su articulación con otros usos compatibles y complementarios 

de los ámbitos colindantes al sector y con las infraestructuras. 

 Justificación de la viabilidad económica de las alternativa finalmente 

elegida y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos 

negativos la propuesta. 
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Las Alternativas barajadas constituyen diferentes opciones para el tratamiento 

urbanístico de los 4 Sub-ámbitos. En ellas se describen diferentes circunstancias por 

las que se puede optar en cada uno de esos 4 Subámbitos, respecto a su zonificación, 

teniendo en cuenta una clasificación urbanística dada por el PGO-Piélagos, 

actualmente en tramitación.  

2.- ALTERNATIVA A 

La Alternativa A corresponde a la situación inicial urbanística que nos 

encontramos en los subámbitos estudiados, consecuencia de una serie de 

procedimientos judiciales que están referidos a diferentes zonas que componen los 

sub-ámbitos de estudio. 

Por este motivo, la clasificación urbanística de la Alternativa A o situación 

inicial para los 4 Sub-ámbitos de estudio corresponde a un “suelo rústico”. 

Según esta clasificación, el uso de los sub-ámbitos será agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales 

y en estos suelos también es posible realizar determinados usos de interés público o 

social. 

Con carácter excepcional podrían tener lugar usos y obras de carácter provisional 

que se autorizasen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y 

urbanística o sectorial, aunque siempre cualquier actuación deberá preservar los 

valores ambientales y paisajísticos presentes en los sub-ámbitos. 

  

Imagen 1.- Subámbito 1 Imagen 2.- Subámbito 2 
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Imagen 3.- Subámbito 3 Imagen 4.- Subámbito 4 

Así, en cuanto a la Alternativa A o situación inicial, se considera un único 

tipo de suelo con la categoría de “suelo rústico”. 

Tabla 1.- Superficies de la única categoría de suelo existente en la Alternativa A. 

Sub-ámbitos (sector SUR-R-L01) Categoría de Suelo Superficie (m
2
) 

Subámbito 1 

Suelo Rústico (SR) 

31.200 

Subámbito 2 11.250 

Subámbito 3 15.010 

Subámbito 4 29.035 

Superficie total 86.495 

Según la tabla anterior, la totalidad de los Subámbitos objeto de Ordenación 

Detallada y de acuerdo a la Alternativa A o situación inicial se clasificarán como Suelo 

Rústico. 

  

Imagen 5.- Perspectiva del Subámbito 1 Imagen 6.- Subámbito 1 en la Alternativa A 
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Las ortofotos que se muestran en este apartado ponen de manifiesto la 

localización de la mayor parte de los subámbitos que integran el sector SUR-R-L01 

dentro de una trama urbana. Como excepción, cabe señalar la franja litoral del 

Subámbito 1, cuya ubicación la haría merecedora de un tratamiento más integrador 

desde un punto de vista paisajístico que la propuesta planteada en la Alternativa A, 

donde no se contempla ninguna actuación restauradora del paisaje. 

3.- ALTERNATIVA B 

La Alternativa B que se contempla se consideró inicialmente como propuesta de 

la Ordenación Detallada del sector SUR-R-L01. 

Esta Alternativa B, con 4 subámbitos, está compuesta por 3 de los 4 Sub-ámbitos 

que componen la Ordenación detallada: Se trata de los sub-ámbitos 1, 2 y 3. Sin 

embargo, en la propuesta de la Alternativa B, hay un cuarto subámbito que difiere del 

subámbito 4 que forma parte de la Ordenación Detallada. Se trata del Sub-ámbito 

4(B) (se le añade entre paréntesis la denominación (B) para evitar confusiones con el 

Sub-ámbito 4 que figura en la Alternativa C o definitiva), en el que se prevé recoger los 

terrenos que han de calificarse como espacios libres de uso público, así como 

edificaciones dotacionales públicas o el suelo susceptible de acoger el 

aprovechamiento urbanístico de cesión gratuita, se encuentra situado adyacente al 

Sub-ámbito 2, denominado “Entrelindes”, tal y como se puede ver en el Documento nº 

2 Planos. 

Tabla 2.- Características del sector SUR-R-L-01 en la Alternativa B 

Subámbitos del sector 
SUR-R-L01 

Clasificación del 
suelo 

Superficie total (m
2
) 

Subámbito 1 Urbanizable 
31.200 m

2
 (2.193 m

2
 equipamientos y 

6.456 m
2
 de espacios libres). 

Subámbito 2 Urbanizable 11.250 m
2
 

Subámbito 3 Urbanizable 15.010 m
2
 

Subámbito 4(B) Urbanizable 30.280 m
2
 (3305 m

2
 espacios libres) 

TOTAL 87.740 m
2
 

Como se comentará en el Anejo nº 5.- Efectos sobre el medio ambiente, la 

localización del Sub-ámbito 4(B) presenta, como inconveniente principal su ubicación 

en una zona designada por el POL como “Protección Litoral”. 
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Imagen 7.-Propuesta de la Alternativa B (los Subámbitos 2 y 4B son adyacentes y por eso 

sólo se perciben 3 subámbitos en la imagen cuando en realidad hay 4) 

Esta Alternativa B califica como “Suelo Urbanizable” los 4 Subámbitos que lo 

componen, e incluye además una diferencia fundamental con la Ordenación Detallada 

que finalmente ha sido propuesta: Dada la proximidad del Sub-ámbito 4(B) al núcleo 

de Liencres, se planteó situar en esos terrenos parte de los espacios libres 

correspondientes al Sector SUR-R-L-01 con el objeto de incrementar su utilización por 

parte de la población. Por otra parte, puesto que en la época estival se produce una 

elevada demanda de aparcamientos por parte de los usuarios de las playas, 

inicialmente se consideró la posibilidad de transformar en aparcamiento, con unas 

características acordes al entorno, aquélla parte del Subámbito 1 situada dentro de la 

zona de servidumbre de costas. 

4.- ALTERNATIVA C O DEFINITIVA 

La Alternativa C o Definitiva que forma parte de la Ordenación Detallada del SUR-

R-L01 se ha desarrollado detalladamente en el Anejo nº 4.  

En este apartado se explica en líneas generales, en qué consiste dicha Alternativa 

C o Definitiva.  
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Imagen 8.-Propuesta de la Alternativa C o definitiva 

Como en sucede en la Alternativa B, el sector SUR-R-L01 de la Alternativa C está 

formado por 4 sub-ámbitos, si bien en este caso el sub-ámbito 4 se corresponde con el 

sub-ámbito 4 de la Alternativa A, se trata de terrenos de borde del suelo urbano 

situados sobre una ladera orientada hacia al Norte, que presenta su máxima pendiente 

según el eje norte-sur, con un desnivel máximo de aproximadamente 5 metros, 

mientras que según el eje ortogonal, este-oeste, es prácticamente horizontal. 

 

Imagen 9.- Subámbito 4 en la Alternativa C o Definitiva coincidente con la Alternativa A. 
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El resto de los Sub-ámbitos que forman parte de esta Alternativa, 1, 2 y 3, son 

coincidentes con los sub-ámbitos propuestos en las Alternativas A y B. 

En el caso de la Alternativa C o definitiva, se propone un uso urbanizable para 

todos ellos.  

Tabla 3.- Características del sector SUR-R-L-01 en la Alternativa C o Definitiva 

Subámbitos del sector 
SUR-R-L01 

Clasificación del 
suelo 

Superficie total (m
2
) 

Subámbito 1 Urbanizable 31.20 (8.675 m
2
 espacios libres) 

Subámbito 2 Urbanizable 11.250 

Subámbito 3 Urbanizable 15.010 

Subámbito 4 Urbanizable 29.035 (3.270 m
2
 equipamientos) 

TOTAL 86.495 

La diferencia fundamental con la Alternativa B, además del Sub-ámbito 4 

propuesto en una y en otra, es que en la Alternativa C o Definitiva se ha definido una 

propuesta con un marcado objetivo medioambiental y paisajístico. En este caso, los 

espacios libres propuestos se sitúan en el Sub-ámbito 1, concretamente en la zona de 

Servidumbre delimitada según la Ley 22/1988, de Costas. 

La ubicación de los espacios libres en esta franja litoral responde a dos objetivos 

claros perseguidos con la propuesta de la Alternativa C o Definitiva: 

 Un interés paisajístico: preservar la naturalidad del borde costero, liberándolo 

del mayor número de infraestructuras posible y dotándolo de los elementos 

necesarios, siempre integrados en el paisaje, que permitan su uso y disfrute por 

parte de la población. Dentro del desarrollo del PGO y fuera ya de los límites 

establecidos para los 4 Sub-ámbitos del sector SUR-R-L01, se pretende crear un 

conjunto de zonas verdes que conecten a lo largo del borde costero con el espacio 

libre del Subámbito 1. Estas zonas se conectarán a su vez hacia el interior del 

término municipal, principalmente a través de los cauces fluviales existentes. 

 Un interés medioambiental: la franja litoral del Sub-ámbito 1 linda con el espacio 

protegido LIC de las Dunas de Liencres y Estuario del Pas1. Tras esta franja 

clasificada como espacios libres dentro del Subámbito 1 se encuentra el suelo 

urbanizable clasificado como “vivienda unifamiliar”. Por este motivo, con el fin de 

establecer una zona de transición entre el espacio protegido y la zona urbana, se 

propone la creación en el suelo clasificado como espacios libres de un área natural 

                                                

1 Ver en la página 6 del Anejo nº 1 el solapamiento que se produce entre el LIC y una zona del 

Subámbito 1 clasificada como sistemas generales de zonas verdes. 
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que haga las veces de buffer y contribuya a disminuir la presión que sobre los 

recursos naturales existentes ejerce un el suelo urbano próximo. 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente Anejo nº 3 resume la información relativa a los Subámbitos objeto de 

la presente Ordenación Detallada, que forman parte del SUR-R-L01. En total, se trata 

de 4 Subámbitos cuya situación medioambiental se pretende poner de manifiesto de 

forma esquemática. 

Se presenta la información en forma de ficha ya que permite una mejor 

comprensión de la situación actual de cada caso de forma rápida y directa. En lugar de 

un texto al uso, la inmediatez de esta presentación facilita su manejo y consulta. 

Cada ficha presenta un pequeño plano del municipio de Piélagos con la ubicación 

de cada Subámbito, seguido de dos fotografías del área, una de ellas en formato 

ortofoto y otra de las inmediaciones. 

Asimismo, se incluye una pequeña tabla relativa a la identificación del ámbito de 

gestión descrito, con datos que permiten situar el sector dentro del término municipal. 

La “entrada” denominada Localización (UTM) hace referencia a un punto imaginario 

situado aproximadamente en el centro geométrico de cada Subámbito. 

En otra tabla se recoge qué tipo de clasificación/calificación posee el Subámbito 

en el planeamiento vigente, en el propuesto, así como la fase o etapa de desarrollo, y 

los principales objetivos. 

La tabla de descripción del medio físico reúne una serie de características de 

cada subámbito, algunas de las cuales precisan una cierta aclaración: 

 Pendiente media: hace referencia, de manera cualitativa, a la inclinación 

que presenta el terreno, intentando dar una idea general de todo el ámbito, 

aunque puedan existir variaciones entre diferentes zonas dentro del mismo. 

La escala de valores utilizados es: llano / débil / fuerte. 

 Complejidad del relieve: alude a la combinación general de pendientes y 

llanos que presenta la unidad descrita. A mayor densidad de variaciones en 

la pendiente, mayor complejidad. Los valores manejados son: nula / escasa 

/media / alta. 

 Cursos de agua: presencia/ausencia de los mismos. 
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 Estética del medio físico / antrópico: es un intento de poner de manifiesto 

los valores paisajísticos del ámbito, pero separando cuando ello es posible, 

el medio natural de las estructuras de origen humano. Aquí se ha intentado 

afinar más en la cuantificación, de manera que se manejan cinco valores: 

baja/ media-baja / media / media-alta / alta. 

 Valor paisajístico: la combinación de las dos características anteriores, 

unida a la propia ubicación del ámbito en el medio que lo rodea, dan como 

resultado el valor paisajístico de la unidad. Lógicamente, el rango de valores 

será el mismo: bajo / medio-bajo / medio/ medio-alto / alto. 

 Vegetación, flora y fauna de interés: en este caso se cita la vegetación 

predominante, así como la presencia de flora y fauna de interés. 

 Patrimonio cultural y natural: se menciona la presencia en el sector de 

elementos pertenecientes al Patrimonio correspondiente, en caso de existir. 

 Riesgos naturales: se incluye la presencia/ausencia de riesgos o procesos 

naturales. En caso de existir, se identifica el tipo de proceso. 

Cada ficha se completa con una serie de imágenes representativas de la situación 

actual del sector, como por ejemplo la vegetación reflejada en la cartografía aportada 

por el Gobierno de Cantabria. 

Para una correcta comprensión de las imágenes sobre clasificación inicial del 

suelo y la ordenación detallada propuesta, a continuación se detalla el significado de 

las abreviaturas utilizadas: 

 SR: Suelo Rústico 

 SU: Suelo Urbano 

 SUR: Suelo Urbanizable 
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2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SUBÁMBITOS 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se incluye una relación de los 

Subámbitos propuestos en la Ordenación Detallada, su localización y número de ficha: 

Tabla 1.- Equivalencia en la denominación Ficha-Subámbito. 

Nº de ficha 
Subámbito Suelos 

Urbanizables 
Localización 

1 01 SUR-R-L01 

Liencres 
2 02 SUR-R-L01 

3 03 SUR-R-L01 

4 04 SUR-R-L01 

Por último, se considera necesario decir que, en caso de observarse alguna 

incongruencia entre las imágenes y los planos, prevalece lo recogido en éstos últimos.  

 



O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 D

E
T
A

L
L

A
D

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 I
N

IC
IA

L
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
E

L
 M

E
D

IO
 F

ÍS
IC

O

Altitud (rango) 

Pendiente media 

Complejidad del relieve 

Cursos de agua 

Z
O

N
A

S
 A

D
Y

A
C

E
N

T
E

S

MEDIDAS ESPECÍFICAS

P
L

A
N

 D
E

 O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 L
IT

O
R

A
L

 (
P

O
L

)

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N

R
E

S
U

M
E

N

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

Planeamiento 

vigente 

Propuesto en el 

nuevo Plan 

Objetivos 
S

IT
U

A
C

IÓ
N

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

Denominación 
2Superficie (m )

Localización 

centroide (UTM ED50) 

Núcleos próximos

Red viaria 

2666_A03_R1

ANEJO Nº 03.- FICHAS DESCRIPTIVAS 
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ANÁLISIS DE SUBÁMBITOS

A
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N
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T
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A
  
A

20-30 m

Débil

Escasa

Ausencia de arroyos

Media-alta

Media-baja

Medio, mejorable con la realización de actuaciones de restauración.

Prados, setos vivos, vegetación ornamental.

No se ha detectado. Especies invasoras: Cortaderia selloana y Pittosporum tobira

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

Hundimientos por existencia de procesos kársticos// acantilados con riesgo de derrubios

En los sistemas generales de espacios libres adscritos al SUR-R-L01 y delimitados en este 
Subámbito se recuperará el suelo próximo a la franja litoral y situado dentro de la servidumbre de 
protección de la Ley 22/1988, de Costas, transformándolo en un suelo natural de transición lo que 
mejorará la calidad paisajística actual, permitirá disfrutar del entorno y actuará como zona buffer o de 
amortiguamiento entre la costa y la superficie urbanizada.

LEYENDA POL

Subámbito muy próximo al borde costero, 
adyacente a zonas urbanizadas donde predomina el  
modelo de  vivienda unifamiliar aislada o pareada

Suelo Urbano con espacios libres 
en el frente litoral

Crear una zona de transición 
entre el espacio natural y el Suelo 

Urbano.
Restauración de áreas alteradas 

integrándolas en el paisaje

Subámbito 1

31.200

UTM X: 424250.792
UTM Y: 4813444.146

Liencres

CA-231

SUR-R-L01.1

Estética del medio físico 

Estética del medio antrópico 

Valor paisajístico 

Vegetación 

Flora de interés 

Fauna de interés 
Patrimonio cultural 

Patrimonio natural 

Riesgos

Situación anterior a su clasificación como 
Suelo Urbano (SU) según el PGOU 1993

SR
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ANEJO Nº 03.- FICHAS DESCRIPTIVAS 

ANÁLISIS DE SUBÁMBITOS
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50-70 m

Suave

Escasa

No existen

Media

Baja

Bajo

Ornamental, ruderal

No se ha detectado

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

No hay riesgos cartografiados

Subámbito embebido en la trama urbana de 
Liencres, en un área con predominio de viviendas 
unifamiliares y en menor medida, presencia de 
bloques aislados.

Residencia Unifamiliar 

Creación de una zona de 
ordenanza RU.1

Subámbito 2

11.250

UTM X: 425608.804
UTM Y: 4812794.887

Liencres

CA-231

Las medidas necesarias son aquellas que le confiere la ordenanza RU.1

SUR-R-L01.2

LEYENDA POL

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUR-R-L01, PGOU PIÉLAGOS, EN LIENCRES (TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS)

Situación anterior a su clasificación como 
Suelo Urbano (SU) según el PGOU 1993
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ANÁLISIS DE SUBÁMBITOS

60-70 m

Escasa

Nula

No existen

Media

Baja

Bajo

Ornamental, ruderal

No se ha detectado

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

No hay riesgos cartografiados

Subámbito embebido en una trama urbana, donde 
predomina el modelo de vivienda unifamiliar y en 
menor medida, el bloque aislado.

Situación anterior a su clasificación como 
Suelo Urbano (SU) según el PGOU 1993

Residencia Unifamiliar

Creación de una zona de 
ordenanza RU.1

Subámbito 3

15.010

UTM X: 425054.022
UTM Y: 4812717.995

Liencres

CA-231

Las medidas necesarias son aquellas que le confiere la ordenanza RU.1

SUR-R-L01.3

LEYENDA POL
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ANEJO Nº 03.- FICHAS DESCRIPTIVAS 

ANÁLISIS DE SUBÁMBITOS

50-60 m

Débil

Escasa

No existen en el subámbito. Sí en las inmediaciones

Media

Media-Baja

Medio-Bajo

Prados, setos vivos, muretes de separación entre fincas y viario.

No se ha detectado. 

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

No existen elementos cartografiados

Fincas en la rasa costera, 
adyacentes a viviendas unifamiliares en las 
inmediaciones del núcleo de Liencres

ocupadas por prados, 

Suelo Rústico

Suelo Urbanizable: BA, RU y VPA

Creación de suelo urbanizable 
residencial en el entorno de 

Liencres.
 

Subámbito 4

29.035

UTM X: 425106.746
UTM Y: 4813018.497

Liencres

CA-231

Los sistemas generales de espacios libres adscritos a este Subámbito tratarán de liberar suelo en la 
costa (Subámbito 1) y de esta manera recuperar paisajísticamente la franja litoral en esa zona, lo que 
permitirá a su vez, utilizarla con fines recreativos y transformarla en una zona buffer o tampón que 
haga las veces de área de transición entre el borde costero y el área urbanizada.

SUR-R-L01.4

LEYENDA POL

SR

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUR-R-L01, PGOU PIÉLAGOS, EN LIENCRES (TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS)
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este Anejo recoge la parte más relevante de los apartados incluidos en la 

Memoria de Ordenación Detallada del SUR-R-L01, que formará parte del Plan General 

de Ordenación Urbana de Piélagos, redactada por TAU Noriega y firmada por D. Ángel 

Noriega Vázquez, arquitecto. 

Los apartados incluidos son aquéllos necesarios para comprender los motivos por 

los que se lleva a cabo la Ordenación Detallada así como el contenido de la misma, en 

lo que a propuesta urbanística se refiere. Para una mayor información, se puede 

consultar el documento de Ordenación Detallada del SUR-R-L01. 

2.- CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL SECTOR SUR-R-L01 

El sector SUR-RL01 constituye un sector de ámbito discontinuo. 

La delimitación de ámbitos discontinuos para llevar a cabo su gestión conjunta es 

práctica habitual en la técnica del planeamiento urbanístico, avalada por las sucesivas 

leyes del suelo y que en el marco de la LOTRUS queda asimismo recogido en su 

articulado. 

En el PGOU de Piélagos se acude a la gestión conjunta de ámbitos discontinuos en 

distintas situaciones, tanto en el suelo urbano no consolidado como en el suelo 

urbanizable delimitado, pero todas ellas presentan una característica u objetivo común, 

que es la obtención de una porción del ámbito en la que se agrupen los terrenos que han 

de calificarse como espacios libres de uso público o susceptibles de acoger las 

edificaciones dotacionales públicas el suelo susceptible de acoger el aprovechamiento 

urbanístico de cesión gratuita a la administración actuante, en este caso, el ayuntamiento 

de Piélagos. 

Esta técnica urbanística permite evitar la dispersión del suelo de uso público  

patrimonializable por la administración, que resulta cuando los ámbitos que constituyen el 

área de equidistribución son de escasa entidad en cuanto a su superficie. 

En el caso del SUR-R-L01, con la agrupación en un único ámbito de los cuatro 

sub-ámbitos que lo conforman, se pretende garantizar un desarrollo racional del 

mismo, que no se lograría si cada sub-ámbito se gestionara independientemente. En 
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efecto, resultaría muy difícil lograr la distribución equitativa entre los afectados, de las 

cargas derivadas del cumplimiento de los deberes de cesión establecidos en la legislación 

urbanística vigente. La reunión de todos ellos permite la optimización del uso del suelo 

liberado en el subámbito 1, destinando el mismo a espacios libres de uso público, así 

como la concentración de las reservas en materia de equipamientos públicos en el 

subámbito 4 y la de los terrenos de cesión al Ayuntamiento con capacidad para acoger el 

15% del aprovechamiento del sector también en el sub-ámbito 4. 

La inclusión en el ámbito del sector del sub-ámbito 4, tal como se señala en la 

Memoria de Ordenación del PGOU, responde a la necesidad de disponer del suelo 

necesario para el cumplimiento de las determinaciones legales que la LOTRUS establece 

para el desarrollo del suelo urbanizable, tales como la reserva de suelo para el 

establecimiento de los sistemas locales de equipamientos públicos y la correspondiente a 

la cesión obligatoria del 15 % del aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento. 

Asimismo, aunque no resulta de obligado cumplimiento, en este caso, el 

establecimiento de reservas de suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún 

régimen de protección pública, si se acordara destinar parte de la superficie edificable de 

uso residencial a este tipo de viviendas, sería también en el sub-ámbito 4 donde se 

localizaría el suelo necesario para ello. 

3.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

El PGOU actualmente en tramitación, establece unas condiciones particulares para el 

desarrollo de este sector, el SUR-R-L01, recogidas en la Memoria de Gestión y en la Ficha 

correspondiente que figura en el Anexo 2 de dicha Memoria y que reproducimos como 

Apéndice 1 de este Anejo nº 4. 

4.- OTRAS DETERMINACIONES  

4.1.- LA LEY DE COSTAS 

El Sub-ámbito 1 se encuentra parcialmente afectado por el deslinde del Dominio 

Público Marítimo Terrestre, D.P.M.T., del tramo de costa comprendido desde el final de la 

playa de Canallave hasta el límite con el T.M. de Santa Cruz de Bezana, aprobado en 

Diciembre de 2007. 
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El citado deslinde del D.P.M.T., establece la delimitación de la Zona de Servidumbre 

atravesando su ámbito afectando a una superficie aproximada de 14.650 m
2
, equivalente 

al 47% de la superficie del ámbito. 

En la zonificación de este sub-ámbito, se tiene en cuenta esta circunstancia calificando los 

suelos afectados como espacios libres de edificación, al objeto de acomodar los usos a la 

Ley de Costas.. 

 

 

La Ley 22/1988 de Costas, establece en su Artículo 25, que las actuaciones en la zona de 

servidumbre deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior 
a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio. 
c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. 
2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por 
su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso 
del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. 
En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de arboles deberán cumplir las condiciones 
que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público. 
3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros 
podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este 
artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las 
instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 
2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su 
ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre 
correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de 
especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán 
acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes. 
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Que tiene su desarrollo en el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 

de Costas (RD 1471/1989), concretamente en sus Artículos 45, 46 y 47, siendo en este 

último donde de nuevo se recoge la posible excepcionalidad que respecto a las 

edificaciones residenciales establece la Ley en su Artículo 25.1 a): 

 
Artículo 47. 
Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros 
podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 del 
artículo 45 de este Reglamento. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se 
refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos de los artículos 
25.2 de la Ley de Costas y 46.1 de este Reglamento, que sean de excepcional importancia y que, por 
razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que en ambos casos 
se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa ni 
zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo 
previsto en este artículo deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las 
Administraciones competentes. (Artículo 25.3 de la Ley de Costas). 

4.2.- EL PLAN  DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 

El Plan de Ordenación del Litoral (POL), redactado por el Gobierno Regional y 

aprobado por el Parlamento de Cantabria en febrero de 2004 con carácter de ley, Ley 

2/2004, de 27 de septiembre, no se aplicó a los terrenos que constituyen ahora los sub-

ámbitos 1, 2 y 3 del sector SUR-R-L01, por tratarse de un suelo clasificado como urbano 

en el planeamiento general vigente en el momento de su entrada en vigor, es decir, el 

PGO´93. 

Sin embargo, ante las sentencias firmes que establecen que los terrenos no contaban con 

los requisitos legales para ser clasificados como urbanos, y en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 2.3 del POL, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CROTU) en distintas sesiones fue acordando la inclusión de los citados terrenos en el 

ámbito de aplicación del POL. 

En relación con los del sub-ámbito 1 del sector ahora delimitado, aunque fue 

posteriormente declarada su nulidad, la CROTU mediante sendos decretos acordó 

inicialmente su zonificación como Protección Litoral (PL). 

Respecto a los que conforman el sub-ámbito 2 del sector ahora delimitado, el Consejo de 

Gobierno aprueba el Decreto 6/2011, referido a la inclusión de estos terrenos en el ámbito 

de aplicación del POL, con categoría de Modelo Tradicional (MT). 

El 20 de mayo de 2009 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CROTU), acordó zonificar los terrenos que conforman el sub-ámbito 3 del sector ahora 

delimitado, incluyéndolos en el ámbito de aplicación del POL como Modelo Tradicional, 

que el Consejo de Gobierno aprueba mediante el Decreto 6/2011, de 17 de febrero. 

En cuanto a los terrenos que conforman el sub-ambito 4, del sector ahora delimitado, 

están incluidos en el POL en la categoría de Modelo Tradicional. 
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4.3.- SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 

El Sector SUR-R-L01 se encuentra dentro del ámbito sujeto a servidumbre de operaciones 

de aeronaves definido en el Plan Director del Aeropuerto de Santander, aprobado por 

Orden FOM/2384/2010, de 30 de junio, tal y como se grafía en el Plano I05 que se incluye 

en la Memoria de la Ordenación Detallada. 

Se encuentra dentro de la zona de limitación de alturas tanto por servidumbre de 

aeródromo como por servidumbre radioeléctrica. La altura máxima tanto de las 

edificaciones existentes como la de las que se autoricen con la nueva ordenación (10 

metros y 3 plantas) garantiza el cumplimiento de dicha limitación de alturas. En cualquier 

caso, se estará en todo a lo establecido en dicho Plan Director. 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

5.1.- CONDICIONAMIENTE JURÍDICOS PREVIOS 

El PGOU actualmente en tramitación, clasifica los terrenos afectados como suelo 

urbanizable delimitando el sector SUR-R-L01, ya que han de retrotraerse a una situación 

anterior a la de su clasificación como suelo urbano por parte del PGOU aprobado en 1993 

(PGO´93), en cumplimiento de las sentencias judiciales que han tenido lugar. 

Por lo tanto, en cuanto al marco urbanístico particular, lógicamente lo constituye el propio 

PGOU del municipio de Piélagos, al que desarrolla esta OD-SUR-R-L01, sin perjuicio de la 

aplicación del marco legal general en el que ha de ampararse dicha ordenación, es decir, 

la legislación urbanística autonómica, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS), y la Ley 2/2004, de 27 

de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.2.1.- Criterios generales 

Al afrontar la ordenación del ámbito del sector SUR-R-L01, se han tenido en cuenta 

principalmente los siguientes criterios o condicionantes de carácter general: 

o El cumplimiento de los condicionantes urbanísticos fijados tanto por el PGOU como por 

el resto de la legislación urbanística aplicable y los derivados del cumplimiento de las 

sentencias que afectan a su ámbito. 

o Las características físicas (topográficas, orientación, etc.) y condiciones ambientales y 

paisajísticas de los terrenos, especialmente en el caso de los que forman los sub-ámbitos 

1 y 4. 

o La relación del sub-ámbito 4 con el sector SUR-R-L02 colindante. 
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o La situación del sector en relación con los servicios urbanos preexistentes. 

o Los objetivos respecto a la gestión de las administraciones públicas involucradas. 

5.2.2.- En el Sub-ámbito 1 

 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Respecto a la integración paisajística de las edificaciones que se ubiquen en este 

sub-ámbito del sector SUR-R-L01, cabe señalar que su implantación sobre el conjunto de 

los terrenos edificables, como su urbanización, se han de  adaptar a la topografía existente 

que conforma una ligera vaguada que remata en la ensenada de la playa de Cerrias, sin 

que se sean necesarios grandes movimientos de tierras para su implantación. Tampoco la 

introducción de las redes de servicios urbanos (transporte de energía eléctrica, 

abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.) han de suponer impacto paisajístico alguno, 

por su condición de subterráneas, generando una malla con las de las urbanizaciones 

colindantes. 

En la pequeña vaguada natural, tal como se observa desde perspectivas lejanas, desde el 

Este, por ejemplo desde el mar o desde la playa de Portío, una vez edificado el sub-

ámbito, no supondrá una limitación adicional sobre la línea del horizonte, tal como se 

aprecia en la fotografía siguiente. Pues por detrás aparecen ligeramente las cubiertas de 

las edificaciones de la urbanización Somacuevas, y por encima de ellas las vistas llegan 

hasta el macizo oriental de los Picos de Europa. 

Asimismo, el efecto limitador de las edificaciones propuestas sobre el campo visual para la 

contemplación del mar desde los espacios públicos del sub-ámbito, queda reducido por la 

disposición en peine de las tres calles que conforman la red viaria interna, a lo largo de la 

vaguada, abiertas al paisaje litoral del acantilado sobre la playa de Cerrias. 

No obstante a efectos de favorecer la integración paisajística de la actuación, sobre los 

terrenos afectados por la Servidumbre de Protección es necesario llevar a cabo un 

tratamiento de recuperación que no se debe afrontar como meras operaciones de 

camuflaje, ocultación o mimesis de las edificaciones situadas tras ellos. 

Lo que se ha de lograr es la construcción de un nuevo paisaje que tiene por objeto la 

puesta a disposición del ciudadano de unos espacios libres, para los que su mera 

“conservación natural” no garantiza su integración y mucho menos el correcto disfrute de 

los mismos. Se trata, en definitiva, de aplicar una de las propuestas del POL relativa a la 

mejora de la calidad de los entornos urbanos, como es la recuperación de los espacios de 

valor natural, con posibilidades para acondicionarse como lugares de uso público, 

utilización por otro lado compatible con las características descritas para las zonas de 

Servidumbre de Protección en la Ley 22/1988, de Costas. 
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La mera presencia de las playas existentes en el frente costero más próximo al núcleo 

urbano de Liencres, implica un uso intensivo en periodo estival del borde marítimo. Esta 

circunstancia apenas ha sido tenida en cuenta hasta la fecha, habiéndose realizado 

únicamente una somera reforma de los accesos peatonales, y ninguna en relación con el 

automóvil, confiando la solución del siempre grave problema del aparcamiento, a la 

capacidad de acogida de los propios viales de las urbanizaciones próximas sin abordar su 

problemática de forma específica. 

Así mismo, fuera del periodo estival, la costa presenta un atractivo especial como lugar de 

paseo. Sin embargo, en esta zona tampoco se ha llevado a cabo, hasta la fecha, 

operación alguna dirigida a establecer un itinerario peatonal que transcurriendo por los 

espacios libres de edificación permitiera una travesía del municipio tal como propone el 

Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral del Gobierno de Cantabria, 

aprobado por el decreto 51/2010 de 26 de agosto del 2.010. 

Por lo tanto, entendemos que la intervención sobre estos terrenos debe centrarse en su 

adecuación funcional para una futura integración en el proyecto global que en el marco del 

PGOU se formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio. 

 
ZONIFICACIÓN 

Los terrenos afectados por la zona de Servidumbre de Protección de Costas se califican 

básicamente como zona de Espacios Libres (EL), incorporando una pequeña parte de 

ellos al viario público. 

El área de Espacios Libres, EL, se encuentra en las inmediaciones de la playa de Cerrías, 

por lo que con su acondicionamiento al que nos referiremos más adelante, se contribuirá 

tanto a la mejora paisajística de la zona como a dar servicio a la playa mencionada, 

pudiendo destinar una parte de ella a albergar las instalaciones complementarias 

autorizables según la Ley de Costas para la zona de Servidumbre de Protección, tales 

como el puesto de vigilancia, botiquín, aseos y vestuarios, etc. 
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Al resto del sub-ámbito se le asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad 

asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGO, y regulada específicamente en 

las Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

 
RED VIARIA 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la urbanización del sub-ámbito se apoya sobre 

una red viaria primaria previamente diseñada para dar servicio a las edificaciones del 

colindante sector de suelo urbanizable, el de Somacuevas, hoy totalmente urbanizado y 

edificado, con lo que la conectividad de su red interna queda garantizada sin introducir 

ninguna alteración importante en la estructura viaria de la zona. 

 
 

Las dos manzanas edificables quedan definidas por tres viales dispuestos en peine 

respecto al mencionado vial principal que enlaza el centro del núcleo urbano de Liencres 

con el área norte litoral. Basados estos trazados en propiciar una mayor permeabilidad de 

los accesos al mar. En cuanto al viario de sistema local se proponen distintas actuaciones, 

algunas relacionadas con la mejora paisajística y otras meramente funcionales. Entre 

estas últimas, se propone la apertura de un nuevo vial transversal, norte-sur, el vial 4, 

conectando el vial 2, el central, con el vial 3, el situado al sur, eliminando así la 

configuración actual de aquél en fondo de saco. 

A partir de esta nueva calle, hacia el Este, el carácter del vial central actual cambiará 

diseñándose como una calle de tráfico compartido, permitiendo el acceso de vehículos a 

un pequeño aparcamiento para usuarios de la playa que debería destinarse 

exclusivamente a personas con movilidad reducida, así como el paso de vehículos de 

emergencia o los de mantenimiento de las instalaciones técnicas de la urbanización que se 

conservan en su extremo. 

Para el vial 1, el situado más al norte, se propone una sección incorporando una banda de 

aparcamiento en batería sobre su margen norte y una acera de ancho suficiente para 
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cumplir las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa vigente. Con igual 

criterio respecto a la accesibilidad, se diseñan el vial 2 y el vial 3. 

 
OTROS CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN 

El Proyecto de Urbanización que se redacte para este sub-ámbito1, incluirá en si mismo o 

como proyecto independiente, un proyecto de recuperación paisajística de los terrenos 

calificados como EL.2, ya que es necesario llevar a cabo sobre ellos un tratamiento de 

integración que permita su incorporación al proyecto global que en el marco del PGOU se 

formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio antes citado. 

Para ello en el Proyecto de Urbanización y/o Recuperación Paisajística se propondrán dos 

tipos de actuaciones: una relacionada con la apertura de nuevos viales y la mejora y 

transformación de la red viaria que se conserve y la otra con el acondicionamiento de las 

áreas verdes y las de uso recreativo con el objetivo antes señalado de su puesta a 

disposición de la ciudadanía.  

El proyecto de recuperación paisajística incluirá todos aquellos requisitos y condicionantes 

de urbanización que determine la Memoria Ambiental.  

Respecto al acondicionamiento de áreas de uso recreativo, se trata de ofrecer a los 

usuarios de la playa de Cerrias zonas de estancia, de esparcimiento y solárium, 

complementarias al propio arenal de la playa. Para el acondicionamiento de estas áreas de 

Espacios Libres de sistema local, EL.2, se proponen tres tipos de intervención: 

- En la zona norte, el acondicionamiento de praderas con un tratamiento natural y poca 

presencia de vegetación, que será preferentemente arbustiva con una disposición irregular 

de las masas que facilite una mayor protección de las áreas de estancia o solarium 

respecto de los vientos dominantes, especialmente el nordeste, y poniendo especial 

énfasis en el control de las visuales, de forma que no se entorpezcan o interrumpan 

perspectivas de interés. 

- En la zona central, entre el extremo del vial 1 y el vial 6, se dispondrán masas arbustivas 

que mitiguen los posibles impactos que genere la urbanización de los viales propuestos. 

Se trata de cubrir un talud con una disposición densa que únicamente deje libre el trazado 

de la pasarela peatonal y el de la escalera, que se proyecten para salvar el desnivel 

existente entre ambos viales. 

- Y por último, en la zona sur, la más próxima a la playa de Cerrias, se propone el 

acondicionamiento de áreas de estancia con elementos de mobiliario urbano de carácter 

rústico, propios de las áreas recreativas, mesas, bancos, papeleras, etc., protegidas del 

soleamiento por un arbolado de hoja caduca dispuesto según una malla ordenadora del 

espacio. En esta misma zona, próxima a los accesos a la playa, se podrán emplazar las 

instalaciones de salvamento y otros servicios para los usuarios, que podrían ubicarse en 

una edificación en superficie o soterrada aprovechando la pendiente del terreno, de forma 

que desde los niveles superiores del área recreativa no se aprecie su presencia. 
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El acondicionamiento de todas estas áreas se realizará minimizando los movimientos de 

tierras y empleando materiales naturales (caminos de arenón calizo compactado, 

pasarelas de madera, etc.). Como actuación previa se  proyectará la erradicación de las 

especies vegetales invasoras existentes en la zona. 

5.2.3.- En el Sub-ámbito 2 

ZONIFICACIÓN y RED VIARIA 

Teniendo en cuenta las características de las edificaciones existentes en la zona y su 

correspondencia con la calificación que el PGOU les asigna, a los terrenos edificables del 

sub-ámbito se les asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad asimilable a 

la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, que se regula específicamente en las 

Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

 

La urbanización del sub-ámbito comprende la ejecución de un vial público  que se 

superpone con el camino existente, ampliando la sección de éste sobre su margen 

norte, con la construcción de una acera y una banda de aparcamiento en batería, con 

lo que la conectividad del sub-ámbito queda resuelta sin introducir ninguna alteración 

importante en la estructura viaria de la zona. La acera de 2,25 m de ancho y la banda 

de aparcamiento permiten el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y 

dotación de aparcamiento en vía pública, exigidas por la normativa vigente. 
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5.2.4.- En el Sub-ámbito 3 

ZONIFICACIÓN y RED VIARIA 

En base a las características morfológicas y tipológicas del entorno a los terrenos del sub-

ámbito se les asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad asimilable a la 

de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, que se regula específicamente en las 

Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

 

 

La urbanización del sub-ámbito se apoya sobre la red viaria primaria que enlaza el centro 

del núcleo urbano de Liencres con el área norte litoral. 

Los viales 1 y 2 que bordean el ámbito por el este y sur, contribuyen en la creación de una 

trama en esta zona del núcleo de Liencres, mejorando sustancialmente la estructura viaria 

de la misma.  

Las dos manzanas edificables quedan segregadas por el vial 3, que se propone como de 

tráfico compartido, abierto entre el vial 2 y el viario estructurante de la zona. 

Basadas en estos trazados se proponen distintas actuaciones relacionadas con la mejora 

funcional desde el punto de vista de la accesibilidad. Entre ellas, está la construcción de 
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aceras de 2,25 m de ancho en los viales 1 y 2, y el acondicionamiento del vial 3 como 

viario de coexistencia, en el que el peatón tendrá la preferencia. 

Dada la estructura parcelaria de los terrenos que conforman este sub-ámbito 3, el vial 4, 

proyectado parcialmente dentro de este sector, se completará con la propuesta viaria 

recogida en la ordenación de los terrenos colindantes, formulada en el PGOU. 

 

5.2.5.- En el Sub-ámbito 4 

ZONIFICACIÓN 

La zonificación viene predeterminada en el esquema de ordenación de la ficha de 

condiciones particulares recogida en el PGOU, como consecuencia directa de la estructura 

viaria de la zona que define las dos áreas edificables para el uso característico residencial, 

así como la localización de la reserva de suelo para equipamientos públicos, elegida en 

atención a su posición respecto al suelo urbano circundante con el que se relaciona a 

través del parque existente en esa zona. 

A efectos de la asignación de ordenanzas, se aplicarán las de las Zonas de Ordenanza de 

Residencial Unifamiliar, RU y de Bloque Aislado, BA, del PGOU. Para ello se divide el sub-

ámbito en dos zonas, A y B. 

 A la zona A se le asigna la Zona de Ordenanza BA.2, que permite la construcción de 

vivienda plurifamiliar o colectiva en bloques aislados de dos plantas, mientras que a la otra, 

la zona B, se le asigna una doble ordenanza  RU.1/BA.1, al objeto de que pueda acoger 

tanto vivienda unifamiliar como colectiva en pequeño bloque aislado. 

Esta distribución de la volumetría edificable por tipologías facilitará la inserción paisajística 

de las nuevas edificaciones ya que los bloques aislados podrán adaptarse mejor a la 

topografía de la zona A, adoptando una posición escalonada sobre la ladera natural de la 

misma. A estos efectos, en la zona A con ordenanza BA.2 se permitirá la construcción de 

edificios con una planta baja a modo de soportal, además de las dos plantas habitables. 
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La zona de equipamiento público (EQ), tiene varios accesos: dos mixtos, rodado y 

peatonal por su frente norte y por su frente este y otro exclusivamente peatonal por el 

vértice suroeste que lo conecta con el parque existente. 

 
RED VIARIA 

En cuanto al viario de sistema local se recoge la propuesta del PGOU, dando continuidad 

a los viales existentes en la zona incluyendo en el ámbito del sector, los terrenos que 

permitirán la ejecución de las obras de  ensanchamiento del camino existente frente al 

sub-ámbito 4, hasta el encuentro con el camino de Llatas, contribuyendo así en una mejora 

sustancial de la red viaria de la zona. 

En la zona A, con ordenanza BA.2 se propone la apertura de un vial central, en fondo de 

saco, cuya directriz siguiendo prácticamente una curva de nivel permite con su escasa 

pendiente el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de la normativa vigente, 

tanto para las edificaciones residenciales como para las de equipamiento público. 
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5.3.- ADECUACIÓN AL PGOU Y A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

5.3.1.- APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SECTOR 

En el siguiente cuadro que forma parte de la ficha de condiciones particulares del sector, 

figuran desglosadas las superficies edificables máximas en cada una de las parcelas que 

componen cada sub-ámbito: 

 

5.3.2.- CESIONES DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS Y ZONAS 

VERDES 

En el apartado de la Memoria de Gestión (en el documento de Ordenación Detallada) 

referido a las Condiciones Particulares del sector SUR-R-L01, en lo relativo a 

DOTACIONES, RESERVAS Y CESIONES se establece que se cumplirán los estándares 

mínimos señalados en la LOTRUS. 
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5.3.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS 

Las reservas mínimas para dotaciones de sistema local se definen en el artículo 40 de la 

LOTRUS, y en el que se establece que la reserva mínima para Espacios Libres es función 

directa tanto de la superficie edificable máxima como de la superficie total del sector 

urbanizable, mientras que la reserva mínima para Equipamiento Público es función directa 

de la superficie edificable máxima. 

 

Sub-ámbito Superficie 

1 31.200 m
2
 

2 11.250 m
2
 

3 15.010 m
2
 

4 29.035 m
2
 

TOTAL 86.495 m
2
 

 

 

 

En la presente OD-SUR-R-L01 las reservas de suelo a efectos del cumplimiento de estas 

reservas de sistemas locales, son las siguientes: 

 
Espacios Libres. EL:   8.675 m

2
  > 8.649,50 m

2
 

Equipamiento Público. EQ:  3.270 m
2
  > 2.606,81 m

2
 

 

Por lo tanto se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 40 de la LOTRUS. 

5.3.4.- DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

La modificación parcial de la Ley de Cantabria 2/2001, introducida por la Ley 

10/2002 en su artículo 3 a), establece la nueva redacción del artículo 40, apartado 3 de 

dicha ley, que queda de la forma siguiente: 

Articulo 40. 
“3. Asimismo, en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable el planeamiento 
correspondiente preverá dos plazas de aparcamiento, al menos una de ellas pública, por cada cien metros 
de superficie construida, cualquiera que sea su uso, o la superior a ésta que para los municipios turísticos 
a los que se refiere el apartado 1 de este artículo resulte de aplicar los criterios generales contemplados 
en dicho apartado.” 
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En la presente OD-SUR-R-L01 se proyectan 378 plazas en vía pública, 

cumpliéndose por lo tanto la reserva mínima a establecer en vía pública. Para el 

cumplimiento global de la dotación de aparcamiento (435 plazas) se regula en las 

ordenanzas de esta OD SUR-R-L01 que se establecerá un mínimo de una plaza por 

vivienda en el interior de la edificación o en espacio libre privado.  

La Orden VIV/561/2010 fija en 1 plaza por cada 40 o fracción el número mínimo de 

plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, lo que en nuestro caso 

supone un mínimo de 9 plazas en vía pública. 

En la presente OD-SUR-R-L01 entre las plazas proyectadas en viario público se 

proyectan 14 plazas para PMR, cumpliéndose por lo tanto la reserva mínima. 

La plazas en viario público, quedan distribuidas de la forma siguiente: 

 

5.3.5.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD 

En cumplimiento de los artículos 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289 de 3 de diciembre 

de 2013), serán exigibles condiciones de accesibilidad a los edificios y espacios públicos 

urbanizados. 

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, establece las condiciones mínimas que 

han de tener los espacios públicos urbanizados para considerar que cumplen las 

condiciones mínimas de accesibilidad. En su artículo 5 se define las características que 

deben cumplir los denominados itinerarios peatonales accesibles, entendidos como 
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aquéllos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 

continua de todas las personas. 

En el plano P02 de la Memoria de la Ordenación Detallada, se grafían las 

secciones de calle, definiendo aceras de 2,25 metros, ancho suficiente para garantizar un 

ancho libre superior al exigido de 1,80 m. Se grafían también las pendientes longitudinales 

de las nuevas vías, todas ellas con pendientes inferiores al 6%, establecido como máximo. 

En relación con los espacios libres de nueva creación, se cumple lo establecido en el 

artículo 7, ya que las distintas actividades, áreas y servicios se encuentran comunicadas 

mediante itinerarios peatonales accesibles, y existen áreas de descanso no distantes más 

de 50 metros entre sí. 

Por último, el artículo 35 determina que deberán disponerse plazas de 

aparcamiento reservadas y diseñadas para personas con movilidad reducida (PMR) a 

razón de al menos una por cada cuarenta plazas o fracción. En esta OD SUR-R-L01 se 

proyectan un total de 378 plazas, reservando 14 para PMR, cumpliéndose por lo tanto la 

ratio establecida. 

En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización deberá garantizar que las condiciones 

materiales de urbanización del viario y espacios públicos de nueva creación se adecuen a 

lo estipulado en la Orden VIV/561/2010 y/o demás normativa sectorial vigente. 

6.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. SERVICIOS URBANOS. 

6.1.- CONDICIONES GENERALES PARA LA URBANIZACIÓN 

A través de los proyectos de urbanización cuya redacción y tramitación resulten 

necesarias conforme al proceso de gestión y programación prevista para la ejecución 

de la presente OD SUR-R-L01, se definirán las obras a realizar para la implantación de 

las redes de abastecimiento de agua, de energía eléctrica, de saneamiento, de 

alumbrado público, de telecomunicaciones y de distribución de gas. 

Se desarrollarán conforme a las determinaciones técnicas establecidas en el 

PGOU y normativa vigente al respecto y conforme al diseño gráfico reflejado en la 

serie de planos P03 que se incluyen en la Memoria de la Ordenación Detallada. 

Respecto a la disponibilidad hídrica de los nuevos desarrollos, se adjunta en el 

presente Anejo un Apéndice III, sobre el análisis de abastecimiento de agua para el 

Plan General del término municipal de Piélagos, en cuyo marco se desarrolla la 

presente Ordenación Detallada. 
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6.2.- SERVICIOS URBANOS. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

6.2.1.- En el Sub-ámbito 1 

Se contemplan dos actuaciones puntuales. En virtud del cambio de sección del vial 

ubicado más al norte, se ampliarán y/o renovarán las conducciones de la red de 

abastecimiento que resulten afectadas y a su vez se dotará de servicio a las nuevas zonas 

destinadas a espacios libres (riego). 

Por la parte sureste del sub-ámbito, también se ampliará la red aprovechando la 

explanación de nueva creación destinada a aparcamiento para permitir el abastecimiento 

de las zonas destinadas a espacios libres de nueva creación. 

Se empleará la fundición como material para las canalizaciones, de diámetro 110 

milímetros. 

Al final de este Anejo, se puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 

6.2.2.- En el Sub-ámbito 2 

No se contemplan actuaciones sobre la red de abastecimiento existente. 

6.2.3.- En el Sub-ámbito 3 

No se contemplan actuaciones sobre la red de abastecimiento existente. 

6.2.4.- En el Sub-ámbito 4 

Se proyectará una red que partiendo de la red existente que discurre a lo largo del camino 

que delimita el sub-ámbito por su parte norte, sirva para abastecer de agua a los usos 

previstos. 

Será una red a realizar en fundición. Su trazado en planta seguirá un esquema en malla 

con la actual red de tal manera que el suministro resulte más equilibrado y permita las 

garantías suficientes en caso de fallos puntuales en la propia red. 

Se conectará a la red existente en dos puntos, uno ubicado en el extremo noroeste del 

sub-ámbito y el otro en la zona intermedia donde se prevé la intersección del camino 

existente con el nuevo viario propuesto para este subámbito. 

Las nuevas tuberías discurrirán bajo los pavimentos destinados al tráfico peatonal de tal 

forma que su trazado de forma paralela a los bordes de las fincas de nueva creación 

permita que las acometidas domiciliarias se puedan realizar de forma directa. 

Al final de este Anejo, se puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 
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6.3.- SERVICIOS URBANOS. RED DE SANEAMIENTO 

6.3.1.- En el Sub-ámbito 1 

Aprovechando la apertura de la nueva explanada destinada a aparcamiento de vehículos 

en la zona sureste del sub-ámbito, se propone enlazar entre sí las dos canalizaciones de 

saneamiento existentes, de tal forma que esta pequeña ampliación permita recibir la 

recogida de aguas pluviales de las nuevas zonas pavimentadas. 

6.3.2.- En el Sub-ámbito 2 

No se contemplan actuaciones sobre la red de saneamiento existente. 

6.3.3.- En el Sub-ámbito 3 

No se contemplan actuaciones sobre la red de saneamiento existente. 

6.3.4.- En el Sub-ámbito 4 

Se proyectará una red de saneamiento de tipo separativo para las aguas negras y 

pluviales. La red que se propone funcionará por gravedad, empleando dos puntos de 

conexión con la red existente. El primero de estos puntos será el ubicado 

aproximadamente a unos 80 metros del borde noroeste del sub-ámbito, siguiendo el 

trazado del camino actual; el otro buscará la red existente siguiendo el trazado de una de 

las nuevas calles que se proponen para este sub-ámbito. 

Las canalizaciones discurrirán por el centro de las zonas pavimentadas destinadas al 

tráfico de vehículos. Se emplearán tubos de PVC reforzado. Al final de este Anejo, se 

puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 

6.4.- SERVICIOS URBANOS. RED ELÉCTRICA 

6.4.1.- En el Sub-ámbito 1 

No se prevén actuaciones salvo las intervenciones puntuales para adaptar la instalación 

actual a la nueva ordenación. 

Se dotará de alumbrado público las zonas de nueva creación (espacios libres y 

aparcamientos). 

6.4.2.- En el Sub-ámbito 2 

No se contemplan actuaciones sobre la red eléctrica existente. 

6.4.3.- En el Sub-ámbito 3 

No se contemplan actuaciones sobre la red eléctrica existente. 
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6.4.4.- En el Sub-ámbito 4 

Resultará necesario llevar a cabo el refuerzo de la red existente de tal manera que la 

misma sirva para permitir el abastecimiento eléctrico de los nuevos usos. Para ello, se 

propone la creación de un nuevo centro de transformación para permitir el suministro con 

garantía. 

Desde dicho centro se ejecutarán las canalizaciones subterráneas para los suministros de 

baja tensión y alumbrado público. Estas canalizaciones irán ejecutadas en un prisma de 

hormigón en masa y discurrirán bajo los pavimentos destinados al tráfico peatonal 

cumpliendo las condiciones establecidas en el PGOU y en las normas de la compañía 

suministradora del servicio. 

Se dotará de alumbrado público a las calles de nueva creación. La distribución de los 

puntos de luz, elección de equipos y demás componentes de la instalación se ajustará a 

las condiciones establecidas en el PGOU. 

Al final de este Anejo se puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 

6.5.- SERVICIOS URBANOS. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

6.5.1.- En el Sub-ámbito 1 

No se contemplan actuaciones sobre la red de gas existente. 

6.5.2.- En el Sub-ámbito 2 

No se contemplan actuaciones sobre la red de gas existente. 

6.5.3.- En el Sub-ámbito 3 

No se contemplan actuaciones sobre la red de gas existente. 

6.5.4.- En el Sub-ámbito 4 

Se proyecta una red de gas en media presión para permitir los futuros suministros 

domiciliarios. Dicha red partirá de la red existente que discurre a una distancia aproximada 

de 100 metros por el extremo sureste del sub-ámbito. La red irá enterrada bajo los 

pavimentos destinados al tráfico peatonal y siguiendo el mismo trazado que el del viario 

propuesto. Las características de la red se ajustarán a lo establecido en el PGOU y a las 

normas de la compañía suministradora del servicio. 

Al final de este Anejo se puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 
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6.6.- SERVICIOS URBANOS. RED DE TELECOMUNICACIONES 

6.6.1.- En el Sub-ámbito 1 

No se contemplan actuaciones sobre la red de telecomunicaciones existente. 

6.6.2.- En el Sub-ámbito 2 

No se contemplan actuaciones sobre la red de telecomunicaciones existente. 

6.6.3.- En el Sub-ámbito 3 

No se contemplan actuaciones sobre la red de telecomunicaciones existente. 

6.6.4.- En el Sub-ámbito 4 

Se proyecta una red de telecomunicaciones para permitir los futuros servicios de telefonía 

básica, banda ancha y televisión por cable. Dicha red partirá de la red existente que 

discurre a una distancia aproximada de 100 metros por el extremo sureste del sub-ámbito. 

La red irá enterrada bajo los pavimentos destinados al tráfico peatonal y siguiendo el 

mismo trazado que el del viario propuesto. Las características de la red se ajustarán a lo 

establecido en el PGOU y a las normas de la compañía suministradora del servicio. 

Al final de este Anejo se puede observar los trazados de las nuevas redes propuestas. 

7.- ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN DEFINITIVA DEL SECTOR 

1. Análisis del planeamiento en tramitación: 

La Ordenación Detallada, objeto del presente documento ambiental se 

corresponde con el sector SUR-R-L01 que forma parte del Plan General de 

Ordenación de Piélagos actualmente en vías de tramitación.  

Este Plan General de Ordenación establece unas condiciones particulares para el 

desarrollo del sector, que se han recogido en la Memoria de Gestión y en la Ficha que 

se incluye como Apéndice I en este Anejo nº 4.  

2. Valoración funcional y ambiental de la ubicación de los sistemas 

generales: 

Dentro del SUR-R-L01, los sistemas generales se ubican en la zona de mayor 

valor ambiental y paisajístico dentro del conjunto de los 4 sub-ámbitos que integran 

dicho urbanizable. Esta zona clasificada como sistemas generales es limítrofe con un 
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espacio protegido (LIC) y se sitúa en el borde litoral, lo que le da una gran relevancia 

ambiental y paisajística. Además, la propuesta de restauración prevista conectará el 

borde litoral, mejorando la movilidad peatonal, y creará la franja de vegetación 

necesaria para formar un área de transición entre la zona urbana y el borde costero, 

comúnmente denominada zona “buffer” o tampón. 

3. Vinculación y cumplimiento de los espacios libres y zonas verdes: 

 En el sector SUR-R-L01, los espacios libres correspondientes a zonas verdes se 

localizan en el Sub-ámbito 1 mientras que los equipamientos se sitúan en el Sub-

ámbito 4.  

 Mediante la localización de zonas verdes en ese Sub-ámbito 1 se pretende la 

recuperación ambiental y paisajística de un entorno fuertemente antropizado, lo que 

repercutirá positivamente no sólo en la población, ya que se prevé una mejora en la 

movilidad a lo largo del borde costero sino en las especies y espacios protegidos 

próximos, gracias a la condición de “zona de transición” entre lo urbano y lo natural de 

esta franja de espacios libres.  

4. Solución de movilidad sostenible: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo en la página 21. 

Los desarrollos previstos contemplan la posibilidad de realizar recorridos 

peatonales y en bicicleta y por otra parte, la propuesta de integración paisajística para 

los espacios libres incluidos en el Sub-ámbito 1 contempla la creación de una senda 

litoral que permitirá un tránsito actualmente posible sólo con gran dificultad, mejorando 

por tanto la movilidad existente hoy en día. 

5. Justificación de la adecuación de la propuesta de  planeamiento de 

desarrollo previsto al entorno, y su necesaria articulación funcional y espacial: 

La Justificación de la Ordenación propuesta se incluye en la propia Memoria de la 

Ordenación Detallada, que a su vez se ha reflejado en este Anejo nº 4, en el apartado 

5. 
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6. Justificación, y descripción, desde un punto de vista paisajístico y 

morfológico de las medidas correctoras u ordenanzas destinadas a atenuar 

posibles afecciones: 

El documento de la Ordenación Detallada incluye un Anejo de Ordenanzas. 

Concretamente, el Capítulo 2 del Título III incluye unas “Condiciones generales de 

protección ambiental”. En este capítulo, el artículo 24 incluye una serie de Normas de 

Protección Paisajística: 

“1. Respecto a las vistas: Los Servicios Técnicos Municipales podrán solicitar la 

elaboración de Estudios de Integración Paisajística para toda actuación susceptible de 

generar distorsiones sobre vistas panorámicas de interés o cuya presencia se prevea 

pudiera ocasionar un impacto paisajístico no deseado. 

La no elaboración de dicho Estudio o la constatación mediante el mismo de que el 

impacto es negativo, podrían conllevar el no otorgamiento de la licencia. 

2. Respecto a la topografía: Todo movimiento de tierras que suponga la alteración 

de la topografía natural deberá justificar adecuadamente que no se modifica la 

escorrentía natural del terreno. 

3. Respecto a anuncios y señalizaciones: En general, se prohíben todos los 

anuncios que se realicen mediante cartelería permanente, salvo las señalizaciones 

propias de identificación de obras y/o infraestructuras, que podrán ser autorizadas 

siempre por un período de duración determinada. 

4. Respecto a obras de infraestructura: Todo elemento que constituya una obra de 

infraestructura se realizará de modo que no suponga peligro para el uso natural de los 

terrenos y edificaciones existentes. Cualquier proyecto de instalación debe justificar su 

integración en el medio natural. 

5. Respecto a la vegetación. 

  a) Se podrán exigir reforestaciones para la creación de pantallas visuales 

que eliminen o minimicen impactos visuales negativos. 

  b) No se podrán efectuar tala de árboles sin autorización municipal y/o dle 

órgano ambiental competente. 
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  Podría requerirse compensación mediante plantación de especies 

autóctonas. 

 No se permitirán podas contrarias a las necesidades biológicas del árbol, sino 

que respetarán su forma y posibilidades de crecimiento y favorecerán el crecimiento 

de las ramas sanas”. 

Además, el Anejo nº 6 del presente documento incluye un conjunto de medidas 

encaminadas a la integración paisajística de las actuaciones previstas. 

7. Medidas para mitigar todo tipo de riesgos naturales y antrópicos: 

Según la cartografía consultada no se prevén riesgos naturales o antrópicos. No 

obstante, el desarrollo posterior de la propuesta prevista en la Ordenación Detallada 

deberá descartar, si fuese necesario mediante el estudio correspondiente, la presencia 

de cualquier tipo de riesgos que pudieran afectar a la población. 

8. Descripción detallada del planeamiento vigente en estos ámbitos 

concretos: 

  8.a. Justificación documentada y acreditada por el organismo 

administrativo competente de la disponibilidad de recursos hídricos: 

Los desarrollos previstos en el sector SUR-R-L01 disponen de los recursos 

hídricos necesarios, de acuerdo a lo señalado por el Ayuntamiento de Piélagos. 

  8.b. Descripción de la tipología y morfología: 

Las características tipológicas y morfológicas de los desarrollos previstos se han 

incluido en la Memoria de la Ordenación Detallada para cada uno de los 4 sub-ámbitos 

que integran el sector. En líneas generales se tratará de viviendas unifamiliares y 

bloques aislados. 

  8.c. Justificación del cumplimiento de la legislación en materia de 

accesibilidad: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo en la página 21. 

  8.d. Justificación del cumplimiento de la legislación de costas: 
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La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación de costas, apartado que se ha incluido en el presente Anejo en la página 6. 

  8.e. Descripción  de las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de acuerdo con las determinaciones de la ordenación sector: 

A este respecto el presente Anejo nº 4 incluye la información reflejada en el 

documento de Ordenación Detallada en lo que se refiere a descripción. Los planos de 

las infraestructuras previstas se han incluido al final de este Anejo.  

  8.f. Descripción del plan de gestión de sobrantes y acreditación de los 

gestores autorizados. 

La gestión de residuos formará parte de los Proyectos posteriores que desarrollen 

la Ordenación Detallada. Esta gestión de residuos se llevará  cabo de acuerdo a la Ley 

8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos de Cantabria y 

al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, de modo que dichos Proyectos incluirán 

un Anejo de “Gestión de Residuos” en el que se estimarán tipos y cantidades de 

residuos, así como el gestor autorizado encargado de la gestión de los mismos. 

  8.g. Resumen financiero justificativo de la viabilidad económica del 

desarrollo del sector con acreditación de los compromisos económicos 

necesarios para su ejecución. 

Tal y como establece el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que 

se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, la Ordenación Detallada incluye un 

Estudio Económico en el que se justifica la viabilidad económica del desarrollo del 

sector.  

  8.h. Descripción en su caso, de medidas, ordenanzas u otro tipo de 

determinaciones de ordenación, gestión o ejecución específicamente 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética: 

Las Ordenanzas que forman parte de la Ordenación Detallada incluyen una serie 

de artículos encaminados al ahorro y a la eficiencia energética, en los Capítulos 2, 

“Condiciones generales de Protección ambiental” y 3, “Condiciones generales de la 

urbanización”, como por ejemplo el artículo 31, instalaciones de energía solar térmica 

y otras instalaciones alternativas. 
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Además, el Anejo nº 6 del presente documento incluye un conjunto de medidas 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética de las actuaciones previstas. 

  8.i. Descripción del modelo de movilidad, sistema de transporte y 

sistema vial con justificación del cumplimiento de las determinaciones del PGOU 

de Piélagos. 

Para cada uno de los sub-ámbitos que forman parte del sector SUR-R-L01, la 

Ordenación Detallada describe la red viaria prevista, incluyendo un esquema de la 

distribución de la misma dentro de cada sub-ámbito. Esta descripción de la solución 

adoptada se ha incluido en el presente Anejo nº 4, en el apartado 5.2. 

El modelo de movilidad previsto será peatonal y rodado y dadas las 

características del viario propuesta, se permitirá así mismo el uso de bicicletas. 
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Apéndice I al Anejo nº 4.- Ficha de condiciones particulares del SUR-R-L01  
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Apéndice II al Anejo nº 4.- Planos de Infraestructuras: 
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Apéndice III al Anejo nº 4.- Análisis del abastecimiento de agua. 

 



ABASTECIMIENTO 

Comenzaremos analizando la situación actual. Cabe recordar que en el Informe 

de Impacto Territorial sobre el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones 

Básicas emitido por la CROTU con fecha de 20 de abril de 2010, se hacía mención a la 

discrepancia existente entre la demanda actual estimada por este PGOU y los datos 

aportados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.  

La DG alude a la reserva realizada por el Plan Pas para el municipio de Piélagos, 

que ascendía a 12.000 m
3
 en 2007 e iría incrementándose anualmente a razón de un 

2,81%, con lo que en 2013 alcanzaba los 14.171 m
3
, de modo que para los años 

horizonte del PGOU alcanzará los 17.204 m
3
 en 2020, 20.317 m

3
 en 2026 y 23.992 m

3
 

en 2032. 

Se ha optado por solicitar a los Servicios Técnicos Municipales datos reales de 

consumo obtenidos a partir de lectura de contadores tanto de consumo final de los 

abonados, como de compra de agua en alta, siendo estos últimos los que deben 

compararse con el volumen reservado por el Plan Pas y los que, en última instancia, nos 

interesan para el cálculo de la capacidad de acogida en relación al abastecimiento de 

agua potable.  

Tal y como se explica en el apartado 9.1 de la Memoria de Información, en el 

que se analiza el funcionamiento de la red de abastecimiento existente, el municipio de 

Piélagos obtiene agua de cuatro fuentes distintas: el Plan Pas, Aguas del Ayuntamiento 

de Santander, del municipio vecino de Camargo, y del Sondeo de Mortera-Prezanes. El 

objetivo para el futuro próximo es depender únicamente del Plan Pas y de Autovía del 

Agua, que previsiblemente entrará en funcionamiento durante este año 2014. En 

cualquier caso, el consumo de agua correspondiente al 2013 tiene los orígenes y 

volúmenes que a continuación se detallan.  

COMPRA EN ALTA 

Captación Consumo anual (m3) Consumo diario (m3) 

Plan Pas 1.731.589 4.744 

Santander 216.678 594 

Camargo 18.082 50 

Sondeo  159.506 437 

Total 2.125.855 5.824 

 Como se aprecia en la tabla, el volumen diario de agua que se está comprando 

representa poco más del 40% de los 14.171 m
3
 reservados por el Plan Pas para Piélagos, 

por lo que a día de hoy no hay problema alguno en cuanto a la disponibilidad del 

recurso. 

La situación es distinta en cuanto al estado de la red. El análisis de los consumos 

finales de los abonados demuestra que el valor de las pérdidas debidas a fugas está en 

torno al 28%. Si bien es un porcentaje habitual de pérdidas, en línea con los de la mayor 

parte de las redes de abastecimiento cántabras, no por ello es menos cierto que parece 

aconsejable poner cierto énfasis en las labores de mejora y mantenimiento de la red con 



el propósito de paliar, en la medida de lo posible, unas pérdidas que son costosas tanto 

en términos económicos como ecológicos.  

CONSUMO FINAL 

Periodo Consumo total (m3) C. total diario (m3) 

1º trimestre 354.095 970 

2º trimestre 360.191 987 

3º trimestre 437.508 1.199 

4º trimestre 371.097 1.017 

Total 1.522.891 4.172 

Por otra parte, debemos mencionar la existencia de un importante déficit de 

partida en materia de almacenamiento de agua potable. La red de depósitos existentes es 

claramente insuficiente, siendo el caso más extremo el del depósito de Renedo, que 

llega a llenarse unas cinco veces al día, cuando lo aconsejable es que el volumen de 

almacenamiento sea, como mínimo, igual al consumo diario.  

Para el análisis de los depósitos se han utilizado datos correspondientes al año 

2012, datos también suministrados por los Servicios Técnicos Municipales. En este caso 

no se han valorado los consumos medios diarios, sino los máximos del periodo 

analizado en cada una de las zonas, de modo que los valores de consumo máximo diario 

utilizados no corresponden a un único día. Se estudiaron también los consumos 

máximos por abonado en cada zona con el objetivo de detectar las áreas en las que éste 

se aleja de la media, lo que podría estar indicando la presencia de fugas.  

  CAPTACIÓN DENOMINACIÓN 
CAPACIDAD 

ACTUAL   
(m

3
) 

CONSUMO 
MAX. DIA 
ACTUAL    

(m
3
) 

ABONADOS 
dic 2012           

(viv) 

CONSUMO 
DIARIO 

por 
ABONADO 

(m
3
/viv) 

DÉFICIT 
ACTUAL 

ALMACENAM 
(m

3
) 

0 CARANDIA Carandía 0 190 381 0,50 190 

1 ZURITA Zurita 350 631 1.296 0,49 281 

2 RENEDO Renedo 300 1.447 2.742 0,53 1.147 

3 BARCENILLA La Iglesia 125 148 179 0,83 23 

4 BARC. SAN MARTIN San Martín 5 46 31 1,48 41 

5 BARC. EL CUBO Posadorios 355 0 0 0,00 0 

6 ARCE - MONSEÑOR Arce-Monseñor 300 1.003 1.137 0,88 703 

7 ORUÑA - LA LASTRA Oruña 150 719 706 1,02 569 

8 ORUÑA - VALMOREDA Pedroa 75 95 69 1,38 20 

9 ARCE - CUTIOS 

Alto de La Mina 

1.200 4.107 4.545 0,90 2.907 
Parque Dunas 

Liencres 

Sondeo 

10 LIENCRES - PARQUE Parque Dunas 1.200 0 0 0,00 0 

11 LIENCRES - CALLEJO 
Liencres 

500 1.984 2.898 0,68 1.484 
Sondeo 

12 BOO - EL CUCO El Cuco 1.100 0 0 0,00 0 

13 MORTERA-PREZANES Sondeo 0 1.415 0 0,00 0 

14 SANTANDER Aqualia Nuevo 
depósito de 
Parbayón 

0 746 966 0,77 746 

15 CAMARGO Ansa 0 152 56 2,71 152 

16 LA PASIEGA - 0 0 0 0,00 0 



Como se aprecia en la tabla adjunta, casi todos los depósitos son insuficientes, 

por lo que este PGOU deberá prever y programar la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento hasta paliar los déficits existentes.  

Por otra parte, debemos analizar la repercusión de los nuevos desarrollos en 

relación con el abastecimiento de agua potable. En primer lugar, comprobaremos que la 

demanda de agua asociada al desarrollo del PGOU (producción de viviendas en suelo 

urbano consolidado, no consolidado, urbanizable y rústico de protección ordinaria de 

grado 1; y suelos urbanizables de uso global productivo) no superará el volumen de 

agua reservada por el Plan Pas para Piélagos, ya que, como comentábamos supra, el 

objetivo es dejar de depender del resto de fuentes de suministro.  

Este PGOU establece tres etapas, siendo los años horizonte para cada una de 

ellas 2020, 2026 y 2032. Así, la demanda de agua potable en cada uno de esos años no 

deberá sobrepasar los 17.204 m
3
, 20.317 m

3
 y 23.992 m

3
 respectivamente. Como se 

aprecia en la tabla adjunta, esta condición se cumple holgadamente. 

Año horizonte Oferta Plan Pas Demanda PGOU 

2020 17.204 7.665 

2026 20.317 9.527 

2032 23.992 11.993 

Por último, el PGOU debe prever el incremento del volumen de almacenamiento 

asociado a estas demandas, previsión que se explicita en el Programa de Actuación y se 

refleja, a su vez, en las Fichas de Condiciones Particulares de los nuevos desarrollos, en 

los que describen las actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable 

asociadas a cada sector.    
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1.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

En la valoración de los efectos significativos sobre el medio ambiente se ha tenido 

en cuenta en todo caso, el cumplimiento de los siguientes criterios ambientales 

estratégicos: 

 Que se adecue la ordenación del urbanizable SUR-R-L01 a cuestiones 

medioambientales (principalmente de índole paisajística pero también de carácter 

medioambiental) que permitan no sólo el desarrollo sostenible del ámbito sino la 

recuperación de parte del espacio con una finalidad socio-recreativa. 

 Que se tenga en cuenta la influencia del desarrollo de este suelo sobre otros 

planes de aplicación en su ámbito municipal, como es el caso del Plan de 

Ordenación del Litoral así como interacciones en territorios contiguos. La 

Ordenación Detallada deberá contemplar la formación de zonas de transición, 

también llamadas buffer, entre el espacio natural adyacente y el área urbanizada. 

 Que se respeten las delimitaciones de dominio público y de sus zonas de 

servidumbre. 

 Que se asegure una ordenación congruente gracias a la coherencia de la 

propuesta con la ordenación de las zonas adyacentes. En este sentido, el 

urbanizable propuesto se deberá incardinar perfectamente en el territorio, dando 

continuidad al viario existente y proponiendo una red de tránsito peatonal, acorde a 

la propuesta en el planeamiento municipal en tramitación.  

2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

A continuación se describen y caracterizan los impactos significativos (no existen 

impactos muy significativos en este caso). Además, se describen y valoran de modo 

específico las interacciones/impactos explicitados en el Documento de Referencia 

redactado para la tramitación urbanística del municipio de Piélagos.  

Los efectos estudiados son aquéllos que se indican en el Anexo IV.- “Contenido 

del estudio ambiental estratégico” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: 
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Efecto positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo.- Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 

la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Efecto secundario o indirecto.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Efecto acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Efecto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo 

aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

Efecto a corto, medio y largo plazo.- Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 

período superior. 

Efecto permanente.- Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Efecto temporal.- Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Una vez estudiados los efectos  se ha procedido a clasificarlos como compatibles, 

moderados, severos o críticos: 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 
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Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

ALTERNATIVA A 

La Alternativa A refleja la situación inicial en la que se encuentran los sub-ámbitos 

que conforman el sector SUR-R-L01. 

a) Alternativa A: Efectos sobre la tierra 

No cabe esperar afección alguna en ninguno de los 4 Subámbitos sobre los 

Puntos de Interés Geológico (PIG) existentes en las inmediaciones de la localidad de 

Liencres, que se encuentran situados en la zona de costa y cuyos códigos son el 0007 

y 0008. 

Al no contemplarse ningún tipo de actuación sobre estos suelos, tampoco se 

prevén efectos sobre la edafología en ninguno de los 4 Subámbitos que componen el 

sector SUR-R-L01 como consecuencia del mantenimiento de la Alternativa A, si bien 

podrían tener lugar afecciones como consecuencia de la necesidad de atravesar los 

subámbitos con nuevas infraestructuras y servicios. 

Por el motivo anterior se considera que el desarrollo de la Alternativa A no 

generará ningún efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad productiva 

del suelo,  ya que en todos los casos se trata de suelo no urbanizable sobre el que no 

está previsto llevar a cabo transformación alguna. Respecto a esta capacidad, cabe 

señalar que si bien no se verá en ningún caso afectada, el Sub-ámbito 4 se encuentra 

clasificado según el Mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria como una zona 

de alta capacidad de uso y que el Sub-ámbito 1 se encuentra parcialmente incluido 

dentro de esta clasificación de alta capacidad de uso. 
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Efectos en la Alternativa A 

sobre (*)... 

Subámbito 

1 

Subámbito 

2 

Subámbito 

3 

Subámbito 

4 

los Puntos de Interés 

Geológico 
Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

la Edafología Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

la Capacidad Productiva Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

Sin embargo, sí hay que tener en cuenta la posibilidad de que se puedan producir 

efectos en el hipotético caso de que se lleve a cabo a través de alguno de los 

Subámbitos, la ejecución de una infraestructura o servicio no prevista inicialmente. En 

este caso, el impacto negativo se producirá a corto plazo, y será de carácter 

permanente en aquellos lugares donde existiese un terreno natural y se proceda a la 

implantación de una infraestructura. 

El Subámbito 1, y sobre todo el borde litoral, puede verse afectado como 

consecuencia de la construcción de infraestructuras y servicios creados para los 

usuarios a la playa (instalación de un kiosco de playa en la época estival, instalación 

de servicios, aparcamiento de vehículos sin planificación previa...). 

Dado que los Subámbitos 2 y 3 se encuentran embebidos de lleno en la trama 

urbana será más posible que los efectos se produzcan en alguno de estos dos 

subámbitos a la hora de instalar servicios (telefonía, saneamiento, abastecimiento...) 

En el Subámbito 4, la instalación de infraestructuras y servicios conllevaría la 

pérdida de capacidad agrológica, dado que se trata de una zona con un elevado uso 

productivo. 

b) Alternativa A: Efectos sobre el agua 

Los cuatro subámbitos que forman parte de la Ordenación Detallada carecen de 

cursos fluviales que puedan verse afectados en la Alternativa A, por lo que no 

existirán efectos directos sobre el agua. 

En cuanto a los efectos indirectos, estos pueden surgir como consecuencia de la 

construcción de nuevas infraestructuras en suelos no antropizados. 
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Dadas las características actuales de los suelos delimitados en la Alternativa A  

no es de esperar ningún aumento relevante ni del consumo de agua de abastecimiento 

ni de la generación de aguas residuales. Únicamente se puede prever en el 

Subámbito 1, la colocación, durante la época estival, de instalaciones necesarias para 

los usuarios de las playas (servicios, kiosco-bar...) lo que sí se traducirá en un 

incremento del consumo de agua. 

En este caso el efecto sobre el agua sería muy poco significativo aunque sí se 

considera que puede existir un efecto negativo, a corto plazo y temporal, ya que con 

toda probabilidad se limitará a la época estival, al tratarse de instalaciones colocadas 

para su uso durante esa época.  

Para los Subámbitos 2, 3 y 4 no cabe esperar ningún consumo de agua. 

Efectos en la 

Alternativa A sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

Cursos de agua Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Abastecimiento y 

saneamiento 

negativo, a corto 

plazo y temporal  
Inexistente Inexistente Inexistente 

c) Alternativa A: Efectos sobre el aire 

En el caso de mantenerse la Alternativa A, no cabe esperar efecto alguno sobre el 

aire en cualquiera de los 4 Subámbitos, ya que no se contempla la realización de 

ninguna actuación que directamente o de manera indirecta pueda suponer efectos 

sobre este factor medioambiental. 

Efectos en la Alternativa 

A (*) sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

el aire Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

Sí hay que tener en cuenta que la hipotética instalación de una infraestructura o 

servicio, o cualquier obra de carácter provisional que pueda llevarse a cabo en alguno 

de los 4 Subámbitos podría generar negativo, secundario, a corto plazo y temporal. 

d) Alternativa A: Efectos sobre los factores climáticos 

Al no proponerse un suelo de uso industrial o residencial en la Alternativa A, no 

puede contemplarse pérdida de terreno natural para la instalación de industrias o  
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construcción de nuevas viviendas, lo que podría tener efectos sobre los factores 

climáticos. 

En la Alternativa A, la evolución que cabe esperar en los 4 subámbitos objeto de 

análisis supondrá una pérdida insignificante de terreno natural (en caso de obras de 

carácter puntual) por lo que no se puede hablar de un efecto propiamente dicho sobre 

los factores climáticos como consecuencia de la evolución de esta Alternativa a lo 

largo del tiempo.  

La huella de carbono generada por los 4 subámbitos de suelo no urbanizable es 

irrelevante por lo que se puede concluir que no existen efectos sobre los factores 

climáticos consecuencia del desarrollo de la Alternativa A. 

Efectos en la 

Alternativa A (*) sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

los factores climáticos Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

e) Alternativa A: Efectos sobre la flora 

Dadas las características de la vegetación existente en los subámbitos objeto de 

estudio y teniendo en cuenta que no se prevé ningún tipo de actuación  en la 

Alternativa A, apenas caben esperar efectos sobre la flora como consecuencia del 

desarrollo en el tiempo de dicha alternativa. 

Según esta Alternativa A, en estos subámbitos, los terrenos se encuentran 

ocupados por prados, pastos y pequeñas huertas, con lo que la vegetación 

preexistente no es aquélla que de manera natural se distribuiría en el área. 

El desarrollo de la Alternativa A podría implicar efectos negativos sobre la flora 

como consecuencia de la proliferación de especies invasoras en determinadas 

zonas, en caso de no tomar medidas a tiempo para erradicarlas. Se considera la zona 

correspondiente al Subambito 1 como especialmente sensible a este efecto negativo. 

El motivo es la proximidad en la actualidad de especies invasoras como Cortaderia 

selloana y Pittosporum tobira así como la presencia de zonas residuales, en las que se 

han llevado a cabo movimientos de tierras que cuentan con escasa tierra vegetal en 

superficie y que constituyen zonas altamente receptivas para la instalación de 
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vegetación invasora. El problema principal, en caso de proliferar este tipo de especies 

en la zona indicada es la proximidad del Subámbito 1 al LIC “Dunas de Liencres y 

Estuario del Pas”, que cuenta con vegetación de interés por la cual ha sido designado 

el espacio protegido y que podría verse afectada como consecuencia del carácter 

invasor de las especies antes señaladas. 

Este efecto invasor, por su ubicación, podría afectar también al Subámbito 4, ya 

que se sitúa en las proximidades de zonas en las que se han llevado a cabo 

movimientos de tierras. 

No parece posible sin embargo, que este tipo de efectos se pueda trasladar a los 

Subámbitos 2 y 3, dada su ubicación en la trama urbana, lo que dificultará el avance 

de las especies invasoras. 

Teniendo en cuenta el posible efecto sobre la flora consecuencia del desarrollo en 

el tiempo de la Alternativa A, se considera que en los Subámbitos 1 y 4 se podrá 

producir un negativo, secundario, acumulativo, a medio plazo y permanente. En el 

caso de los Subámbitos 2 y 3, no parece probable la aparición de este efecto invasor. 

Efectos en la 

Alternativa A (*) sobre... 

Subámbito 

 1 

Subámbito 

 2 

Subámbito 

 3 

Subámbito 

 4 

la flora 

negativo, 

secundario, 

acumulativo, a 

medio plazo y 

permanente.  

Inexistente Inexistente 

negativo, 

secundario, 

acumulativo, a medio 

plazo y permanente.  

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

f) Alternativa A: Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna se derivarían, en su mayor parte, de la alteración de la 

vegetación y de los hábitats en los que encuentran alimento y refugio, cuestión que en 

principio no está previsto que suceda en la Alternativa A, salvo alguna actuación de 

carácter puntual. Asimismo, la fauna suele verse afectada como consecuencia del 

desarrollo de los suelos y del incremento de la presencia humana, que supone una 

presión para las comunidades faunísticas y el desplazamiento de las mismas hacia 

zonas más apropiadas para su desarrollo, aspecto que tampoco está previsto que 

tenga lugar en el desarrollo de la Alternativa A.  
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Por otra parte, dado el grado de antropización de la zona de Liencres, no cabe 

esperar la localización en el área de fauna de interés. 

Efectos en la 

Alternativa A 

(*) sobre... 

Subámbito 1 
Subámbito 

2 

Subámbito 

3 
Subámbito 4 

la fauna 

negativo, a corto plazo, 

directo, acumulativo y 

permanente.  

Inexistente Inexistente 

negativo, a corto plazo, 

directo, acumulativo y 

permanente.  

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

Como consecuencia de la colonización por parte de vegetación invasora 

contemplada en el apartado anterior, podría considerarse un efecto negativo, a corto 

plazo, directo, acumulativo, y de carácter permanente sobre la fauna pero que en 

cierta manera y llevando a cabo las actuaciones necesarias podría ser recuperable al 

menos parcialmente.  

 Dada su ubicación en el entramado urbano, no caben esperar efectos sobre fauna 

de interés en los Subámbitos 2 y 3, por lo que el efecto se ha señalado como 

“inexistente”. No sucede así en los Subámbitos 1 y 4, en los que la proximidad de 

otras áreas naturales, y sobre todo en el caso del Subámbito 1, la cercanía del borde 

costero, hacen pensar en la posibilidad de que campee fauna de interés. 

g) Alternativa A: Efectos sobre la biodiversidad 

Respecto a la biodiversidad ecológica o riqueza de especies, entendido como el 

número de especies que aparecen en una comunidad de organismos, cabe señalar 

que a efectos de la Alternativa A tiene relevancia el Subámbito 1.  

Las características del resto de Subámbitos, sobre todo aquéllos embebidos en la 

trama urbana (Subámbitos 2 y 3), pero también el Subámbito 4 a pesar de 

encontrarse adyacente a la zona de viviendas, no ofrecen posibilidades para el 

desarrollo de una gran biodiversidad. 

De manera general, son los Espacios Protegidos las zonas en las que se puede 

encontrar el mayor número y variedad de especies animales y vegetales. En el caso 

que nos ocupa el Subámbito 1 se sitúa muy próximo al Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) de las Dunas de Liencres y Estuario del Pas. 
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En la Alternativa A, en el área inmediata a aquélla ocupada por el LIC no está 

previsto ningún tipo de actuación, ya sea medioambiental o paisajística, sino que lo 

que se pretende es únicamente prolongar en el tiempo la situación de dicha 

Alternativa. En relación a esto cabe señalar que, según la cartografía consultada y 

teniendo en cuenta que las escalas de trabajo empleadas pueden ocasionar pequeñas 

variaciones en la ubicación de los límites de espacios cuando estos se colocan sobre 

una ortofoto, una pequeña superficie del Subámbito 1 se introduce en el LIC de las 

Dunas de Liencres y Estuario del Pas, tal y como se indica en la siguiente imagen: 

 

Imagen 1.- Delimitación del LIC sobre parte del Subámbito 1 en la Alternativa A 

Dadas las circunstancias señaladas para la Alternativa A, no parece probable que 

su evolución conlleve una recuperación del efecto negativo sobre la biodiversidad. 

En definitiva, la propuesta de planeamiento reflejada en la Alternativa A no tiene 

en cuenta la importancia de proteger y conservar la biodiversidad que alberga el 

espacio limítrofe al Subámbito 1, gracias a la cual ha sido declarado un Lugar de 

Importancia Comunitaria. 

Por todo esto, se considera que la opción que ofrece la Alternativa A sobre la 

biodiviersidad supone, para el Subámbito 1, un efecto negativo y secundario, 

acumulativo, pues los efectos continuados en estas zonas incrementan la gravedad de 

la afección causada, a medio y largo plazo, y de carácter permanente.  
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Efectos en la 

Alternativa A 

(*) sobre... 

Subámbito 1 
Subámbito 

2 

Subámbito 

3 
Subámbito 4 

Biodiversidad 

negativo y secundario, 

acumulativo, a medio y 

largo plazo, y de 

carácter permanente. 

Inexistente Inexistente Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

h) Alternativa A: Efectos sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se han tenido en cuenta una serie de 

parámetros: como la localización de los subámbitos, la proximidad de estos a zonas 

alteradas de antemano, la cercanía a espacios con alto valor paisajístico, la cuenca 

visual o número de observadores. 

El efecto sobre el paisaje como consecuencia de la propuesta señalada en la 

Alternativa A será relevante únicamente en la franja costera correspondiente all  

Subámbito 1.  

En los Subámbitos 2 y 3 no se contemplan efectos sobre el paisaje, ya que su 

localización en el núcleo de Liencres les proporciona número de observadores 

relativamente bajo y además, dicha localización se sitúa en un entorno de calidad 

paisajística baja, caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares que en 

ningún caso podría considerarse como un paisaje natural.  

En lo que respecta al Subámbito 4, su localización es adyacente al suelo urbano 

y actualmente no se encuentra embebido en él, si bien no posee ni está rodeado de 

una elevada calidad paisajística, su cuenca visual es más amplia que en el caso de los 

dos Subámbitos anteriores. 

En conclusión, los paisajes existentes en los Subámbitos 1 y 4 en teoría serían 

susceptibles de verse afectados como consecuencia de determinadas actuaciones 

pero se da la circunstancia que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación 

en esos ámbitos que de acuerdo a la descripción  y que únicamente podrían tener 

lugar pequeñas actuaciones de adecuación de o introducción de infraestructuras o 

servicios, por lo que los efectos sobre el paisaje serían mínimos. 
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Dado que no se plantea ningún tipo de actuación, el borde litoral del Subámbito 1 

podría sufrir efectos sobre el paisaje como consecuencia de la proliferación de 

especies invasoras. 

Así pues, el posible efecto sobre el paisaje en el Subámbito 1 de la Alternativa A  

se considera un efecto negativo, a corto plazo y permanente. 

Efectos en la 

Alternativa A 

(*) sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

El Paisaje 
negativo, a corto plazo 

y permanente. 
Inexistente Inexistente Insignificante 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

i) Alternativa A: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

 No se prevé la aparición de efectos sobre bienes materiales o el Patrimonio 

Cultural en ninguno de los cuatro Sub-ámbitos de estudio como consecuencia de 

la aplicación de la Alternativa A, al no encontrarse en dichos subámbitos, elementos 

catalogados como tales y al no contemplarse tampoco expropiaciones u otro tipo de 

actuaciones que puedan afectar a los bienes materiales. 

Efectos en la 

Alternativa A 

(*) sobre... 

Subámbito 1 
Subámbito 

2 

Subámbito 

3 
Subámbito 4 

Los bienes 

materiales y el 

Patrimonio 

Cultural 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

j) Alternativa A: Efectos sobre la población 

El desarrollo de la Alternativa A no responde al modelo de crecimiento urbanístco 

actual donde la vertiente sostenible ha adquirido una gran relevancia en los últimos 
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años (a modo de ejemplo, en el Subámbito 1 no se contempla ningún tipo de 

transición entre los Suelos Urbano-Urbanizable y el borde litoral), ni mucho menos a la 

demanda de Suelo Urbanizable en ese territorio, los Subámbitos 2 y 3 con clara 

vocación urbana permanecen en la trama urbana como bolsas vacías sin desarrollar, 

lo que podría generar vertederos ilegales, proliferación de especies invasoras o 

dificultad para el tránsito peatonal dentro del núcleo, entre otras. El Subámbito 4 es 

quizás el único de los cuatro subámbitos que probablemente no generará efectos 

sobre la población, al encontrarse en las proximidades del núcleo pero no embebido 

en la trama. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que la propuesta que ofrece 

la Alternativa A no cumple con la tendencia actual en lo que a medioambiente, relleno 

de la trama urbana y mejora de la movilidad se refiere y que por tanto genera un efecto 

negativo sobre la población, a corto plazo y de carácter permanente. El efecto sobre la 

población es no obstante recuperable, simplemente adoptando una nueva clasificación 

urbanística que permita la colmatación de la trama y la adecuada transición entre el 

suelo urbano y natural, lo que redundará en beneficios sobre la población. 

Efectos en la 

Alternativa A 

(*) sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

La población 

negativo, a corto 

plazo y de carácter 

permanente 

negativo, a 

corto plazo, 

acumulativo y 

de carácter 

permanente 

negativo, a corto 

plazo, 

acumulativo y de 

carácter 

permanente 

Inexistente 

(*) Se trata de los efectos que se producirían en caso de mantener las condiciones 

contempladas en la Alternativa A y reflejadas en el Plano P1.1. incluido en el documento 

planos. 

No existe posibilidad de riesgos naturales como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa A. 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

ALTERNATIVA B 

La propuesta planteada en la Alternativa B pretendió, en el momento de su 

elaboración, subsanar determinadas carencias que existen actualmente, 
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principalmente aquellos aspectos relacionados con la calidad de vida de la población. 

No obstante, este interés centrado exclusivamente en satisfacer posibles necesidades 

de los usuarios a las playas, por ejemplo va en detrimento de otros valores existentes 

que inicialmente no se tuvieron en cuenta, o al menos no con la intensidad que se 

debieran haber valorado. 

Tal y como se señalaba en el Anejo nº 2, la Alternativa B plantea una Ordenación 

Detallada en 3 de los 4 Subámbitos previstos en la Alternativa A, todos ellos 

clasificados como Suelo Urbanizable (SUR), variando únicamente la localización del 

Subámbito 4, que pasa a denominarse Subámbito 4(B) (para evitar confusiones con el 

Subámbito 4, coincidente en las Alternativas A y C) donde se establece un área 

destinada a espacios libres, mientras que en el Subámbito 1, dentro de la zona 

incluida dentro de la servidumbre de costas, se trata de paliar la fuerte demanda de 

aparcamiento que tiene lugar en la época estival, clasificando una extensa superficie 

como de “equipamientos”, donde se propone la creación de un área destinada a 

aparcamientos. 

a) Alternativa B: Efectos sobre la tierra 

Al igual que sucede en la Alternativa A, no cabe esperar afección alguna en 

ninguno de los 4 Subámbitos sobre los Puntos de Interés Geológico (PIG) existentes 

en las inmediaciones de la localidad de Liencres, que se encuentran situados en la 

zona de costa y cuyos códigos son el 0007 y 0008. 

Al tratarse en todos los casos de suelos clasificados urbanizables, se prevén 

efectos sobre la edafología en los 4 Subámbitos que componen el sector SUR-R-L01 

como consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. Estas afecciones tendrán lugar 

como consecuencia del proceso urbanizador y serán de mayor o menor intensidad en 

función del tipo de obra civil que se lleve a cabo.  

Respecto a la capacidad agrológica del suelo, los efectos serán igualmente 

consecuencia del proceso urbanizador al igual que sucede con la edafología, si bien la 

intensidad del efecto variará en función de la capacidad agrológica de cada suelo. En 

este sentido los suelos del borde sur del Subámbito 1 y parte del Subámbito 4(B), se 

encuentran clasificados como suelos de alta capacidad agrológica, por lo que el 

impacto será mayor en estos suelos que en los Subámbitos 2, 3 y las partes restantes 

de los Subámbitos 1 y 4(B). En este caso cabe destacar que los espacios libres 

previstos se situarán sobre el Subámbito 4(B) lo que permitirá preservar en parte la 

alta capacidad agrológica de ese suelo, al mantenerse el mismo como zonas verdes. 
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Así, para cada uno de los 4 Subámbitos propuestos en la Alternativa B se 

producirá un efecto negativo y continuo respecto a la edafología y a la capacidad 

agrológica y productiva del suelo. Se trata de un efecto a corto, medio y largo plazo y 

de carácter permanente,. La recuperación podría llevarse a cabo en parte retirando la 

tierra vegetal con carácter previo al proceso urbanizador, conservándola en 

condiciones adecuadas y reutilizándola en nuevas ubicaciones. 

Efectos en 

la 

Alternativa 

B sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

los Puntos 

de Interés 

Geológico 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

la 

Edafología 

Negativo, a corto, 

medio y largo plazo, y 

permanente 

Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

la 

Capacidad 

Productiva 

Muy negativo en el 

borde Sur. Negativo 

en el resto. A corto, 

medio y largo plazo, y 

permanente. 

Negativo Negativo 

Muy negativo: 

(Norte y Oeste) 

negativo: Este. A 

corto, medio y 

largo plazo, y 

permanente. 

b) Alternativa B: Efectos sobre el agua 

No se prevén afecciones directas sobre el sistema hidrológico en ninguno de los 

4 Subámbitos que forman parte del Sector SUR-R-L01 como consecuencia del 

desarrollo de la Alternativa B, al no encontrarse cursos de agua permanente en 

ninguno de estos, si bien en el Subámbito 4(B) se inicia un pequeño reguero en su 

límite Noroeste. En cualquier caso, sí existirán afecciones indirectas por el efecto que 

el desarrollo de los suelos generará sobre el agua de escorrentía que actualmente 

circula por esos terrenos, hasta alcanzar pequeños cursos de agua. 

No existen riesgos de inundación en ninguno de los subámbitos que forman 

parte de la Alternativa B. 

Además, se producirá un incremento en la demanda de los recursos hídricos, 

y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos.  
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En definitiva, el efecto de la Alternativa B sobre el agua se considera negativo, de 

aparición irregular y secundario, puesto que será consecuencia de la actividad 

residencial que se desarrolle en el futuro. 

Efectos en la 

Alternativa B 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

Cursos de agua Inexistente Inexistente Inexistente Insignificante 

Abastecimiento 

y saneamiento 

negativo, de aparición 

irregular, secundario y 

permanente 

Idem Sub.1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

c) Alternativa B: Efectos sobre el aire 

Los efectos sobre el aire derivados del desarrollo de la Alternativa B estarán 

relacionados con la aparición de emisiones de carácter irregular debidas al incremento 

del tráfico y a la actividad que se genere en las nuevas viviendas. Estos desarrollos 

también supondrán un aumento de emisiones de gases y partículas de carácter 

temporal durante la fase de ejecución, pero en cualquier caso se trataría de emisiones 

temporales. 

A pesar de la existencia de las afecciones sobre el aire antes comentadas, en 

ningún caso cabe esperar un efecto significativo, dadas la escasas dimensiones de los 

nuevos crecimientos en comparación con el resto del suelo urbano que conforma el 

área de Liencres. En cualquier caso, las emisiones esperadas podrán ser asumidas 

por el entorno atmosférico sin daños indirectos sobre la población.  

Por todas estas cuestiones, el efecto sobre el aire derivado del desarrollo de la 

Alternativa B en cualquiera de los 4 Subámbitos que conforman el sector SUR-R-

L01 se considera que es negativo, acumulativo y temporal. 

Efectos en la 

Alternativa B 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

el aire negativo, acumulativo y temporal. 

d) Alternativa B: Efectos sobre los factores climáticos 
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La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas puede modificar el albedo, 

lo que puede implicar, cuando sucede a gran escala, un incremento de la temperatura 

a nivel local y por tanto un variación de la climatología. Sin embargo, dada la escasa 

superficie a urbanizar en los subámbitos de estudio, dicho incremento será mínimo y 

podrá ser contrarrestado gracias a la presencia de zonas verdes. 

Respecto a la huella de carbono, en la fase de construcción de un modelo 

constructivo medio o habitual de vivienda las emisiones de CO2 equivalente por metro 

cuadrado construido han sido estimadas en 694,16 kgCO2/m
2 (Mercader et al., 2012), 

teniendo en cuenta los materiales consumidos en la ejecución de la obra.  

Puesto que en esta Alternativa se prevé una máxima edificación bruta sobre 

sector de 87.740 m² (0,45 m²/m²), en su construcción se producirán 27.407 toneladas 

equivalentes de CO2. 

Las emisiones antes señaladas son insignificantes si se comparan con desarrollos 

urbanísticos a gran escala o con la implantación de instalaciones industriales, cuya 

actividad a medio y largo plazo está relacionada con el cambio climático. En este caso 

y a pesar de existir emisiones, no se prevé que éstas puedan generar efectos sobre 

los factores climáticos consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. 

Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

los factores 

climáticos 
Inexistente 

e) Alternativa B: Efectos sobre la flora 

Durante los trabajos de campo realizados para la elaboración del presente 

documento ambiental no se detectó, en ninguno de los Sub-ámbitos que integran el 

SUR-R-L01 la presencia de especies que componen el Catálogo Regional ni de 

taxones protegidos o de interés comunitario. 

El desarrollo de los suelos urbanizables contemplados en la Alternativa B afectará 

directamente a la flora como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal 

para llevar a cabo obras de urbanización.  

Respecto a los efectos de la Alternativa B sobre la flora cabe señalar como 

relevante aquélla que se eliminará para la realización de equipamientos en la franja 
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litoral del Subámbito 1, no tanto por el valor de la flora existente en sí misma, si no 

por la presión que la ejecución de dicha actuación puede ocasionar sobre el espacio 

protegido adyacente, y en consecuencia, sobre los taxones de flora presentes en él.  

La vegetación presente en los Subámbitos 2 y 3 carece de relevancia por lo que 

el efecto sobre la flora, a pesar de ser negativo debido a su eliminación, resulta 

irrelevante en estas áreas. 

El Subámbito 4 (B) posee una mayor naturalidad, y por tanto, el desarrollo de la 

Alternativa B, a pesar de contemplar una amplia superficie de espacios libres, 

ocasionará efectos negativos sobre la flora. Además, para el caso de los espacios 

libres previstos cabe señalar el peligro de invasión del plumero de la Pampa 

(Cortaderia selloana).  

Por todo lo anterior, la propuesta de la Alternativa B supondrá un efecto negativo 

sobre la flora, a corto, medio y largo plazo (a partir del momento mismo de la retirada 

de la cubierta vegetal) y permanente. 

Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

la flora 

negativo, a 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente  

Insignificante Insignificante 

negativo, a 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 

f) Alternativa B: Efectos sobre la fauna 

En la Alternativa B, a excepción del Subámbito 1 que limita con el borde litoral y 

posee una mayor naturalidad, el resto de Subámbitos, 2, 3 y 4(B) o bien se 

encuentran dentro de la trama urbana, o bien limitan con ella y poseen un carácter 

agraoganadero, por lo que en estas zonas, los efectos sobre la fauna de interés, 

derivados principalmente de la eliminación de hábitats en los que dicha fauna 

encuentra alimento y refugio, se producirán únicamente sobre especies comunes y 

ampliamente distribuidas por el territorio. 

Al igual que sucede con los efectos sobre la flora, es relevante sobre todo, el 

efecto sobre la fauna en el Subámbito 1. El motivo, al igual que en el caso anterior, es 

la presencia anexa de un espacio protegido que alberga fauna de interés que debe ser 

conservada. 
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En definitiva, el efecto sobre la fauna será negativo y permanente, secundario, al 

llevarse a cabo principalmente a través de actuaciones que puedan desarrollarse en la 

franja litoral del Subámbito 1 y sinérgico.  

Efectos en 

la 

Alternativa 

B  sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 
Subámbito 

4(B) 

la fauna 
negativo, permanente, 

secundario y sinérgico. 
Insignificante Insignificante Insignificante 

g) Alternativa B: Efectos sobre la biodiversidad 

El efecto de la Alternativa B sobre la biodiversidad se ha estudiado en relación a 

la afección que podría producir sobre el espacio protegido adyacente cuya variedad de 

especies animales y vegetales lo hace merecedor de la protección que se le ha 

asignado. La presencia de este nivel elevado de biodiversidad localizado tan próximo, 

debería ser tenido en cuenta por la propuesta de planeamiento, en este caso, la 

Alternativa B. 

Al igual que se hizo con la Alternativa A, se han estudiado las consecuencias que 

el desarrollo de la Alternativa B podría ocasionar sobre el LIC Dunas de Liencres y 

Estuario del Pas (Red Natura 2000), debido a su proximidad al Subámbito 1. El 

resultado de dicho análisis es prácticamente similar al que se expuso en el caso de la 

Alternativa A aunque en cierta manera algo más negativo: en este caso, el Suelo 

Urbano limita sin zona buffer o de transición con el espacio protegido adyacente pero 

además, se genera una mayor presión porque los equipamientos previstos de 

aparcamientos en esta Alternativa se sitúan en esta franja litoral. 

De nuevo, la propuesta de planeamiento reflejada en la Alternativa B, al igual que 

sucedía con la Alternativa A, no hace hincapié, o al menos no con la relevancia que 

sería necesaria, en proteger y conservar la biodiversidad que alberga esa parte del 

territorio, gracias a la cual ha sido declarado como Lugar de Importancia Comunitaria. 

Los Subámbitos 2 y 3 se encuentran totalmente embebidos en la trama urbana 

por lo que se considera que la variedad de especies animales y vegetales no sólo será 

reducida sino que corresponderá en su mayoría a especies muy generalistas, y que 

por tanto, no se pueden tener en cuenta efectos sobre la biodiversidad. 
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En cuanto al Subámbito 4(B), se trata de una zona con carácter agroganadero, 

donde si bien la capacidad agrológica del suelo es elevada, la biodiversidad no. Por 

este motivo sí se ha contemplado un efecto sobre la biodiversdad pero irrelevante en 

comparación con el efecto que podría producirse en el caso del Subámbito 1.  

El desarrollo de la Alternativa B supondría un efecto negativo y secundario sobre 

la biodiversidad, acumulativo, pues los efectos continuados en estas zonas 

incrementan la gravedad de la afección causada, a medio plazo y de carácter 

permanente.  

Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 
Subámbito 

4(B) 

la 

biodiversidad 

negativo y secundario. 

Acumulativo, a medio plazo y 

permanente. 

Insignificante Insignificante Insignificante 

h) Alternativa B: Efectos sobre el paisaje 

El efecto sobre el paisaje tendrá lugar en la medida en que el desarrollo previsto 

en cada uno de los 4 Subámbitos que componen el sector SUR-R-L01 implique 

variaciones importantes respecto a la calidad visual actual. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Liencres podemos 

diferenciar un paisaje natural y un paisaje urbano caracterizado por la abundancia de 

viviendas unifamiliares, bien aisladas bien adosadas o pareadas. El primero, de gran 

calidad visual debida en parte a la ubicación de la zona en el litoral, cuenta con una 

extensión que ha ido disminuyendo exponencial e inversamente proporcional al 

crecimiento urbanístico que ha tenido lugar. Este crecimiento se ha ido realizando 

conforme a una solución de ordenación territorial poco acertada en el sentido de que 

un mayor desarrollo urbano ha supuesto una merma importante de la calidad 

paisajística inicialmente existente. 

Los Subámbitos 2 y 3 constituyen pequeños alvéolos en una trama urbana con 

una cuenca visual muy reducidas, por lo que las actuaciones ahí previstas apenas 

podrán variar la calidad visual del área circundante y además, el observador dispondrá 

de muy poco puntos de visualización de cada uno de los Subámbitos, al estar 

rodeados de edificaciones. 
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El desarrollo del Subámbito 4(B), no parece ser susceptible de modificar 

directamente las características paisajísticas actuales. Más bien parece que el 

desarrollo del Subámbito 4 podría contribuir a disminuir la presencia del paisaje natural 

pero esto no sería inmediatamente perceptible, sino que dicho deterioro se 

manifestaría con la suma de un mayor número de desarrollos urbanísticos en la zona. 

Así, el efecto de la Alternativa B sobre el paisaje, recae en el Subámbito 1, que 

delimita parte de su borde litoral como “equipamientos” para la creación de los 

aparcamientos necesarios durante la época estival. Con esta solución, si bien se dota 

al Subámbito de un equipamiento que resulta necesario en la época estival, se pierde 

en gran parte la calidad paisajística existente. 

Por este motivo, el efecto sobre el paisaje consecuencia del desarrollo de la 

Alternativa B será negativo, debido a las actuaciones previstas en el Subámbito 1, a 

medio-largo plazo, porque se manifestará con mayor intensidad conforme vayan 

desarrollándose otros suelos adyacentes y será permanente. 

 

Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

el Paisaje 

negativo, a medio-largo 

plazo  de carácter 

permanente. 

Insignificante Insignificante Insignificante 

i) Alternativa B: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

El desarrollo de la propuesta de planeamiento de la Alternativa B, al igual que 

sucede con la Alternativa A, no supondrá ningún efecto sobre el Patrimonio Cultural, 

al no encontrarse en los Subámbitos que componen la Ordenación Detallada de esta 

Alternativa elementos catalogados como tales que puedan verse afectados. 

Respecto a los bienes materiales, se contemplan afecciones al suelo como 

consecuencia del Sistema de Actuación previsto, que será mediante expropiación en 

todos los Subámbitos que integran el sector SUR-R-L01. En este caso el impacto 

será negativo, indirecto, a corto plazo y permanente. 
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Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

El Patrimonio 

Cultural 
Inexistente 

Bienes 

materiales 
negativo, indirecto, a corto plazo y permanente. 

j) Alternativa B: Efectos sobre la población 

El efecto que sobre la población cabe esperar como consecuencia del desarrollo 

de la Alternativa B, estará ocasionado principalmente por las molestias que 

habitualmente se generan durante la fase de obras. El desarrollo de los Subámbitos 

propuestos podría afectar, durante esta fase de ejecución, a la calidad de vida de los 

vecinos debido, entre otras cuestiones, a las emisiones de partículas, polvo y ruidos 

que se generarán, a la ocupación del viario por parte de la maquinaria de obra y a 

alteraciones en el suministro de determinados servicios como puede ser la red de 

abastecimiento, la red eléctrica.... 

Además, aunque a pequeña escala, hay que tener en cuenta que cualquier 

desarrollo también supondrá un incremento del consumo de materias primas, un 

incremento de tráfico, de los residuos generados, del número de habitantes y en 

consecuencia, de la necesidad de infraestructuras asociadas a las nuevas zonas 

urbanizadas, como por ejemplo sistemas de iluminación, con la consiguiente 

contaminación lumínica.  

En conclusión el efecto sobre la población, como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa B en todos los Subámbitos del sector SUR-R-L01 será negativo, 

secundario, sinérgico, a corto plazo, temporal y de aparición irregular. 

Respecto a los efectos sobre la población derivados de la presencia de riesgos 

naturales presentes, la cartografía oficial sólo muestra posibles riesgos en el 

Subámbito 1, concretamente debidos a hundimientos por existencia de procesos 

kársticos y acantilados con riesgo de derrubio. En este caso se trataría de un efecto 

negativo para la población en caso de que éste existiese, si bien con la información de 

partida no resulta posible confirmar la presencia de tal impacto, sino que dicha 

posibilidad debería ser objeto de un estudio pormenorizado en el momento de 
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desarrollar los correspondientes proyectos de urbanización o de edificación, caso de 

que se ubiquen en esa zona de riesgo. 

Efectos en la 

Alternativa B  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4(B) 

Población 
negativo, secundario, sinérgico, a corto plazo, temporal y de aparición 

irregular. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 

ALTERNATIVA C O DEFINITIVA 

La Alternativa C o definitiva es muy similar a la Alternativa B si bien en su 

planteamiento se ha tratado de subsanar aquellas cuestiones susceptibles de generar 

un impacto ambiental relevante, como es el caso de la presencia de una extensa zona 

de “equipamientos” destinada a aparcamiento de vehículos en el borde litoral del Sub-

ámbito 1, que inicialmente se había planteado dada la demanda de plazas para 

aparcar que se genera en la época estival en las inmediaciones de las playas. Otra 

cuestión que debía ser subsanada y que inicialmente no se había tenido en cuenta es 

la localización de parte de uno de los Subámbitos (concretamente el denominado 4(B) 

que ocupa una zona clasificada por el POL como “Protección Litoral”. 

Por último, parecía necesario, dada la proximidad del Subámbito 1 a un espacio 

protegido y a una zona con un elevado interés paisajístico, dotar la franja Norte de 

dicho Subámbito, en su límite con el LIC de una elevada naturalidad con una doble 

finalidad: 

- Por una parte, se hace necesario crear una zona de transición entre el área 

urbana y el espacio protegido, lo que repercutirá en una mejor conservación 

de éste último al disminuir la presión humana que sobre todo en determinadas 

épocas del año puede tener lugar. 

- Por otra parte, dotar esta zona de la máxima naturalidad permitirá la 

conservación del paisaje en su estado natural, lo que contribuirá al disfrute del 

mismo por parte de los usuarios de la playa y de los habitantes de Liencres. 
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Además de estas cuestiones, se planteó también la necesidad de devolver al 

borde litoral la capacidad de tránsito peatonal, por lo que se propone la creación de 

una senda costera, que atraviese la franja litoral del Subámbito 1 que en esta 

Alternativa C o Definitiva estará clasificada como “espacios libres”. Esta senda se unirá 

a otros tramos de senda planteados por el Ayuntamiento de Piélagos en el entorno de 

Liencres que acabarán conformando un recorrido natural uniendo borde litoral y 

espacios verdes interiores. 

El área de “equipamientos” planteada en la Alternativa B en el Subámbito 1 se 

traslada al Subámbito 4, que en este caso es coincidente con aquél propuesto en la 

Alternativa A.  

Dada la necesidad de acceso rodado hasta las inmediaciones de la playa de 

Cerrías debido a la presencia de instalaciones de Servicios pero también por motivos 

de seguridad (ambulancias o salvamento, entre otras cuestiones), se reservará una 

zona considerablemente inferior a la planteada en la Alternativa B como aparcamiento. 

La propuesta planteada en la Ordenación Detallada  “se realizará minimizando los 

movimientos de tierras y empleando materiales naturales (caminos de arenón calizo 

compactado, pasarelas de madera...). Como actuación previa se proyectará la 

erradicación de especies vegetales invasoras existentes en la zona”. 

Por último, mencionar que en la Alternativa C, el resto de Subámbitos (2 y 3), así 

como las zonas no clasificadas como espacios libres o equipamientos de los 

Subámbitos 1 y 4, se clasifican como “Suelo Urbanizable”. 

a) Alternativa C: Efectos sobre la tierra 

Al igual que sucede en el resto de Alternativas analizadas, no cabe esperar 

afección alguna en ninguno de los 4 Subámbitos sobre los Puntos de Interés 

Geológico (PIG) existentes en las inmediaciones de la localidad de Liencres, que se 

encuentran situados en la zona de costa y cuyos códigos son el 0007 y 0008. 

Como sucedía en la Alternativa B, al tratarse en todos los casos de suelos 

susceptibles de ser urbanizados, se prevén efectos sobre la edafología en los 4 

Subámbitos que componen el sector SUR-R-L01 como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa C. Estas afecciones al suelo tendrá lugar como consecuencia del 

proceso urbanizador y serán de mayor o menor intensidad en función del tipo de obra 

civil que se lleve a cabo. Las afecciones sobre el suelo pueden mitigarse mediante el 

establecimiento de medidas correctoras, como la conservación de la capa de tierra 
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vegetal en condiciones adecuadas y su reutilización posterior en las zonas verdes o en 

otras zonas donde pueda ser necesaria. 

Respecto a la capacidad agrológica del suelo, los efectos serán igualmente 

consecuencia del proceso urbanizador al igual que sucede con la edafología, si bien la 

intensidad del efecto variará en función de la capacidad agrológica de cada suelo. En 

este sentido los suelos del borde sur del Subámbito 1 y el Subámbito 4, se encuentran 

clasificados como suelos de alta capacidad agrológica, por lo que el impacto será 

mayor en estos suelos que en los Subámbitos 2, 3 y la parte restante del Subámbito 1. 

La propuesta de ubicación de espacios libres en la franja litoral del Subámbito 1, 

donde se podría conservar el suelo, está clasificada como de baja capacidad 

agrológica. 

Así, para cada uno de los 4 Subámbitos propuestos en la Alternativa C se 

producirá un efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad agrológica y 

productiva del suelo. Se trata de un efecto a corto, medio y largo plazo y de carácter 

permanente. La recuperación podría llevarse a cabo en parte retirando la tierra vegetal 

con carácter previo al proceso urbanizador, conservándola en condiciones adecuadas 

y reutilizándola en nuevas ubicaciones. 

Efectos en 

la 

Alternativa 

C sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

los Puntos 

de Interés 

Geológico 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

la 

Edafología 

Negativo, a corto, 

medio y largo plazo y 

permanente 

Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

la 

Capacidad 

Productiva 

Negativo (1). A corto, 

medio y largo plazo y 

permanente 

Negativo. A 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 

Negativo. A 

corto, medio 

y largo plazo 

y 

permanente 

Muy negativo. A 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 

(1) Si bien en el borde Sur parte del suelo se clasifica como de Alta Capacidad Agrológica, 

la superficie es tan escasa que resulta irrelevante en el cómputo total del efecto. 
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b) Alternativa C: Efectos sobre el agua 

No se prevén afecciones directas sobre el sistema hidrológico presente en los 4 

Subámbitos que forman parte del Sector SUR-R-L01 como consecuencia del 

desarrollo de la Alternativa C, al no encontrarse cursos de agua permanente en 

ninguno de estos. En cualquier caso, sí existirán afecciones indirectas por el efecto 

que el desarrollo de los suelos generará sobre el agua de escorrentía que actualmente 

circula por esos terrenos, hasta alcanzar pequeños cursos de agua. 

No existen riesgos de inundación en ninguno de los subámbitos que forman 

parte de la Alternativa C. 

Al igual que sucedía en la Alternativa B hay que contemplar que se producirá un 

incremento en la demanda de los recursos hídricos, y del agua residual derivada 

de los crecimientos propuestos en cada uno de los subámbitos que forman parte del 

SUR-R-L01.  

En definitiva, el efecto de la Alternativa C sobre el agua se considera negativo, 

secundario, puesto que será consecuencia de la actividad residencial que se 

desarrolle en el futuro, y de carácter permanente. 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

Cursos de agua Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Abastecimiento 

y saneamiento 

negativo, secundario y 

permanente 
Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

c) Alternativa C: Efectos sobre el aire 

De manera coincidente con la Alternativa B, los efectos sobre el aire derivados del 

desarrollo de la Alternativa C estarán relacionados con la aparición de emisiones de 

carácter irregular debidas al incremento del tráfico y a la actividad que se desarrolle en 

las nuevas viviendas. Estos desarrollos también supondrán un aumento de emisiones 

de gases y partículas de carácter temporal durante la fase de ejecución, pero en 

cualquier caso se trataría de emisiones temporales. 
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A pesar de la existencia de las afecciones sobre el aire antes comentadas, en 

ningún caso cabe esperar un efecto significativo, dadas la escasas dimensiones de los 

nuevos crecimientos en comparación con el resto del suelo urbano que conforma el 

área de Liencres. En cualquier caso, las emisiones esperadas podrán ser asumidas 

por el entorno atmosférico sin daños indirectos sobre la población.  

Por todas estas cuestiones, el efecto sobre el aire derivado del desarrollo de la 

Alternativa C en cualquiera de los 4 Subámbitos que conforman el sector SUR-R-

L01 se considera que es negativo e indirecto, es acumulativo y temporal. 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 

d) Alternativa C: Efectos sobre los factores climáticos 

La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas puede modificar el albedo, 

lo que puede implicar, cuando sucede a gran escala, un incremento de la temperatura 

a nivel local y por tanto un variación de la climatología. Sin embargo, dada la escasa 

superficie a urbanizar en los subámbitos de estudio, dicho incremento será mínimo y 

podrá ser contrarrestado gracias a la presencia de zonas verdes. 

Respecto a la huella de carbono, en la fase de construcción de un modelo 

constructivo medio o habitual de vivienda las emisiones de CO2 equivalente por metro 

cuadrado construido han sido estimadas en 694,16 kgCO2/m
2 (Mercader et al., 2012), 

teniendo en cuenta los materiales consumidos en la ejecución de la obra.  

Puesto que en esta Alternativa se prevé una máxima edificación bruta sobre 

sector de 86.495m² (0,45 m²/m²), en su construcción se producirán 27.018 toneladas 

equivalentes de CO2, cantidad ligeramente inferior a la planteada en la Alternativa B, 

debido a que la superficie propuesta del sector SUR-R-L01 también lo es. 

Las emisiones antes señaladas son insignificantes si se comparan con desarrollos 

urbanísticos a gran escala o con la implantación de instalaciones industriales, cuya 

actividad a medio y largo plazo está relacionada con el cambio climático. En este caso 

y a pesar de existir emisiones, no se prevé que éstas puedan generar efectos sobre 

los factores climáticos consecuencia del desarrollo de la Alternativa C. 
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Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

los factores 

climáticos 
Inexistente 

e) Alternativa C: Efectos sobre la flora 

Durante los trabajos de campo realizados para la elaboración del presente 

documento ambiental no se detectó, en ninguno de los Sub-ámbitos que integran el 

SUR-R-L01 en esta Alternativa, la presencia de especies que componen el Catálogo 

Regional ni de taxones protegidos o de interés comunitario. 

El desarrollo de los suelos urbanizables contemplados en la Alternativa C afectará 

directamente a la flora como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal 

para llevar a cabo obras de urbanización.  

Las mejoras planteadas en la Alternativa C respecto a la Alternativa B permiten 

preservar bajo la clasificación de “espacios libres” una franja limítrofe con el LIC 

adyacente1 al Subámbito 1, lo que redundará positivamente en la protección de dicho 

espacio y en consecuencia, en los taxones de flora que habitan en él. 

La vegetación presente en los Subámbitos 2 y 3 carece de relevancia por lo que 

el efecto sobre la flora, a pesar de ser negativo debido a su eliminación, resulta 

irrelevante en estas áreas. 

El Subámbito 4  posee una mayor naturalidad, y por tanto, el desarrollo de la 

Alternativa C ocasionará efectos negativos sobre la flora.  

Por todo lo anterior, la propuesta de la Alternativa C supondrá en el Subámbito 4 

un efecto negativo sobre la flora, a corto, medio y largo plazo (a partir del momento 

mismo de la retirada de la cubierta vegetal). El efecto sobre los Subámbitos 2 y 3 se 

considera insignificante, mientras que la propuesta planteada en el Subámbito 1 se 

considera, positiva. 

                                                

1
 El Subámbito 1, tal y como se explica en el Anejo nº 1 y en la descripción de efectos de 

la Alternativa B, se introduce ligeramente en el LIC “Dunas de Liencres y Estuario del Pas” por 

lo que se han introducido medidas correctoras al respecto en el Anejo nº 6. 
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Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la flora Positivo Insignificante Insignificante 

negativo, a 

corto, medio y 

largo plazo. 

f) Alternativa C: Efectos sobre la fauna 

En la Alternativa C, a excepción del Subámbito 1 que limita con el borde litoral y 

posee una mayor naturalidad, el resto de Subámbitos, 2, 3 y 4  o bien se encuentran 

dentro de la trama urbana, o bien limitan con ella y poseen un carácter agraoganadero, 

por lo que en estas zonas, los efectos sobre la fauna, derivados principalmente de la 

eliminación de hábitats en los que dicha fauna encuentra alimento y refugio, se 

producirán entonces sobre especies comunes y ampliamente distribuidas por el 

territorio. 

La propuesta de ubicación de los espacios libres necesarios en la franja litoral del 

Subámbito 1 permitirá la creación de una zona de transición entre el espacio 

protegido y la zona urbana. Aspecto que resulta muy positivo para asegurar el 

adecuado desarrollo y conservación de la fauna presente en el espacio protegido, que 

dispondrá de una superficie adicional de campeo sin necesidad de introducirse en el 

entramado urbano. 

Además, aunque fuera ya del marco de la Ordenación Detallada, se pretende 

conectar esta franja litoral verde con otras zonas verdes tanto litorales como existentes 

hacia el interior (a través de las inmediaciones de cursos fluviales, por ejemplo), lo que 

contribuirá al desplazamiento de especies y a minimizar en cierta medida el efecto 

barrera existente. 

En este caso, el efecto sobre la fauna se considera positivo en lo que a la 

propuesta planteada en el Subámbito 1 se refiere e insignificante en el resto de 

Subámbitos. 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la fauna Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 

g) Alternativa C: Efectos sobre la biodiversidad 
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El efecto de la Alternativa C sobre la biodiversidad se ha estudiado en relación a 

la afección que podría producir sobre el espacio protegido adyacente al Subámbito 1 

cuya variedad de especies animales y vegetales lo hace merecedor de la protección 

que se le ha asignado. La presencia de este nivel elevado de biodiversidad localizado 

tan próximo, ha sido convenientemente considerado por la propuesta de planeamiento, 

de la Alternativa C. 

Al igual que se hizo con las Alternativas A y B, se han estudiado las 

consecuencias que el desarrollo de la Alternativa C podría ocasionar sobre el LIC 

Dunas de Liencres y Estuario del Pas (Red Natura 2000), debido a su proximidad al 

Subámbito 1. El resultado de dicho análisis es que la zona buffer o de transición con 

el espacio protegido adyacente que se pretende crear, mediante la correcta 

adecuación del terreno, incorporando franjas de vegetación autóctona en la zona 

delimitada como “espacios libres”, permitirá liberar en cierta medida la presión 

existente sobre ese espacio protegido. 

En esta Alternativa C se busca como objetivo prioritario proteger y conservar, 

desde el ámbito de la Ordenación Detallada, el espacio protegido existente y en 

consecuencia, la biodiversidad que alberga. 

Los Subámbitos 2 y 3 se encuentran totalmente embebidos en la trama urbana 

por lo que se considera que la variedad de especies animales y vegetales es muy 

reducida, y que por tanto, no se pueden tener en cuenta efectos sobre la 

biodiversidad. 

En cuanto al Subámbito 4, se trata de una zona con carácter agroganadero, 

donde si bien la capacidad agrológica del suelo es alta, la biodiversidad no. No 

obstante en este caso sí contempla un efecto sobre la biodiversidad aunque de escasa 

importancia.  

El desarrollo de la Alternativa C supondría un efecto negativo y secundario sobre 

la biodiversidad, acumulativo, pues los efectos continuados en estas zonas 

incrementan la gravedad de la afección causada, a medio plazo Y de carácter 

permanente. No obstante, como se señala en la tabla que se muestra a continuación, 

la magnitud de estos efectos se considera insignificante en los subámbitos en los que 

tiene lugar: 2, 3 y 4. 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 
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Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la 

biodiversidad 
Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 

h) Alternativa C: Efectos sobre el paisaje 

El efecto sobre el paisaje tendrá lugar en la medida en que el desarrollo previsto 

en cada uno de los 4 Subámbitos que componen el sector SUR-R-L01 implique 

variaciones importantes respecto a la calidad visual actual. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Liencres podemos 

diferenciar un paisaje natural y un paisaje urbano caracterizado por la abundancia de 

viviendas unifamiliares. El primero, de gran calidad visual debida en parte a la 

ubicación de la zona en el litoral, cuenta con una extensión que ha ido disminuyendo al 

tiempo que se producía el crecimiento urbanístico que ha tenido lugar en los últimos 

años. Como ya se apuntó en la Alternativa B, este crecimiento se ha ido realizando 

conforme a una solución de ordenación territorial poco acertada en el sentido de que 

un mayor desarrollo urbano ha supuesto una merma importante de la calidad 

paisajística inicialmente existente. 

Los Subámbitos 2 y 3 constituyen pequeños alvéolos en una trama urbana con 

una cuenca visual muy reducidas, por lo que las actuaciones ahí previstas apenas 

podrán variar la calidad visual del área circundante y además, el observador dispondrá 

de muy poco puntos de visualización de cada uno de los Subámbitos, al estar 

rodeados de edificaciones. 

El desarrollo del Subámbito 4, no parece ser susceptible de modificar 

directamente las características paisajísticas actuales dada la escasa entidad de su 

superficie en comparación con la totalidad de los paisajes urbano y natural 

actualmente existentes. 

Así, el efecto de la Alternativa C sobre el paisaje, recae en el Subámbito 1, que 

delimita parte de su borde litoral como “espacios libres” con el fin de crear una zona 

verde de transición. Con esta solución se pretende mejorar la calidad paisajística de la 

zona. 
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Por este motivo, el efecto sobre el paisaje consecuencia del desarrollo de la 

Alternativa C se considera positivo en el Subámbito 1 y se valora como insignificante el 

resto del Subámbitos. 

Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

El Paisaje Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 

i) Alternativa C: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

El desarrollo de la propuesta de planeamiento de la Alternativa C, al igual que 

sucede con las Alternativa A y B, no supondrá ningún efecto sobre el Patrimonio 

Cultural, al no encontrarse en los Subámbitos que componen la Ordenación Detallada 

de esta Alternativa, elementos catalogados como tales que puedan verse afectados. 

Respecto a los bienes materiales, se contemplan afecciones al suelo como 

consecuencia del Sistema de Actuación previsto, que será mediante expropiación en 

todos los Subámbitos que integran el sector SUR-R-L01. En este caso el impacto 

será negativo, a corto plazo y permanente. 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

El Patrimonio 

Cultural 
Inexistente 

Bienes materiales negativo, a corto plazo y permanente. 

j) Alternativa C: Efectos sobre la población 

El efecto que sobre la población cabe esperar como consecuencia del desarrollo 

de la Alternativa C, estará ocasionado principalmente por las molestias que 

habitualmente se generan durante la fase de obra. El desarrollo de los Subámbitos 

propuestos podría afectar, durante esta fase de ejecución, a la calidad de vida de los 

vecinos debido, entre otras cuestiones, a las emisiones de partículas, polvo y ruidos 

que se generarán, a la ocupación del viario por parte de la maquinaria de obra y a 

alteraciones en determinados servicios como puede ser la red de abastecimiento, la 

red eléctrica.... 
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Además, aunque a pequeña escala, hay que tener en cuenta que cualquier 

desarrollo también supondrá un incremento del consumo de materias primas, un 

incremento de tráfico, de los residuos generados, del número de habitantes y en 

consecuencia, de la necesidad de infraestructuras asociadas a las nuevas zonas 

urbanizadas, como por ejemplo sistemas de iluminación, con la consiguiente 

contaminación lumínica.  

En conclusión el efecto sobre la población, como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa C en todos los Subámbitos del sector SUR-R-L01 y tal y como sucede 

en la Alternativa B, el efecto será negativo, secundario, sinérgico, a corto plazo, y 

temporal. 

Respecto a los efectos sobre la población derivados de la presencia de riesgos 

naturales presentes, la cartografía oficial sólo muestra posibles riesgos en el 

Subámbito 1, concretamente debidos a hundimientos por existencia de procesos 

kársticos y acantilados con riesgo de derrubio. En este caso se trataría de un efecto 

negativo para la población en caso de que éste existiese, si bien con la información de 

partida no resulta posible confirmar la presencia de tal impacto, sino que dicha 

posibilidad debería ser objeto de un estudio pormenorizado en el momento de 

desarrollar los correspondientes proyectos de urbanización o de edificación, en caso 

de que se ubiquen en esa zona de riesgo. 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

Población negativo, secundario, sinérgico, a corto plazo y temporal. 

2.4.- EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Según la Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, 

la contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 

nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la 

realización de las actividades previstas en la zona en que han instalado las luminarias. 

El reglamento que desarrolla parcialmente esta Ley es el Decreto 48/2010, de 11 de 

agosto. 

Este Decreto introduce la siguiente zonificación del territorio: 

Zona E1: 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 
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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. 

Zona E2: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasificados 

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

Zona E3: 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. 

Zona E4: 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. 

En función de esta clasificación y con el objeto de evitar cualquier tipo de 

contaminación lumínica en cualquiera de los 4 Subámbitos estudiados, se deberá 

estar a lo dispuesto en el Decreto en lo que a tipo de luminarias, franjas horarias, 

parámetros luminotécnicos etc., se refiere. 

2.5.- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 

A continuación se muestra una matriz de impactos en la que se incluye, de 

acuerdo a los apartados anteriores, el efecto que las propuestas planteadas en cada 

uno de los Sub-ámbitos que componen el SECTOR SUR-R-L01 en cada  Alternativa 

genera sobre los diferentes elementos que integran el medio ambiente. Para facilitar la 

comprensión visual de la matriz, el efecto o impacto producido se divide en 6 niveles, 

de acuerdo a la explicación incluida en el principio de este apartado: 

Positivo 

Inexistente o insignificante 

Compatible 

Moderado 

Severo 

Crítico 
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1.- DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

A continuación se describen las medidas ambientales propuestas teniendo en 

cuenta el resultado del análisis de los impactos generados como consecuencia de la 

planificación indicada en la Ordenación Detallada. 

1.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada. Cabe hacer hincapié en la 

importancia que conlleva la propuesta de creación de un área de transición en la 

franja litoral del Subámbito 1 que ha sido clasificada como Sistemas Generales, no 

sólo para la flora y la fauna, sino también para población y los usuarios de la playa ya 

que la creación de un sendero conectado a lo largo de la costa con desviaciones hacia 

zonas verdes interiores del territorio contribuirá a favorecer la movilidad de personas 

y de especies de fauna principalmente de pequeño tamaño. 

1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone que las superficies correspondientes a Espacios 

Libres que se localicen dentro del SUR-R-L-01, principalmente aquel correspondiente 

al Subámbito 1 en lo que a su comunicación con el suelo denominado SG-EL-L02 en 

el Plan General de Ordenación se refiere, se conecten a través de un sendero 

ecológico litoral. La finalidad de este sendero será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones, pero también de paseo litoral con un uso recreativo y didáctico, que a 

través de la pertinente señalización permita acercar a la población, los valores 

ambientales existentes en la zona costera. 

2.- En el Subámbito 1, y siempre que sea posible, no se incrementará el número 

de viviendas u otras edificaciones dentro de las zonas señaladas en el mapa de 

Riesgos: Acantilados con riesgo de derrubios, hundimientos por existencia de 

procesos kársticos, erosión-sedimentación en playas y laderas con deslizamientos 

superficiales. Llegado el caso, será necesario presentar un estudio geotécnico que 

justifique la posibilidad de incrementar sin riesgo alguno, estas edificaciones. 
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3.- En el Subámbito 1, se propone, en aquella superficie que se introduce en el 

LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y que se señala en el Anejo nº 1, devolver 

el terreno a su estado original, retirando el viario existente y eliminando la vegetación 

ornamental que pudiera desarrollarse en esa superficie. 

4.- En el Subámbito 1, se llevará a cabo un apantallamiento con especies 

autóctonas adecuadas a los vientos marinos a lo largo del aparcamiento previsto en el 

viario 01 y 07, de modo que la presencia de vehículos sea escasamente visible desde 

otros puntos de observación. 

6.- Para todos los Subámbitos, se prestará especial atención a que las nuevas 

propuestas que se desarrollen en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto 

paisajístico, para ello el documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en 

cuanto alturas, volúmenes y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes 

generadas en los Sistemas Generales, se pondrá especial atención en dotarlas de la 

mayor naturalidad posible, empleando vegetación propia de la zona, adecuada a las 

condiciones del área costera y huyendo de cualquier distribución de la misma que 

pueda recordar a un ajardinamiento. El objetivo principal será la creación de zonas de 

transición o zonas buffer que interconecten el corredor litoral con los espacios verdes 

naturales del municipio de Piélagos. 

7.- Todos los Subámbitos objeto del presente documento se conectarán 

correctamente tanto para el paso de peatones como de vehículos, adaptándose a las 

tramas urbanas adyacentes y completando éstas. En lo que respecta al tránsito de 

peatones se propondrán recorridos cómodos y lógicos que eviten realizar grandes 

rodeos. 

8.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

9.-  En relación al Subámbito 4, se señalan a continuación las medidas 

correspondientes:  

- Los desarrollos que se lleven a cabo en el Subámbito 4 no conformarán en 

ningún caso urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del 

núcleo existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 

consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 
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- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin de 

facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

varios accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede 

perfectamente comunicado con la trama adyacente. 

- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar en el Subámbito 4 como las edificaciones 

posteriores deberán presentar unas características que permitan su correcta 

integración en el paisaje urbano existente en las inmediaciones.  

1.2.- MEDIDAS PROPUESTAS EN LOS SISTEMAS GENERALES DE 

ESPACIOS LIBRES DEL SUBÁMBITO 1 

La Alternativa C o Definitiva propone en la superficie destinada a Sistemas 

Generales de Espacios Libres, una restauración vegetal y paisajística que se integrará 

en el entorno natural de la franja litoral y que hará las veces de zona de transición 

entre el espacio protegido adyacente y la zona urbanizada ya dentro del Subámbito 1. 

La propuesta de restauración contemplará la creación de un área de pradera 

natural denominada “solarium”, la apertura de itinerarios peatonales que faciliten el 

acceso a pie a la playa, el acondicionamiento de cauces mediante la restauración 

topográfica previa y la plantación de árboles y arbustos, la creación de un área de 

dotación de servicios de playa la (salvamento, servicios...), la implantación de un área 

recreativa y la ejecución de aparcamientos públicos en la zona más alejada al borde 

costero. 

A continuación se incluye una imagen con la propuesta de restauración que se 

incluye en la Ordenación Detallada: 
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Imagen 1.- Actuaciones de recuperación medioambiental previstas  en los espacios 

libres del Subámbito 1. 

Esta actuación no será una restauración aislada, ya que se integrará a su vez en 

la propuesta de actuación que se contempla en el PGO del término municipal de 

Piélagos, actualmente en tramitación. 
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Imagen 2.- Actuación de restauración propuesta en el marco del PGO de Piélagos 

Esta propuesta incluye una serie de actuaciones a lo largo del borde costero, que 

se conectará hacia el interior con zonas fluviales y sendas peatonales. En líneas 

generales, se contempla la realización de: 

1.- Construcción de aparcamiento público 

  a.- Zona de Cerrías. 

  b.- Zona trasplaya de Portío. 

2.- Urbanización de zonas verdes recreativas con áreas de juegos infantiles. 

  a.- Zona de Cerrías. 

  b.- Zona trasplaya de Portío. 

3.- Adecuación de zonas verdes públicas 

  a.- Zonas verdes públicas de la Urbanización de Somacuevas 

  b.- Zona de Cerrías (primera etapa) 

  c.- Zona de Cerrías (segunda etapa) 

  d.- Zona trasplaya de Portío. 

 

4.- Nuevos itinerarios 

  a.- Camino 

  b.- Plataforma/Pasarela de madera 

  c.- Puente/Pontón de madera 

  d.- Acceso playa: Pasarela/escalera de madera 

5.- Otras intervenciones 

  a.- Bloque de servicios de playa 
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  b.- Cubrición área depuradora/estación de bombeo 

  c.- Laguna 

  d.- Reforma pavimentación de viario existente 

1.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1- Para el caso del Subámbito 1, las zonas verdes propuestas en los Sistemas 

Generales así como al sendero litoral y en general, toda la zona de transición 

propuesta, formarán parte de uno o varios proyectos independientes de cualquier otro 

que se redacte tipo ”proyecto de demolición”, “proyecto de urbanización”, “proyecto de 

edificación”, etc. Estos proyectos correspondientes a las actuaciones previstas en los 

Sistemas Generales estarán firmados por técnico competente en la materia. 

2.- En los mencionados proyectos referidos a las zonas verdes propuestas en los 

Sistemas Generales del Subámbito 1, no se utilizarán en ningún caso especies 

vegetales invasoras. 

3.- Los proyectos que desarrollen todos los Subámbitos que componen el sector 

SUR-R-L01 contemplarán la obligación de conservar la tierra vegetal en los 

movimientos de tierras que sea necesario realizar sobre terreno natural como 

consecuencia de las obras que desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se 

realizará en cordones resguardados del viento de menos de 2 metros que se 

mantendrán correctamente humectados hasta su reutilización. El acopio de tierra se 

realizará una vez se hayan aplicado los tratamientos1 necesarios para erradicar 

especies invasoras, en caso de que las hubiese. Si durante el período de conservación 

volviesen a aparecer especies invasoras en estos cordones, será necesario repetir el 

tratamiento con carácter previo a la aplicación de la tierra vegetal sobre el terreno. 

4.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación Detallada en cualquier de sus 

Subámbitos, incluirán en su Presupuesto la presencia de un equipo profesional para 

la realización del seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras, 

así como la elaboración de un informe concluyente al respecto. 

5.- Además, para la superficie urbanizable contemplada en todos los 

Subámbitos, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

                                                

1
 Dependerá del tipo de especie invasora pero en líneas generales se propone un tratamiento 

mediante la aplicación con mochilas manuales de glifosato al 3%. 
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partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

6.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población (en cualquiera de los Subámbitos), con carácter previo al 

inicio de las mismas, la empresa constructora presentará un plan para atenuar las 

molestias ocasionadas. Si se trata de la presencia de polvo en el ambiente, propuesta 

de metodología y horarios para la realización de riegos, si se trata de la elevada 

intensidad de ruidos, propuesta de horarios y mecanismos para avisar a la población 

afectada...etc.  

7.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización que desarrollen 

cualquiera de los Subámbitos que forman parte de la Ordenación Detallada, 

cumplirán con la legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte 

superior y presentarán unas características estéticas que faciliten su integración en el 

entorno en el que se van a ser colocadas. En el caso de que se lleve a cabo la 

iluminación de los espacios correspondientes a los Sistemas Generales incluidos en el 

Subámbito 1, sendero litoral y zonas buffer se optará preferentemente por una 

iluminación muy tenue tipo LED o similar y en ningún caso en altura. 

8.- Los Proyectos que se desarrollen en cualquiera de los Subámbitos incluirán 

una partida alzada para proceder a la restauración, preferiblemente a su estado inicial 

en caso de que presentase una cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies 

que resulten deterioradas como consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el 

perímetro de la obra como en zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada 

fuese deficiente, será necesario realizar previamente una propuesta de restauración 

ante el órgano promotor. 

1.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 

- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 
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- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Como herramienta fundamental para llevar a cabo el Programa de Seguimiento, 

se ha elaborado una propuesta de indicadores. A la hora de escoger los indicadores a 

incorporar en el ISA se han seguido unos criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, 

en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito 

de que se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a 

sus características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 

razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en el ISA son aquellos 

que, a juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y 

definen la evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la 

sostenibilidad del medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que 

existen aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a 

cabo estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por 

lo que no se ha considerado conveniente incluirlos. 
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2.1.- INDICADORES 

2.1.1.- Definición y objetivos 

El artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental, 

define el seguimiento que debe hacerse del desarrollo del Plan. Los órganos 

sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 

respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 

ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya 

observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la 

aplicación de la Ordenación Detallada sobre el medio ambiente. Los órganos 

implicados en su seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y 

comprobar que se mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los indicadores 

ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medioambiente 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y 

tienen la virtud de comparar la realidad antes y después de la aplicación del 

planeamiento. Se corresponden con variables medibles por el propio Plan y se 

proponen para que sean incorporados de manera sistemática por el planeamiento 

urbanístico. 

 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser 
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calculados por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos 

para su cálculo o porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal 

de realización de los mismos. 

2.1.2.- Indicadores propuestos 

A la hora de establecer qué indicadores deben formar parte del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental se han tenido en cuenta aquellos señalados en la Memoria 

Justificativa y en las Prescripciones Técnicas que rigen la elaboración del presente 

documento. En la medida de lo posible se proponen indicadores representativos de 

todos los “tipos” de factores ambientales que pueden verse afectados. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Criterio ambiental 
Tipo de 

indicador 

Indicador 

Descripción 
Ordenación 

detallada 

Ocupación 
 del suelo 

Protección 
del suelo 

Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos 
del suelo y la obtención 
de las infraestructuras y 
dotaciones necesarias 

para su adecuado 
desarrollo 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

contempladas en 
el ámbito del 

sector 

8.675,00 m
2
 

Mantener y delimitar las 
zonas de dominio 

público y servidumbre, 
derivadas de la 
aplicación de la 

legislación sectorial 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
suelo 

perteneciente a la 
zona de 

servidumbre de 
costas, y 

superficie de 
suelo de dominio 
público marítimo 

terrestre en el 
ámbito de la 
ordenación 

14.465,27 m
2
 

Paisaje 
Actuaciones 

de 
corrección 

Programar actuaciones 
de corrección de 

impactos o prevención 
de riesgos 

(revegetación, 
integración paisajística, 

etc.) que permitan 
proteger, mejorar y 

recuperar los 
elementos y paisajes 

de interés 

Indicador de 
planeamiento 

Número de 
acciones de 
integración 
paisajística 

acometidas e 
inversión llevada 

a cabo 

Se propone la 
integración 

paisajística de la 
franja litoral del 
Subámbito 1. 

 
246.121,50 € 

Biodiversidad, 
patrimonio 

natural y medio 
rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Planificar actuaciones 
de mejora de las 

condiciones del ámbito 
(equipamientos y 

dotaciones, 
infraestructuras 

propias, etc.) 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

antes y después 
del desarrollo del 
sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

Antes del 
desarrollo: 0 m

2
 

de sistemas 
generales de 

espacios 
verdes. 
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Tipo Objetivos Criterio ambiental Tipo de 
indicador 

Indicador 

Establecer zonas de 
transición para atenuar 
los impactos nocivos 

que la actividad 
propuesta, sobre todo 

en su fase de 
ejecución, pueda 

generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental 

sector 10,03% 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Evitar 
peligros 

No generar nuevos 
riesgos ni incrementar 

los existentes 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie y 
población 

afectadas por 
riesgos naturales  

31.200,80 m
2
 

2.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que 

han sido aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la 

situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 
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medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 

2.3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

2.3.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 2.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 

2.3.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 
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b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar... 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 

2.3.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta a la proximidad 

del Subámbito 1 al espacio protegido adyacente y a los cursos temporales de agua 

existentes en las proximidades del Subámbito 4, a pesar de que se encuentran fuera 

de éste. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 

En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 
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Tabla 3.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 

 

Paisaje 

- Programar las actuaciones 
de corrección de impactos o 

prevención de riesgos 
(revegetación, integración 

paisajística...) que permitan 
proteger, mejorar y recuperar 
los elementos y paisajes de 

interés. 

(Número de acciones 
de integración 

paisajística 
acometidas e 

inversión llevada a 
cabo) 

 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 

pueda generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Movilidad 
Facilitar los itinerarios a pie o 
de otra naturaleza como las 

rutas ciclistas 

Longitud de sendas 
costeras y pequeños 

recorridos 
 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 

Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 
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En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia 

de las obras. 

 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las Obras que tengan 

lugar, previendo las características y volumen de los residuos a generar durante la 

ejecución de la misma, teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que 

conformarán los Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos 

los residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por gestor 

autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios 

para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a conservar, 

realizándose las labores de desbroce u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la 

correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes 

como de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a 

su utilización por la Consejería competente en la materia). 
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 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 

2.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

2.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 4.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes 
de explotaciones 

autorizadas 
   

Adecuada localización 
del Parque de 

maquinaria 
   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reutilización de 
tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   Control de 



Anejo nº 6.- Medidas, Indicadores y Seguimiento Previsto 

 

0210.2666_A06_R3.doc - 19 - 

 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

restauración 
zonas dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

2.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 

El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia 

seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada 

respecto a la situación previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 
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2.5.- CONCLUSIONES 

Se recomienda la incorporación de un seguimiento de los indicadores ambientales 

en el Plan de Seguimiento, con el fin de analizar el desarrollo de los mismos y su 

adecuación y ajuste al objetivo perseguido, a lo largo del periodo de vigencia de la 

Ordenación Detallada. 

Así, en función de la tendencia que sigan, se pondrán en práctica las actuaciones 

necesarias para que el desarrollo previsto se adecue a la legislación vigente, se 

cumplan las determinaciones y condicionantes surgidos como consecuencia del 

trámite medioambiental, y se eviten, o en su caso minimicen, los efectos ambientales 

que no se hubiesen tenido en cuenta. 

Se pretende así mejorar o al menos mantener las características 

medioambientales existentes con carácter previo a la aplicación de este planeamiento. 
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1.- ANTECEDENTES 

Diversas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

referidas a la situación urbanística de los ámbitos de las Unidades de Ejecución L-01 y 

L-05, y a la Actuación Urbanística de Entrelindes, todos ellos situados en Liencres, 

declaran la ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana de 1993 en dichos 

ámbitos por clasificar como suelo urbano un suelo que carecía de los requisitos 

legales para ser así considerado. 

El Ayuntamiento de Piélagos inició un procedimiento individual para cada una de 

ellas, de Modificación Puntual del citado Plan General, que no llegó a culminarse por lo 

que estando en proceso de redacción la Revisión del referido Plan General y como 

quiera que ambas zonas se encuentran en una situación jurídico-urbanística similar, es 

por lo que desde el Ayuntamiento se resuelve abordar su resolución de forma conjunta 

en el marco del nuevo PGO.  

Por este motivo se propone la delimitación de este nuevo sector de suelo 

urbanizable, de ámbito discontinuo que agrupa las Unidades de Ejecución y la 

Actuación Urbanística antes citadas, y al que se incorpora un área de nueva 

ordenación, que permite ejecutar las referidas sentencias ajustando la ordenación 

particular de estos ámbitos al marco jurídico vigente e insertando la misma en la 

ordenación general que el PGO propone para el área de Liencres. 

2.- METODOLOGÍA 

La metodología general de la Evaluación Ambiental Estratégica se estructura en 

una serie de fases que pueden resumirse en: 

 Análisis del territorio (considerando las prioridades de conservación y desarrollo 

sostenible del mismo), basado en la bibliografía disponible y en las labores de 

campo efectuadas. 

 Análisis de la propuesta de planeamiento (considerando su contexto 

medioambiental, administrativo y socio-político relacionado). 

 Evaluación de los objetivos del Plan. 
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 Identificación y diagnóstico de los efectos del Plan, comparando la situación 

actual con la evolución previsible del territorio en caso de aplicarse las distintas 

alternativas consideradas. 

 Adopción de medidas y recomendaciones necesarias para integrar 

ambientalmente el Plan. 

 Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del Plan y 

de sus efectos se ajusta a lo previsto en la evaluación. 

 Participación pública efectiva, a lo largo de todas las fases. 

3.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y 

VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- MEDIO ABIÓTICO 

Climatología 

La totalidad del municipio de Piélagos se encuentra en la “zona verde o clima europeo 

occidental/marítimo”, comprendida entre el litoral y las sierras prelitorales. No existen días 

biológicamente secos en el municipio de Piélagos. 

Geología 

El área de Liencres está formada, desde un punto de vista geológico por arenas, 

limos y arcillas del Cretácico Superior, dolomías y calizas del Paleoceno, margas y 

calizas arenosas del Cretácico y playas levantadas o formas de abrasión marina, 

denominadas así a las trazas dejadas a diferentes alturas por las transgresiones del 

mar provocadas durante el Cuaternario por esos períodos interglaciales. 

No se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés Geológico o Geosite, 

inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

En cuanto a los Puntos de Interés Geológico (PIG), cabe señalar la proximidad del 

numerado como S-8, situado en la costa, entre las Dunas de Liencres y la localidad del 

mismo nombre, denominado “Plataforma de Abrasión de Covachos-Arnia-Pedruquios”, 

con un contenido estratigráfico y paleontológico bajos y un uso principalmente 

didáctico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
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Hidrogeología 

Liencres se ubica en el Subsistema 4A: Unidad de San Román. Se trata de una 

serie fundamentalmente calcárea y dolomítica, con transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento muy variables, en función de la fracturación y karstificación de los 

diferentes tramos de la serie, pero en general altas. 

Riesgos naturales 

Los riesgos naturales detectados en la zona de Liencres se corresponden 

únicamente con aquellos de carácter geomorfológico, sin que se haya detectado 

ningún riesgo por avenidas o inundaciones. 

3.2.- MEDIO BIÓTICO 

Espacios protegidos 

El Subámbito 1 del SUR-R-L limita con el Lugar de Importancia Comunitaria de 

las Dunas de Liencres y Estuario del Pas  y se introduce puntualmente en éste, tal y 

como se muestra en la imagen nº 3 que se ha incluido en el Anejo nº 1. Esta zona 

corresponde en el Subámbito 1 a sistemas generales de zonas verdes. 

Vegetación 

 En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio fuertemente 

antropizado, no sólo como consecuencia del desarrollo urbanístico que ha tenido lugar 

en las últimas dos décadas, sino también con anterioridad, cuando el uso 

agroganadero del terreno contribuyó a la sustitución progresiva de la vegetación 

natural por aquella propia de pastizales, necesarios para el desarrollo de la actividad 

ganadera y por pequeñas huertas, generalmente con destino al autoabastecimiento. 

Fauna 

La fauna características es aquella propia de la rasa, con zonas de pradería que 

conforman espacios abiertos y con una importante presión antrópica en el territorio 

que genera un elevado efecto barrera. 

Respecto a los invertebrados, su presencia sería probable en los escasísimos 

ecosistemas presentes en los ámbitos de estudio y en sus inmediaciones. La 

presencia de anfibios y reptiles sería probable sobre todo en el Subámbito 4 y en sus 

inmediaciones  En cuanto a las aves, cabe señalar que debido a las características 

que presentan los ámbitos estudiados no se considera probable la presencia de 

especies de carácter forestal ni de aquéllas por las que se han designado Espacios 
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Protegidos presentes en las inmediaciones. Por último, señalar que sólo cabe esperar 

la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño como el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus europaeus), la rata común (Rattus 

norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro 

(Vulpes vulpes). 

Conectividad ecológica 

Respecto al caso concreto de Liencres cabe señalar que desafortunadamente, el 

desarrollo urbanístico disperso que tuvo lugar desde los años 1990 ha ocasionado la 

pérdida progresiva de la práctica totalidad de los hábitats presentes en la zona así 

como la intensa fragmentación de aquéllos que aún perduran. 

La Ordenación Detallada realiza una propuesta de “renaturalización” de parte del 

subámbito 1 del SUR-R-L01, así como su conexión con otros fragmentos naturales del 

área litoral, devolviendo a la zona la posibilidad de tránsito a lo largo de la costa y 

posibilitando también el desplazamiento de especies de fauna en los momentos con 

menor afluencia de visitantes al área de playas. 

Esta propuesta de corredor litoral se conectará a su vez, en el marco del 

desarrollo del Plan General de Ordenación de Piélagos, con los espacios verdes 

previstos y los cauces fluviales existentes en las inmediaciones de Liencres. 

3.3.- MEDIO PERCEPTUAL 

Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural en ninguno de los 4 

Subámbitos de estudio que integran el sector SUR-R-L01, objeto de Ordenación 

Detallada. 

Paisaje 

La franja Norte del Subámbito 1  posee, al limitar con el borde costero, una 

mayor exposición a ser contemplado y algo más de naturalidad que los Subámbitos 2 

y 3, intersticios dentro del paisaje urbano, y que el Subámbito 4, cuya ubicación lo 

convierte en un espacio de transición entre lo rural y lo urbano, que le resta la 

naturalidad que inicialmente le correspondería. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La propuesta seleccionada en la Ordenación Detallada realiza una propuesta 

coherente con el entorno y cumple con la normativa en vigor. Además, permite conservar 

los valores ambientales por los que se han designado espacios de protección, al mismo 

tiempo que trata de dar respuesta a la vocación de suelo residencial de parte de los 

subámbitos objeto de estudio. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL PLAN 

5.1.- CRITERIOS GENERALES 

Al afrontar la ordenación del ámbito del sector SUR-R-L01, se han tenido en cuenta 

principalmente los siguientes criterios o condicionantes de carácter general: 

o El cumplimiento de los condicionantes urbanísticos fijados tanto por el PGOU como por 

el resto de la legislación urbanística aplicable y los derivados del cumplimiento de las 

sentencias que afectan a su ámbito. 

o Las características físicas (topográficas, orientación, etc.) y condiciones ambientales y 

paisajísticas de los terrenos, especialmente en el caso de los que forman los sub-ámbitos 

1 y 4. 

o La relación del sub-ámbito 4 con el sector SUR-R-L02 colindante. 

o La situación del sector en relación con los servicios urbanos preexistentes. 

o Los objetivos respecto a la gestión de las administraciones públicas involucradas. 

5.2.- EN EL SUB-ÁMBITO 1 

 
A. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Respecto a la integración paisajística de las edificaciones que se ubiquen en este 

sub-ámbito del sector SUR-R-L01, cabe señalar que su implantación sobre el conjunto de 

los terrenos edificables, como su urbanización, se han de  adaptar a la topografía existente 

que conforma una ligera vaguada que remata en la ensenada de la playa de Cerrias, sin 

que se sean necesarios grandes movimientos de tierras para su implantación. Tampoco la 

introducción de las redes de servicios urbanos (transporte de energía eléctrica, 

abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.) han de suponer impacto paisajístico alguno, 

por su condición de subterráneas, generando una malla con las de las urbanizaciones 

colindantes. 

En la pequeña vaguada natural, tal como se observa desde perspectivas lejanas, desde el 

Este, por ejemplo desde el mar o desde la playa de Portío, una vez edificado el sub-

ámbito, no supondrá una limitación adicional sobre la línea del horizonte, tal como se 
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aprecia en la fotografía siguiente. Pues por detrás aparecen ligeramente las cubiertas de 

las edificaciones de la urbanización Somacuevas, y por encima de ellas las vistas llegan 

hasta el macizo oriental de los Picos de Europa. 

Asimismo, el efecto limitador de las edificaciones propuestas sobre el campo visual para la 

contemplación del mar desde los espacios públicos del sub-ámbito, queda reducido por la 

disposición en peine de las tres calles que conforman la red viaria interna, a lo largo de la 

vaguada, abiertas al paisaje litoral del acantilado sobre la playa de Cerrias. 

No obstante a efectos de favorecer la integración paisajística de la actuación, sobre los 

terrenos afectados por la Servidumbre de Protección es necesario llevar a cabo un 

tratamiento de recuperación que no se debe afrontar como meras operaciones de 

camuflaje, ocultación o mimesis de las edificaciones situadas tras ellos. 

Lo que se ha de lograr es la construcción de un nuevo paisaje que tiene por objeto la 

puesta a disposición del ciudadano de unos espacios libres, para los que su mera 

“conservación natural” no garantiza su integración y mucho menos el correcto disfrute de 

los mismos. Se trata, en definitiva, de aplicar una de las propuestas del POL relativa a la 

mejora de la calidad de los entornos urbanos, como es la recuperación de los espacios de 

valor natural, con posibilidades para acondicionarse como lugares de uso público, 

utilización por otro lado compatible con las características descritas para las zonas de 

Servidumbre de Protección en la Ley 22/1988, de Costas. 

La mera presencia de las playas existentes en el frente costero más próximo al núcleo 

urbano de Liencres, implica un uso intensivo en periodo estival del borde marítimo. Esta 

circunstancia apenas ha sido tenida en cuenta hasta la fecha, habiéndose realizado 

únicamente una somera reforma de los accesos peatonales, y ninguna en relación con el 

automóvil, confiando la solución del siempre grave problema del aparcamiento, a la 

capacidad de acogida de los propios viales de las urbanizaciones próximas sin abordar su 

problemática de forma específica. 

Así mismo, fuera del periodo estival, la costa presenta un atractivo especial como lugar de 

paseo. Sin embargo, en esta zona tampoco se ha llevado a cabo, hasta la fecha, 

operación alguna dirigida a establecer un itinerario peatonal que transcurriendo por los 

espacios libres de edificación permitiera una travesía del municipio tal como propone el 

Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral del Gobierno de Cantabria, 

aprobado por el decreto 51/2010 de 26 de agosto del 2.010. 

Por lo tanto, entendemos que la intervención sobre estos terrenos debe centrarse en su 

adecuación funcional para una futura integración en el proyecto global que en el marco del 

PGOU se formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio. 
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B. ZONIFICACIÓN 

 

Los terrenos afectados por la zona de Servidumbre de Protección de Costas se califican 

básicamente como zona de Espacios Libres (EL), incorporando una pequeña parte de 

ellos al viario público. 

El área de Espacios Libres, EL, se encuentra en las inmediaciones de la playa de Cerrías, 

por lo que con su acondicionamiento al que nos referiremos más adelante, se contribuirá 

tanto a la mejora paisajística de la zona como a dar servicio a la playa mencionada, 

pudiendo destinar una parte de ella a albergar las instalaciones complementarias 

autorizables según la Ley de Costas para la zona de Servidumbre de Protección, tales 

como el puesto de vigilancia, botiquín, aseos y vestuarios, etc. 

 

Al resto del sub-ámbito se le asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad 

asimilable a la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGO, y regulada específicamente en 

las Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

 
C. RED VIARIA 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la urbanización del sub-ámbito se apoya sobre 

una red viaria primaria previamente diseñada para dar servicio a las edificaciones del 

colindante sector de suelo urbanizable, el de Somacuevas, hoy totalmente urbanizado y 

edificado, con lo que la conectividad de su red interna queda garantizada sin introducir 

ninguna alteración importante en la estructura viaria de la zona. 
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Las dos manzanas edificables quedan definidas por tres viales dispuestos en peine 

respecto al mencionado vial principal que enlaza el centro del núcleo urbano de Liencres 

con el área norte litoral. Basados estos trazados en propiciar una mayor permeabilidad de 

los accesos al mar. En cuanto al viario de sistema local se proponen distintas actuaciones, 

algunas relacionadas con la mejora paisajística y otras meramente funcionales. Entre 

estas últimas, se propone la apertura de un nuevo vial transversal, norte-sur, el vial 4, 

conectando el vial 2, el central, con el vial 3, el situado al sur, eliminando así la 

configuración actual de aquél en fondo de saco. 

A partir de esta nueva calle, hacia el Este, el carácter del vial central actual cambiará 

diseñándose como una calle de tráfico compartido, permitiendo el acceso de vehículos a 

un pequeño aparcamiento para usuarios de la playa que debería destinarse 

exclusivamente a personas con movilidad reducida, así como el paso de vehículos de 

emergencia o los de mantenimiento de las instalaciones técnicas de la urbanización que se 

conservan en su extremo. 

Para el vial 1, el situado más al norte, se propone una sección incorporando una banda de 

aparcamiento en batería sobre su margen norte y una acera de ancho suficiente para 

cumplir las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa vigente. Con igual 

criterio respecto a la accesibilidad, se diseñan el vial 2 y el vial 3. 

 
D. OTROS CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN 

 

El Proyecto de Urbanización que se redacte para este sub-ámbito1, incluirá en si mismo o 

como proyecto independiente, un proyecto de recuperación paisajística de los terrenos 

calificados como EL.2, ya que es necesario llevar a cabo sobre ellos un tratamiento de 

integración que permita su incorporación al proyecto global que en el marco del PGOU se 

formula para el frente litoral entre las playas de Somocuevas y Portio antes citado. 

Para ello en el Proyecto de Urbanización y/o Recuperación Paisajística se propondrán dos 

tipos de actuaciones: una relacionada con la apertura de nuevos viales y la mejora y 

transformación de la red viaria que se conserve y la otra con el acondicionamiento de las 
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áreas verdes y las de uso recreativo con el objetivo antes señalado de su puesta a 

disposición de la ciudadanía.  

El proyecto de recuperación paisajística incluirá todos aquellos requisitos y condicionantes 

de urbanización que determine la Memoria Ambiental.  

Respecto al acondicionamiento de áreas de uso recreativo, se trata de ofrecer a los 

usuarios de la playa de Cerrias zonas de estancia, de esparcimiento y solárium, 

complementarias al propio arenal de la playa. Para el acondicionamiento de estas áreas de 

Espacios Libres de sistema local, EL.2, se proponen tres tipos de intervención: 

- En la zona norte, el acondicionamiento de praderas con un tratamiento natural y poca 

presencia de vegetación, que será preferentemente arbustiva con una disposición irregular 

de las masas que facilite una mayor protección de las áreas de estancia o solarium 

respecto de los vientos dominantes, especialmente el nordeste, y poniendo especial 

énfasis en el control de las visuales, de forma que no se entorpezcan o interrumpan 

perspectivas de interés. 

- En la zona central, entre el extremo del vial 1 y el vial 6, se dispondrán masas arbustivas 

que mitiguen los posibles impactos que genere la urbanización de los viales propuestos. 

Se trata de cubrir un talud con una disposición densa que únicamente deje libre el trazado 

de la pasarela peatonal y el de la escalera, que se proyecten para salvar el desnivel 

existente entre ambos viales. 

- Y por último, en la zona sur, la más próxima a la playa de Cerrias, se propone el 

acondicionamiento de áreas de estancia con elementos de mobiliario urbano de carácter 

rústico, propios de las áreas recreativas, mesas, bancos, papeleras, etc., protegidas del 

soleamiento por un arbolado de hoja caduca dispuesto según una malla ordenadora del 

espacio. En esta misma zona, próxima a los accesos a la playa, se podrán emplazar las 

instalaciones de salvamento y otros servicios para los usuarios, que podrían ubicarse en 

una edificación en superficie o soterrada aprovechando la pendiente del terreno, de forma 

que desde los niveles superiores del área recreativa no se aprecie su presencia. 

El acondicionamiento de todas estas áreas se realizará minimizando los movimientos de 

tierras y empleando materiales naturales (caminos de arenón calizo compactado, 

pasarelas de madera, etc.). Como actuación previa se  proyectará la erradicación de las 

especies vegetales invasoras existentes en la zona. 

5.3.- EN EL SUB-ÁMBITO 2 

 
A. ZONIFICACIÓN y RED VIARIA 

 

Teniendo en cuenta las características de las edificaciones existentes en la zona y su 

correspondencia con la calificación que el PGOU les asigna, a los terrenos edificables del 

sub-ámbito se les asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad asimilable a 
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la de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, que se regula específicamente en las 

Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 

 

La urbanización del sub-ámbito comprende la ejecución de un vial público  que se 

superpone con el camino existente, ampliando la sección de éste sobre su margen 

norte, con la construcción de una acera y una banda de aparcamiento en batería, con 

lo que la conectividad del sub-ámbito queda resuelta sin introducir ninguna alteración 

importante en la estructura viaria de la zona. La acera de 2,25 m de ancho y la banda 

de aparcamiento permiten el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y 

dotación de aparcamiento en vía pública, exigidas por la normativa vigente. 

          

5.4.- EN EL SUB-ÁMBITO 3 

 
A. ZONIFICACIÓN y RED VIARIA 

 

En base a las características morfológicas y tipológicas del entorno a los terrenos del sub-

ámbito se les asigna una ordenanza de zona residencial de baja densidad asimilable a la 

de Residencial Unifamiliar (RU) del PGOU, que se regula específicamente en las 

Ordenanzas de esta OD SUR-R-L01. 
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La urbanización del sub-ámbito se apoya sobre la red viaria primaria que enlaza el centro 

del núcleo urbano de Liencres con el área norte litoral. 

Los viales 1 y 2 que bordean el ámbito por el este y sur, contribuyen en la creación de una 

trama en esta zona del núcleo de Liencres, mejorando sustancialmente la estructura viaria 

de la misma.  

Las dos manzanas edificables quedan segregadas por el vial 3, que se propone como de 

tráfico compartido, abierto entre el vial 2 y el viario estructurante de la zona. 

Basadas en estos trazados se proponen distintas actuaciones relacionadas con la mejora 

funcional desde el punto de vista de la accesibilidad. Entre ellas, está la construcción de 

aceras de 2,25 m de ancho en los viales 1 y 2, y el acondicionamiento del vial 3 como 

viario de coexistencia, en el que el peatón tendrá la preferencia. 

Dada la estructura parcelaria de los terrenos que conforman este sub-ámbito 3, el vial 4, 

proyectado parcialmente dentro de este sector, se completará con la propuesta viaria 

recogida en la ordenación de los terrenos colindantes, formulada en el PGOU. 
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5.5.- EN EL SUB-ÁMBITO 4 

 
A. ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación viene predeterminada en el esquema de ordenación de la ficha de 

condiciones particulares recogida en el PGOU, como consecuencia directa de la estructura 

viaria de la zona que define las dos áreas edificables para el uso característico residencial, 

así como la localización de la reserva de suelo para equipamientos públicos, elegida en 

atención a su posición respecto al suelo urbano circundante con el que se relaciona a 

través del parque existente en esa zona. 

A efectos de la asignación de ordenanzas, se aplicarán las de las Zonas de Ordenanza de 

Residencial Unifamiliar, RU y de Bloque Aislado, BA, del PGOU. Para ello se divide el sub-

ámbito en dos zonas, A y B. 

 A la zona A se le asigna la Zona de Ordenanza BA.2, que permite la construcción de 

vivienda plurifamiliar o colectiva en bloques aislados de dos plantas, mientras que a la otra, 

la zona B, se le asigna una doble ordenanza  RU.1/BA.1, al objeto de que pueda acoger 

tanto vivienda unifamiliar como colectiva en pequeño bloque aislado. 

Esta distribución de la volumetría edificable por tipologías facilitará la inserción paisajística 

de las nuevas edificaciones ya que los bloques aislados podrán adaptarse mejor a la 

topografía de la zona A, adoptando una posición escalonada sobre la ladera natural de la 

misma. A estos efectos, en la zona A con ordenanza BA.2 se permitirá la construcción de 

edificios con una planta baja a modo de soportal, además de las dos plantas habitables. 

 

 
 
La zona de equipamiento público (EQ), tiene varios accesos: dos mixtos, rodado y 

peatonal por su frente norte y por su frente este y otro exclusivamente peatonal por el 

vértice suroeste que lo conecta con el parque existente. 

 
B. RED VIARIA 

 

En cuanto al viario de sistema local se recoge la propuesta del PGOU, dando continuidad 

a los viales existentes en la zona incluyendo en el ámbito del sector, los terrenos que 
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permitirán la ejecución de las obras de  ensanchamiento del camino existente frente al 

sub-ámbito 4, hasta el encuentro con el camino de Llatas, contribuyendo así en una mejora 

sustancial de la red viaria de la zona. 

En la zona A, con ordenanza BA.2 se propone la apertura de un vial central, en fondo de 

saco, cuya directriz siguiendo prácticamente una curva de nivel permite con su escasa 

pendiente el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de la normativa vigente, 

tanto para las edificaciones residenciales como para las de equipamiento público. 

 

6.- DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS 

a) Alternativa C: Efectos sobre la tierra 

Efectos en 

la 

Alternativa 

C sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

los Puntos de 

Interés 

Geológico 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

la Edafología 

Negativo, a corto, medio 

y largo plazo y 

permanente 

Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

la Capacidad 

Productiva 

Negativo (1). A corto, 

medio y largo plazo y 

permanente 

Negativo. A 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 

Negativo. A 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 

Muy negativo. A 

corto, medio y 

largo plazo y 

permanente 
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(1) Si bien en el borde Sur parte del suelo se clasifica como de Alta Capacidad Agrológica, 

la superficie es tan escasa que resulta irrelevante en el cómputo total del efecto. 

 

b) Alternativa C: Efectos sobre el agua 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

Cursos de agua Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Abastecimiento y 

saneamiento 

negativo, secundario y 

permanente 
Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 Idem Sub. 1 

c) Alternativa C: Efectos sobre el aire 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 

d) Alternativa C: Efectos sobre los factores climáticos 

Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

los factores 

climáticos 
Inexistente 

e) Alternativa C: Efectos sobre la flora 

Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la flora Positivo Insignificante Insignificante 

negativo, a corto, 

medio y largo 

plazo. 

f) Alternativa C: Efectos sobre la fauna 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la fauna Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 

g) Alternativa C: Efectos sobre la biodiversidad 

Efectos en la 

Alternativa C 

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

la 

biodiversidad 
Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 
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h) Alternativa C: Efectos sobre el paisaje 

Efectos en la 

Alternativa C  

sobre... 

Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

El Paisaje Positivo Insignificante Insignificante Insignificante 

i) Alternativa C: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

El Patrimonio Cultural Inexistente 

Bienes materiales negativo, a corto plazo y permanente. 

j) Alternativa C: Efectos sobre la población 

Efectos en la 

Alternativa C sobre... 
Subámbito 1 Subámbito 2 Subámbito 3 Subámbito 4 

Población negativo, secundario, sinérgico, a corto plazo y temporal. 

6.1.- IMPACTO GLOBAL 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la valoración de los impactos significativos 

realizada en los apartados anteriores, la valoración global obtenida en la matriz de 

impactos, y la necesidad de aplicar algunas medidas protectoras o correctoras, se obtiene 

un impacto global COMPATIBLE para la Alternativa C o Definitiva que se propone en la 

Ordenación Detallada. 

7.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

7.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada. Cabe hacer hincapié en la 

importancia que conlleva la propuesta de creación de un área de transición en la 

franja litoral del Subámbito 1 que ha sido clasificada como Sistemas Generales, no 

sólo para la flora y la fauna, sino también para población y los usuarios de la playa ya 

que la creación de un sendero conectado a lo largo de la costa con desviaciones hacia 

zonas verdes interiores del territorio contribuirá a favorecer la movilidad de personas 

y de especies de fauna principalmente de pequeño tamaño. 
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1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone que las superficies correspondientes a Espacios 

Libres que se localicen dentro del SUR-R-L-01, principalmente aquel correspondiente 

al Subámbito 1 en lo que a su comunicación con el suelo denominado SG-EL-L02 en 

el Plan General de Ordenación se refiere, se conecten a través de un sendero 

ecológico litoral. La finalidad de este sendero será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones, pero también de paseo litoral con un uso recreativo y didáctico, que a 

través de la pertinente señalización permita acercar a la población, los valores 

ambientales existentes en la zona costera. 

2.- En el Subámbito 1, y siempre que sea posible, no se incrementará el número 

de viviendas u otras edificaciones dentro de las zonas señaladas en el mapa de 

Riesgos: Acantilados con riesgo de derrubios, hundimientos por existencia de 

procesos kársticos, erosión-sedimentación en playas y laderas con deslizamientos 

superficiales. Llegado el caso, será necesario presentar un estudio geotécnico que 

justifique la posibilidad de incrementar sin riesgo alguno, estas edificaciones. 

3.- En el Subámbito 1, se propone, en aquella superficie que se introduce en el 

LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y que se señala en el Anejo nº 1, devolver 

el terreno a su estado original, retirando el viario existente y eliminando la vegetación 

ornamental que pudiera desarrollarse en esa superficie. 

4.- En el Subámbito 1, se llevará a cabo un apantallamiento con especies 

autóctonas adecuadas a los vientos marinos a lo largo del aparcamiento previsto en el 

viario 01 y 07, de modo que la presencia de vehículos sea escasamente visible desde 

otros puntos de observación. 

6.- Para todos los Subámbitos, se prestará especial atención a que las nuevas 

propuestas que se desarrollen en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto 

paisajístico, para ello el documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en 

cuanto alturas, volúmenes y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes 

generadas en los Sistemas Generales, se pondrá especial atención en dotarlas de la 

mayor naturalidad posible, empleando vegetación propia de la zona, adecuada a las 

condiciones del área costera y huyendo de cualquier distribución de la misma que 

pueda recordar a un ajardinamiento. El objetivo principal será la creación de zonas de 

transición o zonas buffer que interconecten el corredor litoral con los espacios verdes 

naturales del municipio de Piélagos. 
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7.- Todos los Subámbitos objeto del presente documento se conectarán 

correctamente tanto para el paso de peatones como de vehículos, adaptándose a las 

tramas urbanas adyacentes y completando éstas. En lo que respecta al tránsito de 

peatones se propondrán recorridos cómodos y lógicos que eviten realizar grandes 

rodeos. 

8.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

9.-  En relación al Subámbito 4, se señalan a continuación las medidas 

correspondientes:  

- Los desarrollos que se lleven a cabo en el Subámbito 4 no conformarán en 

ningún caso urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del 

núcleo existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 

consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 

- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin de 

facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

varios accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede 

perfectamente comunicado con la trama adyacente. 

- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar en el Subámbito 4 como las edificaciones 

posteriores deberán presentar unas características que permitan su correcta 

integración en el paisaje urbano existente en las inmediaciones.  

7.2.- MEDIDAS PROPUESTAS EN LOS SISTEMAS GENERALES DE 

ESPACIOS LIBRES DEL SUBÁMBITO 1 

La Alternativa C o Definitiva propone en la superficie destinada a Sistemas 

Generales de Espacios Libres, una restauración vegetal y paisajística que se integrará 
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en el entorno natural de la franja litoral y que hará las veces de zona de transición 

entre el espacio protegido adyacente y la zona urbanizada ya dentro del Subámbito 1. 

La propuesta de restauración contemplará la creación de un área de pradera 

natural denominada “solarium”, la apertura de itinerarios peatonales que faciliten el 

acceso a pie a la playa, el acondicionamiento de cauces mediante la restauración 

topográfica previa y la plantación de árboles y arbustos, la creación de un área de 

dotación de servicios de playa la (salvamento, servicios...), la implantación de un área 

recreativa y la ejecución de aparcamientos públicos en la zona más alejada al borde 

costero. 

A continuación se incluye una imagen con la propuesta de restauración que se 

incluye en la Ordenación Detallada: 

 

Imagen 1.- Actuaciones de recuperación medioambiental previstas  en los espacios 

libres del Subámbito 1. 
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Esta actuación no será una restauración aislada, ya que se integrará a su vez en 

la propuesta de actuación que se contempla en el PGO del término municipal de 

Piélagos, actualmente en tramitación. 

 

Imagen 2.- Actuación de restauración propuesta en el marco del PGO de Piélagos 

Esta propuesta incluye una serie de actuaciones a lo largo del borde costero, que 

se conectará hacia el interior con zonas fluviales y sendas peatonales. En líneas 

generales, se contempla la realización de: 

1.- Construcción de aparcamiento público 

  a.- Zona de Cerrías. 

  b.- Zona trasplaya de Portío. 

2.- Urbanización de zonas verdes recreativas con áreas de juegos infantiles. 

  a.- Zona de Cerrías. 

  b.- Zona trasplaya de Portío. 

3.- Adecuación de zonas verdes públicas 

  a.- Zonas verdes públicas de la Urbanización de Somacuevas 

  b.- Zona de Cerrías (primera etapa) 

  c.- Zona de Cerrías (segunda etapa) 

  d.- Zona trasplaya de Portío. 

 

4.- Nuevos itinerarios 

  a.- Camino 

  b.- Plataforma/Pasarela de madera 
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  c.- Puente/Pontón de madera 

  d.- Acceso playa: Pasarela/escalera de madera 

5.- Otras intervenciones 

  a.- Bloque de servicios de playa 

  b.- Cubrición área depuradora/estación de bombeo 

  c.- Laguna 

  d.- Reforma pavimentación de viario existente 

7.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1- Para el caso del Subámbito 1, las zonas verdes propuestas en los Sistemas 

Generales así como al sendero litoral y en general, toda la zona de transición 

propuesta, formarán parte de uno o varios proyectos independientes de cualquier otro 

que se redacte tipo ”proyecto de demolición”, “proyecto de urbanización”, “proyecto de 

edificación”, etc. Estos proyectos correspondientes a las actuaciones previstas en los 

Sistemas Generales estarán firmados por técnico competente en la materia. 

2.- En los mencionados proyectos referidos a las zonas verdes propuestas en los 

Sistemas Generales del Subámbito 1, no se utilizarán en ningún caso especies 

vegetales invasoras. 

3.- Los proyectos que desarrollen todos los Subámbitos que componen el sector 

SUR-R-L01 contemplarán la obligación de conservar la tierra vegetal en los 

movimientos de tierras que sea necesario realizar sobre terreno natural como 

consecuencia de las obras que desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se 

realizará en cordones resguardados del viento de menos de 2 metros que se 

mantendrán correctamente humectados hasta su reutilización. El acopio de tierra se 

realizará una vez se hayan aplicado los tratamientos1 necesarios para erradicar 

especies invasoras, en caso de que las hubiese. Si durante el período de conservación 

volviesen a aparecer especies invasoras en estos cordones, será necesario repetir el 

tratamiento con carácter previo a la aplicación de la tierra vegetal sobre el terreno. 

4.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación Detallada en cualquier de sus 

Subámbitos, incluirán en su Presupuesto la presencia de un equipo profesional para 

                                                

1
 Dependerá del tipo de especie invasora pero en líneas generales se propone un tratamiento 

mediante la aplicación con mochilas manuales de glifosato al 3%. 
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la realización del seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras, 

así como la elaboración de un informe concluyente al respecto. 

5.- Además, para la superficie urbanizable contemplada en todos los 

Subámbitos, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

6.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población (en cualquiera de los Subámbitos), con carácter previo al 

inicio de las mismas, la empresa constructora presentará un plan para atenuar las 

molestias ocasionadas. Si se trata de la presencia de polvo en el ambiente, propuesta 

de metodología y horarios para la realización de riegos, si se trata de la elevada 

intensidad de ruidos, propuesta de horarios y mecanismos para avisar a la población 

afectada...etc.  

7.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización que desarrollen 

cualquiera de los Subámbitos que forman parte de la Ordenación Detallada, 

cumplirán con la legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte 

superior y presentarán unas características estéticas que faciliten su integración en el 

entorno en el que se van a ser colocadas. En el caso de que se lleve a cabo la 

iluminación de los espacios correspondientes a los Sistemas Generales incluidos en el 

Subámbito 1, sendero litoral y zonas buffer se optará preferentemente por una 

iluminación muy tenue tipo LED o similar y en ningún caso en altura. 

8.- Los Proyectos que se desarrollen en cualquiera de los Subámbitos incluirán 

una partida alzada para proceder a la restauración, preferiblemente a su estado inicial 

en caso de que presentase una cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies 

que resulten deterioradas como consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el 

perímetro de la obra como en zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada 

fuese deficiente, será necesario realizar previamente una propuesta de restauración 

ante el órgano promotor. 
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7.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 

- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 

- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

8.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

8.1.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 
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- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a 

la situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 

medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 

8.2.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

8.2.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 
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8.2.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar... 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 

8.2.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta a la proximidad 

del Subámbito 1 al espacio protegido adyacente y a los cursos temporales de agua 

existentes en las proximidades del Subámbito 4, a pesar de que se encuentran fuera 

de éste. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 
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En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 

Tabla 2.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 

 

Paisaje 

- Programar las actuaciones 
de corrección de impactos o 

prevención de riesgos 
(revegetación, integración 

paisajística...) que permitan 
proteger, mejorar y recuperar 
los elementos y paisajes de 

interés. 

(Número de acciones 
de integración 

paisajística 
acometidas e 

inversión llevada a 
cabo) 

 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 
pueda generar en aquellos 

espacios de mayor 
sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Movilidad 
Facilitar los itinerarios a pie o 
de otra naturaleza como las 

rutas ciclistas 

Longitud de sendas 
costeras y pequeños 

recorridos 
 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 
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Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

- Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como 

consecuencia de las obras. 

- Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las 

Obras que tengan lugar, previendo las características y volumen de 

los residuos a generar durante la ejecución de la misma, teniendo en 

cuenta las diferentes unidades de obra que conformarán los 

Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos los 

residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por 

gestor autorizado. 

- Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos 

necesarios para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

- Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a 

conservar, realizándose las labores de desbroce u otras de 

mantenimiento que se estimen necesarias. 

- Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará 

acerca de la correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra 

vegetal. 

- Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada 

según la normativa vigente que regula los niveles de emisión de 

ruidos de la maquinaria de obra. Asimismo, se comprobará la 
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correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean necesarios 

(pantallas acústicas, por ejemplo). 

- Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las 

zonas verdes como de las zonas deterioradas como consecuencia 

de las obras, se realizan satisfactoriamente. 

- Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, 

zonas de préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser 

autorizados previamente a su utilización por la Consejería 

competente en la materia). 

- Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente 

en la materia, la aparición de hallazgos arqueológicos durante las 

obras. 

- Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la 

población: Se coordinará que la entrada y salida de maquinaria se 

realice en los horarios menos molestos para la población vecina. 

- En general, resolverá todas las cuestiones de carácter 

medioambiental que surjan durante la ejecución de los trabajos. 

8.3.- PUNTOS DE CONTROL DEL PLAN DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 3.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes de 
explotaciones autorizadas 

   

Adecuada localización del 
Parque de maquinaria 

   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de 
residuos y control 

de vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de tierra 
  

 Retirada y acopio Mantenimiento Tierra Reutilización de 
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Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

vegetal tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración zonas 
dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

8.4.- INFORMES DE SEGUIMIENTO 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 

El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que han sido 

aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la situación 

previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 
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1.- ANTECEDENTES 

El presente Estudio Ambiental Estratégico se integra en el proceso de tramitación 

ambiental de la Ordenación Detallada del Sector SUR-V-R-03, en cumplimiento de la 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, 

PGOU, se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable, el SUR-V-R-03, con el fin de 

obtener el suelo necesario para la construcción de un equipamiento público en Renedo 

mediante la suscripción previa de un convenio urbanístico con los propietarios de los 

terrenos que conforman su ámbito, situados en la margen de la carretera CA-233 en la 

zona de Sorribero Bajo, con una superficie aproximada de 33.705 m2. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

El presente documento se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Esta Ley, en su TÍTULO III, “Evaluación Ambiental”, capítulo I “De la Evaluación 

Ambiental de Planes y Programas”, Artículo 25, recoge que: 

1. “Los planes y programas que determinen las estrategias, directrices y propuestas 

que contempla una Administración Pública para satisfacer las necesidades 

sociales no ejecutables directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto 

de proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de conformidad con el 

anexo B1 de esta Ley y la legislación estatal y comunitaria, se someterán al 

procedimiento previsto en este capítulo. 

2. La evaluación ambiental de los planes y programas que la requieran se llevará a 

cabo mediante pieza separada del procedimiento previsto para su elaboración y 

aprobación  y antes de que esta última tenga lugar. 

3. Reglamentariamente se determinarán los trámites y actuaciones de dicha pieza 

procedimental, que tramitada bajo la responsabilidad del órgano ambiental y de 

acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica, en todo caso incorporará: 

a) Un informe de sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el 

órgano ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del 
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plan o programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del 

órgano ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores.” 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana figuran en el Grupo 2, apartado b) 

del Anexo B1, “Planes Parciales”. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la Ordenación Detallada sometida a 

trámite debe someterse a la tramitación ambiental contemplada en la Ley 17/2006. 

Respecto al contenido del Informe de Sostenibilidad, la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado señala que éste será “con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el órgano ambiental en 

función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del plan o programa a evaluar”. 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta además el 

contenido que, de acuerdo a la legislación estatal vigente, debe incluir el Estudio 

Ambiental Estratégico (denominado Informe de Sostenibilidad Ambiental en la 

legislación autonómica) Así, conforme al Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, el contenido del documento será como mínimo: 

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 
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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, 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.” 

Además, el presente documento contiene la información señalada en el 

Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, 

una vez hechas las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público 

interesado, con relación a la Memoria Resumen Ambiental que da inicio a la 

tramitación ambiental del PGOU del término municipal de Piélagos en lo que al área 

de Renedo se refiere. 

Se ha incluido un mapa de riesgos, conforme al Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que en 

su artículo 15 “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano” 

señala que: 

“2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos ordenación de actuaciones 

de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.” 

Además del plano nºA3 que incluye los riesgos naturales de la zona de Sorribero, 

se aporta información de los mismos en el Anejo nº 1.- Descripción del Medio. 
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3.- MARCO NORMATIVO 

Estatal: - Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, así como su Anexo relativo a las reservas de suelo para dotaciones en 

planes parciales. 

Estatal: Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

Autonómica: - Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura 

y Pesca, por la que se aprueba el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria y sus 

posteriores ampliaciones. 

Estatal: Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: - Decreto 61/1990, de 6 de julio, de evitación y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

Autonómica: Ley 3/1996, de 24 de septiembre sobre accesibilidad  supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

Autonómica: Ley 11/1998, de 13 de Octubre de Patrimonio Cultural. 

Estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Autonómica: Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

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

Autonómica: Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria y modificaciones posteriores. 

Estatal: - Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Autonómica: - Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral 

Autonómica - Decreto 17/2005, de 18 de noviembre, como de los planes especiales 

(Infocant, Transcant e Inuncant). 

Estatal: - Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

Autonómica- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria. 
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Autonómica: Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 

lumínica. 

Autonómica: Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Estatal: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Estatal: - Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Estatal: - Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Estatal: - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo. 

Autonómica: - Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria 

Autonómica: - Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Estatal: - 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. 

Autonómica: - Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Autonómica: Plan Director del Aeropuerto de Santander Orden FOM/2384/2010, de 30 

de junio. 

Autonómica: - Ley 6/20101, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Autonómica: -  Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención 

de la contaminación lumínica. 

Autonómica: - Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

Estatal: - Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo del listado de 

especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Especial de Especies 

Amenazadas. 
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Estatal: - Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

Comunitaria: - Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la 

que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 

Estatal: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones 

provisionales en edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas 

medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento. 

Estatal: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

Estatal: - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Estudio Ambiental Estratégico se refiere a la Ordenación Detallada propuesta 

en la zona de Sorribero Bajo, al norte de Renedo, en la margen oeste de la carretera 

autonómica secundaria CA-233, que discurre entre Renedo y Puente Arce, en la 

margen derecha del río Pas, y a aproximadamente unos 20 km al suroeste de 

Santander. 
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Imagen 1.- Situación del T.M. de Piélagos dentro de la comunidad de Cantabria. 

 

Imagen 2.- Situación del SUR-V-R-03 en el contexto autonómico. 

  

Imagen 3.- Zona de Sorribero objeto de Ordenación Detallada 
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5.- RELACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

Este apartado se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 

de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y del Documento de Referencia emitido 

por el órgano ambiental para la tramitación del Plan General de Ordenación de 

Piélagos, que en el punto 2.3 de contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

señala: “Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y 

programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco jurídico. En especial 

se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Áreas Integrales Estratégicas. 

2.3.3. P.O.R.N del Parque Natural de las Dunas de Liencres” 

Dadas las características y ubicación de la presente Ordenación Detallada, se han 

consultado una serie de planes que se indican a continuación. 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL). 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

ante el Riesgo de Inundaciones 

 Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las 

Dunas de Liencres. 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

 Plan Director del Aeropuerto de Santander. 

La Ordenación Detallada se adecua a los planes arriba señalados, de carácter 

supramunicipal, vigentes en la actualidad. 

5.1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 

La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral (POL) tiene como objetivo fundamental la protección efectiva e integral de la 

costa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ocupa de la ordenación de la 

franja costera con la finalidad principal de establecer los criterios y normas concretas 

para la protección de los elementos naturales, de las playas y del paisaje natural. 
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A los efectos del Plan de Ordenación del Litoral, el ámbito se encuentra 

clasificado como “Área no litoral”, por lo que no se incluye dentro de las áreas de 

ordenación. 

5.2.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANTABRIA ANTE EL RIESGO DE 

INUNDACIONES 

Este Plan se encuentra aprobado mediante el Decreto 57/2010, de 16 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, INUNCANT. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose 

la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos 

de inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 

 

Imagen 1.- Llanuras de inundación para periodos de retorno de 100 años (amarillo), 50 años 

(naranja) y 10 años (rojo), según visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

Se ha tenido en cuenta en todo caso que la zona inundable se destinara a Zona 

Verde (Espacio Libre EL.2), por lo que no existiría riesgo de inundación en zonas 

edificables. 
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5.3.- PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

A partir de la Directiva 2000/60/CE, más conocida como la Directiva Marco del 

Agua, se crea un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

dirigido a “la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 

aguas costeras y las aguas subterráneas”, de tal forma que se prevenga su deterioro y se 

promueva su uso sostenible.  

Para ello, la Directiva incorpora un instrumento básico: el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica, documento que contendrá las directrices básicas de 

gestión para dichas unidades territoriales. Para la vertiente norte de Cantabria se ha 

establecido como “demarcación piloto” la cuenca del sistema Pas-Pisueña. 

El término municipal de Piélagos y en concreto la zona de Sorribero, se enmarca 

en la cuenca del Pas, por lo que se ha tenido en cuenta el “Estudio Integral de la 

Cuenca del río Pas”. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose 

la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos 

de inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, los datos de aforos 

existentes en el río Pas arrojan una calidad de las aguas “normal”. 

6.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN LA ZONA DE SORRIBERO 

Para facilitar la consulta del presente Estudio Ambiental Estratégico, los 

contenidos se han distribuido en Anejos. El contenido de cada uno de ellos se explica 

de manera general a continuación y en los siguientes apartados. 

En el Anejo nº 1 se detallan aspectos relacionados con el medio abiótico como el 

clima, la geología, la hidrogeología o los riesgos existentes en el territorio, el medio 

biótico, como los espacios protegidos existentes, la vegetación, o la fauna más 

frecuente presente en el área de estudio. Además, se hace referencia a aspectos 

como la conectividad ecológica y del medio perceptual. 
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7.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El Anejo nº 2 recoge la descripción de Alternativas que comprende 2 Alternativas: 

- La Alternativa “A” o situación sin ningún tipo de desarrollo urbanístico. 

- Alternativa “B” o definitiva, que forma parte de la propuesta que finalmente 

incorpora la Ordenación Detallada. 

8.- FICHA DEL ÁMBITO 

En el Anejo nº 3 se ha incluido una Ficha descriptiva del ámbito. En esta ficha se 

incluyen, de manera esquemática, las características medioambientales más 

representativas, así como la propuesta de planeamiento. Además, la ficha contiene 

fotografías, incluidas ortofotos, así como la propuesta gráfica de planeamiento, en 

comparación con la Alternativa A. 

9.- ORDENACIÓN DETALLADA 

El Anejo nº 4 incluye la descripción pormenorizada de la Ordenación Detallada 

propuesta. 

La superficie que ocupan se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.- Superficie de la Ordenación Detallada 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   

EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 

VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 
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SISTEMAS GENERALES  

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en el cálculo de 
la superficie máxima edificable 

(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios afectados 
(electricidad,agua y gas) 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica. La situada en una cota inferior, identificada 

como Z4, se califica como Espacio Libre de Sistema Local, EL.2, por la que discurre 

un cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 

 



Índice de la Memoria 

 

1911.2729_MEM_R0.doc - 16 - 

 

10.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

En el Anejo nº 5 se analizan los efectos sobre el medio ambiente según las 

indicaciones señaladas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: “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 favores. Estos efectos deben 

comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 

permanentes y temporales, positivos y negativos”. 

11.- MEDIDAS, INDICADORES Y PROGRAMA DE VIGILANCIA 

El Anejo nº 6 recoge el conjunto de medidas previstas para prevenir, reducir y en 

la medida de lo posible, compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente de la aplicación de la Ordenación Detallada. Se incluyen también las 

medidas necesarias para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo.  

Para llevar a cabo el seguimiento, se incluye también un Programa de Vigilancia. 

En este Programa se indica quién deberá llevar a cabo el seguimiento ambiental y qué 

debe tener en cuenta.  

Uno de los aspectos fundamentales dentro del Programa de Vigilancia es el 

control de la situación medioambiental a través de la toma de datos de una serie de 

indicadores. Por este motivo, el Anejo nº 6, incluye un listado de los indicadores que 

deberán ser tenidos en cuenta durante la fase de seguimiento de la Ordenación 

Detallada, donde se indica la tendencia esperada para cada uno. El cambio de 

tendencia a la hora de realizar los cálculos, indicará la necesidad de aplicar nuevas 

medidas correctoras de impacto. 

12.- PLANOS 

La colección de planos necesaria para exponer la información gráfica del presente 

documento, se incluye en el Documento nº 2. 

La información gráfica se clasifica en “análisis ambiental” e información relativa a 

la “planificación urbanística”. 
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13.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Documento de Síntesis se incluye como Documento nº 3 dentro del presente 

Estudio Ambiental Estratégico. 

14.- DIFICULTADES TÉCNICAS DE CONOCIMIENTO Y/O 

EXPERIENCIA PARA RECABAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

El presente Estudio Ambiental Estratégico incorpora el contenido recogido en el 

Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En los casos 

en los que no se disponía de la información oportuna requerida, el órgano promotor 

(Ayuntamiento de Piélagos) procedió a solicitar dicha información a las 

correspondientes Direcciones Generales y Secretarías del Gobierno de Cantabria. Aún 

así, determinadas cuestiones no fueron resueltas, bien por no estar disponible en las 

Administraciones la información solicitada (cartografía referente a hábitats de interés 

comunitario existentes en el término municipal) o bien por falta de contestación por 

parte del órgano competente en la materia. En el caso de los Hábitats de Interés 

Comunitario finalmente, se consultó la cartografía oficial del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

La gran dificultad de acceso a determinados datos como por ejemplo bienes 

pertenecientes al patrimonio histórico, artístico y cultural existentes en el término 

municipal a pesar de haber sido solicitados conforme a la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ha podido originar cierta 

ausencia de información en el anejo correspondiente. 

15.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 

ARAMBURU-ZABALA, M.A, Las obras públicas en la Corona de Castilla entre 1575 y 

1650. Madrid, 1990, pp. 583-584. 

ARRIBAS DE PAZ, R. (2004).- Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. Pp.: 123. 

Universidad de Huelva - Servicio de Publicaciones. 

BARBADILLO ESCRIVÁ, L. J. (1987).- La guía de INCAFO de los anfibios y reptiles de la 

Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Pp.: 694. Editorial Incafo. 



Índice de la Memoria 

 

1911.2729_MEM_R0.doc - 18 - 

 

CAMUS, M., “Extracto de los documentos que hablan de la construcción del Puente de 

Arce (1858-1595), XI Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. Santander, 1976, tomo II, 

pp. 65-74. 

CANTARINO, M. (1999).- El Estudio de Impacto Ambiental. Una introducción. Pp.: 166. 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

CEBALLOS, L & RUIZ DE LA TORRE, J. (2001).- Árboles y arbustos de la España 

peninsular. Pp.: 512. Coedición Fundación Conde del Valle de Salazar & Ediciones Mundi-

Prensa. 

DAHLSTRÖM, P. (1999).- Huellas y señales de los animales de Europa. Pp.: 264. 

Ediciones Omega. 

GEIB (2006).- TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en 

España. GEIB, Serie Técnica N.2. Pp.: 116. 

GONZÁLEZ DE RIANCHO, J., Torres y Solares Montañeses. Altamira, 1959. 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1978).- Mapa Geológico y Minero de 

España. E. 1/50.000. Torrelavega, nº 34. IGME, Madrid. 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (2006).- Puntos de Interés Geológico. 

Página web: http://www.igme.es 

IZCO, J. et al. (1997).- Botánica. Pp.: 920. Ed. McGraw Hill. 

JONSSON, L. (1993).- Las aves de Europa con el Norte de África y el Próximo Oriente. 

Pp.: 558. Ediciones Omega. 

KILLIAN MULLARNEY, LARS SVENSSON, DAN ZETTERSTRÖM, PETER J. GRANT 

(2003). - Guía de Aves. Ediciones Omega.  

LASTRA VILLA, A., Dibujos y comentarios sobre arquitectura montañesa popular. 

Santander, 1992. 

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. A. (2001).- Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 

MARTÍN CANTARINO.- El Estudio de Impacto Ambiental. Publicaciones Universidad de 

Alicante. 

MOPU.- Guías metodológicas de elaboración de estudios de impacto ambiental. Series 

monográficas del MOPU. 



Índice de la Memoria 

 

1911.2729_MEM_R0.doc - 19 - 

 

MORLOTE EXPÓSITO, J.M y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., “Documentación arqueológica 

de la cueva del Calero II y la sima del Portillo del Arenal en Piélagos”, Actuaciones 

arqueológicas en Cantabria 1984-1999. Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. 

Santander, 2000. 

MULLARNEY, K., SVENSSON, L., ZETTERSTRÖM, D. & GRANT, P.J. (1999).- Guía de 

Aves de Europa. Pp.: 400. Ediciones Omega (2ª ed., 2003). 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., MORLOTE EXPÓSITO, J.M, “Investigación de las cuevas 

sepulcrales del Peñajorao: intervenciones arqueológicas en las cuevas del Mato, Las Cubrizas, 

La Raposa y el Abrigo de Barcenillas (Piélagos Cantabria)”, Actuaciones arqueológicas en 

Cantabria 1984-1999, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Santander, 2000. 

MUÑOZ FERNÁNDEZ E. y MORLOTE EXPÓSITO, J, M, “Prospección arqueológica y 

toma de muestras de la Cueva de las Cubrizas: Barcenilla”, Piélagos en Actuaciones 

arqueológicas en Cantabria 1984-1999, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, 

Santander, 2000. 

MUÑOZ JIMENEZ, J.M, Torres y castillos de la Cantabria medieval. Santander, 1993. 

OÑATE, J.J. et al. (2002).- Evaluación Ambiental Estratégica. La evaluación ambiental de 

Políticas, Planes y Programas. Pp.: 382. Ediciones Mundi-Prensa. 

VALLE, M.A., SMITH P., MUÑOZ FERNÁNDEZ E., SERNA GANCEDO, A. y MORLOTE 

EXPÓSITO, J.M, “La Cueva del Portillo del Arenal (Velo Piélagos, Cantabria): el contexto 

arqueológico de las manifestaciones “esquemático abstractas”, En el final de la Prehistoria: 

ocho estudios sobre protohistoria de Cantabria: actas de la II Reunión sobre Arte Esquemático 

Abstracto. Santander, 1998. 

VERA, J.A. (2004).- Geología de España. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

VV.AA. (11.02.2004).-Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano. 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas. 

VV.AA. (1995).- Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental. Vol. 3. Repoblaciones forestales. Pp.: 181. Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 

VVAA, Patrimonio arquitectónico civil de Cantabria. Fundación Santillana, 1989. 

http://www.gobcantabria.es 

http://medioambientecantabria.com 

http://www.dgmontes.org.htm 

http://www.pielagos.es 



Índice de la Memoria 

 

1911.2729_MEM_R0.doc - 20 - 

 

http://www.magrama.gob.es 

http://www.icane.es 

http://www.ign.es 

http://www.prtr-es.es 

http://www.aemet.es/es/nuevaweb 

16.- EQUIPO REDACTOR 

El equipo redactor del Estudio Ambiental Estratégico está formado por: 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

María Quirós González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

COLABORADORES 

Luis Bausela Sánchez, Ingeniero Industrial (Anejos nº 4) 

Alfonso González Canellada, Lic. Biología (Memoria, Anejos nº 1, 2, 3, 5 y 6) 

Pedro Figueroa Martínez, Ingeniero Agrónomo (Anejo nº 1) 

Álvaro Alcón Vidal, Arquitecto (Anejos nº 4) 

Concepción Quintana García, Delineación (Planos) 

Luis Alonso Guisasola, Ingeniero Técnico Industrial (Soporte técnico) 

 

Llanera, noviembre de 2015 

La Autora del Estudio 

 

 

Fdo.: María Quirós González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

2011.2729_A01_R0.doc - 1 - 

 

 

 

 

ANEJO Nº 1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

2011.2729_A01_R0.doc - 2 - 

 

ÍNDICE DEL ANEJO Nº 1 

1.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO ................................................................. 3 

1.1.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ....................................................... 3 

1.2.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN LOS 

ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL .................................. 4 

1.3.- MEDIO FÍSICO ........................................................................................... 5 

1.4.- MEDIO BIÓTICO....................................................................................... 16 

1.5.- INVENTARIO DE FAUNA ......................................................................... 23 

1.6.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: CORREDORES ...................................... 26 

1.7.- INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE ................................................ 27 

1.8.- INTERRELACIONES ENTRE UNIDADES AMBIENTALES Y EL ESPACIO 

URBANO ................................................................................................................. 27 

1.9.- MEDIO PERCEPTUAL.............................................................................. 28 

2.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL .............................................. 36 

3.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO .... 37 

4.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DE LA 
ORDENACIÓN DETALLADA ...................................................................................... 38 

5.- EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DURANTE 
EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN .................................................................... 38 

  

 

 



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

2011.2729_A01_R0.doc - 3 - 

 

1.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

En este Anejo nº 1 se realiza un análisis del medio físico en el que se ubica el 

ámbitos de suelo que forma parte de la Ordenación Detallada.  

Con el objeto de facilitar la búsqueda de información relevante, se procede en 

primer lugar a aportar los datos más destacados teniendo en cuenta la normativa 

vigente, para a continuación describir las características relativas a los medios físico, 

biótico y perceptual, según la bibliografía y cartografía consultada y como resultado del 

trabajo de campo que se ha llevado a cabo. 

1.1.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El ámbito que nos ocupa se encuentra situado en la zona de Sorribero Bajo, al 

norte de Renedo, en la margen oeste de la carretera autonómica secundaria CA-233, 

que discurre entre Renedo y Puente Arce, y a aproximadamente unos 20 km al 

suroeste de Santander. 

 

Imagen 1.- Localización de Sorribero en el contexto autonómico 
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Imagen 2.- Zona de Sorribero objeto de Ordenación Detallada 

El ámbito está formado por una doble terraza sobre el río Pas. La terraza superior 

es más extensa, y presenta una suave caída o pendiente en dirección este a oeste. La 

terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del ámbito, entre las cotas 19,5 m y 

20 m, y se relaciona con el área mediante caminos rurales. Por esta terraza discurre 

un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas. Entre ambas plataformas 

encontramos un talud de gran pendiente, que hacia el sur se convierte en límite del 

sector. 

1.2.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN LOS 

ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL 

En términos generales, señalar que la Ordenación Detallada objeto del presente 

documento se ajusta, en aquellos objetivos y directrices que son de aplicación, a: 

- La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente): 

 Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural a través de la 
conservación, la restauración y la gestión adecuada, compatible con una 
producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales. 

 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando 
en particular el desarrollo sostenible en el medio rural. 

- La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Fomento): 
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 Conservar, poner en valor y en la medida de lo posible, incrementar el capital 
natural existente mediante la consideración del suelo como recurso valioso y 
también a través de la protección del medio natural, los ecosistemas, la 
biodiversidad, la estructura territorial, las actividades tradicionales, el paisaje... 

 Establecer unos criterios urbanísticos para el dimensionado, localización y 
configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios públicos que 
permitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos […]. 

1.3.- MEDIO FÍSICO 

Tal y como se indicó al principio de este Anejo, a continuación se incluye una 

descripción de las características medioambientales más relevantes en el ámbito de 

estudio y en sus inmediaciones. 

El conocimiento del medio físico será útil para determinar los impactos derivados 

de las actuaciones previstas, y para proponer las medidas correctoras necesarias que 

permitan mitigar dichos impactos. 

1.3.1.- Climatología 

En el caso concreto del área de Renedo, el clima es claramente oceánico y está 

caracterizado por inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 

nubosidad y lluvias en todas las estaciones, lo que la enmarcaría en la “zona verde o 

clima europeo occidental/marítimo”, que es la zona comprendida entre el litoral y las 

sierras prelitorales, según la clasificación climática de Font Tullot. 

a. Temperatura y precipitaciones: 

Para la elaboración del estudio climático de esta zona fue necesario consultar las 

estaciones existentes en las proximidades. Se detectaron estaciones pluviométricas 

(Mogro en Miengo y Puente Arce en Piélagos) y termopluviométricas (Vioño en 

Piélagos, Santander Centro, Santander Ojaiz y Parayas Aeropuerto, esta última en 

Camargo). 

Una vez analizados los datos aportados por cada estación y teniendo en cuenta 

que algunas de éstas presentaban series muy incompletas, se optó por realizar el 

estudio de clima con los datos termopluviométricos de las estaciones del Aeropuerto 

de Parayas (Estación 1109) y de Ojaiz en Santander (Estación 1112E) con una altura 

entorno a los 4 m.s.n.m y 50 m.s.n.m respectivamente. 
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Los siguientes datos termopluviométricos han sido obtenidos de la web de la 

Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) y del geoportal del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Tabla 1.- Temperaturas medias mensuales (ºC). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Parayas 9,5 9,9 10,7 12 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1 

Ojaiz 9,3 9,5 11,1 11,8 14,7 17 19 19,9 18,1 15,5 11,8 10,2 13,5 

0

5

10

15

20

25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Temperatura media mensual (ºC)

PARAYAS OJAIZ

 

Imagen 3.- Temperatura media mensual (ºC). 

Tabla 2.- Precipitación media mensual (mm). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PARAYAS 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1246 

OJAIZ 125 82 77 117 89 67 55 71 76 123 164 112 1159 
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Imagen 4.- Pluviometría media mensual (mm). 
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b. El Diagrama de Walter-Gaussen: 

El diagrama de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico consiste en enfrentar 

los datos de temperatura y precipitación teniendo en cuenta una equivalencia de 1º C 

cada 2 mm de precipitación.  

Dada la similitud de los datos termopluviométricos de ambas estaciones, se ha 

optado por incluir un valor medio mensual para la realización del Diagrama. 

Este diagrama permite determinar la existencia de períodos de sequía vegetativa, 

que viene dado por aquellos períodos en los que la curva de precipitación refleja 

valores inferiores a los de temperatura y supone el número de días biológicamente 

secos. 

Diagrama de Walter-Gaussen
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Imagen 5.- Diagrama de Walter-Gaussen. 

Gaussen toma como índice xerotérmico el número de días biológicamente secos, 

que en este caso, tal y como muestra el diagrama, es cero. El periodo de sequía es 

inexistente, y por tanto se da una ausencia de días biológicamente secos, ya que la 

curva de temperaturas medias mensuales, no supera en ningún momento los datos 

pluviométricos mensuales. 

1.3.2.- Geología 

El municipio de Piélagos se encuadra en el extremo occidental de la Cuenca 

Cantábrica. El esquema geológico-estructural de la región es relativamente sencillo, 



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

2011.2729_A01_R0.doc - 8 - 

 

predominando las estructuras de plegamiento de dirección O-SO-E-NE, entre las que 

destaca el Sinclinal de Santillana-San Román.  

Son importantes los diapiros inyectados a favor de grandes fallas, que a su vez 

provocan la aparición de redes de fracturación intensas en los alrededores de los 

mismos. 

Los terrenos más antiguos del municipio pertenecen al Triásico, concretamente al 

Keuper, que siempre se presentan en forma diapírica; los afloramientos del Jurásico 

están siempre en relación con fenómenos de diapirismo. También se encuentran 

materiales del Valanginiense Superior a Barremiense en facies Weald, del Aptiense y 

del Albiense.  

Aunque en las monótonas series margosas del Turoniense-Campaniense es difícil 

hacer divisiones cartográficas a nivel de piso, se pueden reconocer sedimentos del 

Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, más o menos afectados por lagunas 

estratigráficas, así como otros del Campaniense, Santoniense y Maastrichtiense. El 

Paleoceno y Eoceno afloran en el sector N del municipio. 

Así, en la imagen que se muestra a continuación, el área de Sorribero (señalada 

con un círculo en rojo) está formada, desde un punto de vista geológico, por aluviales 

y terrazas del Pleistoceno, así como lutitas rojas, areniscas y conglomerados, lutitas 

negras y areniscas del Cretácico inferior, del Hauteriviense al Barremiense, 

denominado como Grupo Pas. 

 

Imagen 6.- Esquema geológico en las inmediaciones de Sorribero (IGME - Mapa Geológico de 

Cantabria a escala 1/100.000) 
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La zona de Sorribero no se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés 

Geológico o Geosite, inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

Tampoco existe en el ámbito ningún Punto de Interés Geológico (PIG). 

1.3.3.- Geomorfología 

Las rocas que constituyen el paisaje de Cantabria se formaron en un lapso de 

tiempo entre 450 y 30 millones de años y se deformaron, plegándose y fracturándose, 

hasta hace 40-20 millones de años. Desde entonces estas superficies han sido 

modeladas por el viento, la lluvia, los ríos, el hielo y el mar hasta dar lugar a la 

configuración actual del paisaje. 

Los rasgos generales del relieve de Cantabria se deben a la situación de la región 

en el límite septentrional de la Subplaca Ibérica, en un margen activo sujeto 

alternativamente a etapas de distensión o de fuerte compresión que han "arrugado" 

sus bordes originando las actuales cordilleras. Esto explica tanto el vigor del relieve 

como su rápida evolución actual bajo la acción de los agentes de modelado. La 

intensa excavación fluvial, la eficaz erosión marina, los abundantes movimientos de 

ladera, etc., ponen de manifiesto que el relieve está en plena evolución y se encuentra 

muy lejos de alcanzar una situación de estabilidad. 

Los principales ríos cantábricos discurren casi perpendiculares a la costa, como 

es el caso del río Pas, separados por cordales montañosos más o menos paralelos 

entre sí. La cercanía de la Cordillera Cantábrica al mar, unos 60 km, impone valles 

fluviales de pendientes muy acusadas y corta longitud. En estos valles y montañas 

intermedios destacan los procesos de ladera y el modelado fluvial. La morfología 

fluvial está en gran parte determinada por las características de las litologías 

atravesadas, de modo que, mientras que las rocas blandas y deleznables favorecen la 

aparición de amplias vegas en las que se depositan grandes espesores de sedimentos 

fluviales, el afloramiento de las rocas resistentes que forman las sierras prelitorales 

hace que los valles se encajen en estrechos desfiladeros. 

El encajonamiento progresivo de la red fluvial ha dado lugar a la formación de 

distintos niveles de terrazas. Las excelentes condiciones edafológicas que derivan de 

este tipo de acumulaciones fluviales convierten a estos depósitos en uno de los tipos 

de suelo más productivos de la región, sobre los que se instalan los mejores prados y 

cultivos, además de algunos de los principales núcleos de población. 
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1.3.4.- Hidrogeología 

El área de Sorribero se encuentra dentro del sistema acuífero número 4, que se 

extiende en una franja costera que va desde Solares hasta Unquera, penetrando 

incluso dentro de la provincia de Asturias. Tiene una superficie total de 866 km². 

Está limitado al Norte por el Mar Cantábrico; al Sur por la unidad estructural 

denominada “Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, impermeable; al Este por 

los materiales impermeables del Trías y al Oeste por los materiales impermeables del 

Trías y Palezóico. 

Imagen 7.- Sistema de acuíferos de Cantabria 

Concretamente, dentro de las cuatro unidades hidrogeológicas o subsistemas a 

distinguir, Sorribero se ubica en el Subsistema 4D: Unidad Diapirizada de 

Santander. 

En esta unidad se encuentran dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes 

entre sí: 

 Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense Inferior-Medio, constituido por calizas 

y calcarenitas dolomitizadas, su potencia es de 650 m. 
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 Acuífero calcáreo Aptiense, similar al definido en el Subsistema 4B pero de 

menor potencia (250 m), constituido por calcarenitas masivas. 

Estos materiales calcáreos y dolomíticos tienen transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento muy variables, en función de la importancia de la fracturación y 

karstificación, pero en general altas. 

El sustrato impermeable de estos acuíferos son los materiales del Wealdense. 

A. Funcionamiento hidrogeológico 

Los materiales calcáreos Aptienses-Albienses constituyen un manto acuífero libre, 

con una alimentación exclusivamente a partir de la infiltración del agua de lluvia. 

La descarga se realiza a través de una serie de manantiales, entre los que 

destacan los de Medio Cudeyo y Fuente El Collado, así como a través de los ríos Pas 

y Miera y del arroyo Cubón. 

B. Aportaciones 

Las aportaciones que recibe la Unidad totalizan un volumen de 35-52 hm³/año, 

que corresponden a las aportaciones propias (lluvia útil). 

La infiltración se ha calculado a partir de la superficie aflorante de los acuíferos y 

de los valores de la lluvia útil, suponiendo un coeficiente de infiltración del 50-75 por 

ciento. 

C. Salidas 

Las salidas estimadas, a través de los manantiales existentes, son del orden de 

los 3 hm³/año. 

No se ha podido cuantificar la descarga a través de los ríos que atraviesan el 

Subsistema, puesto que no se dispone de estaciones de aforo. 

En el área ocupada por la Unidad existen sondeos que se bombean 0,3 hm³/año, 

pero no explotan el acuífero cretácico sino un pequeño acuífero calcáreo jurásico. 

D. Recursos subterráneos 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en los dos apartados anteriores, los 

recursos del Subsistema suponen 35-52 hm³/año, que corresponden a la infiltración a 

partir del agua de lluvia. 
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E. Reservas 

El volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 100 m por debajo de 

la cota de manantiales, para una porosidad eficaz media del 1 por ciento, se estima en 

132 hm³. 

1.3.5.- Hidrología e hidrografía 

 

Imagen 8.- Unidad Hidrográfica Pas según visor de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

La zona de Sorribero se enmarca dentro de la unidad hidrológica Pas-Miera, cuya  

superficie global es de 1304 km2. Los cursos de agua señalados en el visor 

cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en la zona son los 

siguientes: 

 

Imagen 9.- Hidrografía de la zona de Sorribero según visor de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (CHC) 
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Además del río Pas, que discurre al oeste del ámbito, el visor muestra uno de sus 

afluentes, el río Carrimont, que discurre al sur en dirección oeste.  

Por el límite de la terraza inferior del ámbito discurre además un cauce 

denominado La Campaza, tributario del río Pas, que no aparece en visor cartográfico 

de la CHC. Esta terraza inferior se encuentra afectada además por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo 

de retorno de 10 años).  

A lo largo del lindero norte del ámbito discurre asimismo un arroyo de muy escasa 

entidad que sirve de drenaje de la escorrentía procedente de los terrenos cercanos, y 

que descarga en el cauce La Campaza en el extremo noroeste. 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, los datos de aforos 

existentes en el río Pas arrojan una calidad de las aguas “normal”. 

1.3.6.- Edafología 

Desde un punto de vista edafológico, en el entorno de Sorribero encontramos 

suelos poco desarrollados sobre depósitos fluviales, de tipo Fluvisol dístrico / Cambisol 

dístrico.  

El término Cambisol, deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, 

haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios 

en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. Los Cambisoles se 

desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, 

entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen 

sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El 

horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, 

por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 

de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos 

agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, 

pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso 

queda reducido al forestal o pascícola. El carácter eútrico está relacionado con una 

mayor saturación de bases en comparación con el subgrupo dístrico. 

El término Fluvisol proviene del latín, fluvius, fluvial, al ser suelos desarrollados 

sobre sedimentos recientemente aportados por los ríos (arenas, limos, gravas, 

cantos). Son suelos poco desarrollados, sin horizonte de diagnóstico superficial y con 
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sedimentos aluviales estratificados. Esta estratificación se evidencia por la presencia 

de capas con granulometrías diferentes y/o contenidos en materia orgánica irregulares 

y relativamente elevados. Cada capa corresponde a un episodio de sedimentación, y 

nos permite interpretar la evolución histórica del río. Los Fluvisoles se presentan en las 

terrazas más bajas de los ríos y por tanto, más jóvenes, pues en cuanto transcurre un 

cierto tiempo (terrazas aluviales más altas, más viejas) estos suelos pasan a 

Calcisoles en ambientes semiáridos o bien a Cambisoles y Luvisoles en zonas más 

húmedas como la estudiada. Se trata de suelos profundos con texturas gruesas y, 

frecuentemente, con abundantes gravas poligénicas (esqueléticos) lo que los hace 

muy permeables. Mayoritariamente su matriz es carbonatada (calcáricos). 

Conviene señalar en este punto que la terraza superior estaría aparentemente 

formada por rellenos antrópicos, lo que supondría que sus características edafológicas 

reales podrían ser diferentes a las previstas, e implicaría una antropización del medio 

superior a la esperada por el propio uso agroganadero del terreno que contribuyó a la 

sustitución progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales. 

1.3.7.- Capacidad agrológica de los suelos  

Para el estudio de la capacidad agrológica de los suelos se ha consultado el 

mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria (ZAE). 

El mapa de capacidad de uso agrícola es el resultado de la evaluación de las 

propiedades de los suelos y del territorio para toda Cantabria frente a tipos de usos 

generalistas (agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener 

su actividad sobre un territorio de manera sostenible, sin menoscabo del recurso 

suelo. El método de evaluación divide el territorio en 5 clases de capacidad de uso 

ordenadas de mayor a menor capacidad de uso, clase A: sin limitaciones, a clases de 

menor capacidad de uso, clase E: con muchas limitaciones, en función de de los 

niveles de cada limitación para el uso. 

De acuerdo a la clasificación edafológica de los suelos, comentada en el apartado 

anterior, a continuación se indica la capacidad de uso agrícola de cada uno de estos 

suelos según la cartografía aportada por la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria: 

- Los suelos situados en la terraza inferior inundable se han clasificado con una 

capacidad “Aq”, muy alta, con facies química ácida. 
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- Los suelos situados en la terraza superior no inundable se han clasificado con 

una capacidad “Cq”, moderada, con facies química ácida. Como se ha 

señalado anteriormente, esta terraza superior estaría aparentemente 

formada por rellenos antrópicos, lo que supondría que sus características 

agronómicas reales serían inferiores a las previstas. 

Por último incidir en que, la alta capacidad que presenta la terraza inferior, 

zonificada como espacio libre, representan una superficie insignificante en relación al 

suelo de alta capacidad de uso en la región. 

1.3.8.- Riesgos naturales 

Los fenómenos de lluvias torrenciales son los riesgos ligados a procesos activos 

más frecuentes y con mayor repercusión económica. Se dan en toda la región 

provocando costosas y graves inundaciones que causan importantes pérdidas tanto 

humanas como materiales. 

Existen referencias de inundaciones en Cantabria desde 1396, citándose un total 

de 33 casos, 18 de los cuales han ocurrido en el siglo pasado. En el “Catálogo 

Nacional de Riesgos Geológicos” (ITGE, 1988) figuran como las más recientes las de 

1974, 1978, 1980 y 1983. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

del ámbito se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, 

encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y 

presentando riesgo de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 10 años). 
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Imagen 10.- Llanuras de inundación para periodos de retorno de 100 años (amarillo), 50 años 

(naranja) y 10 años (rojo), según visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

1.4.- MEDIO BIÓTICO 

1.4.1.- Vegetación 

a) Vegetación potencial 

Vegetación potencial es aquella comunidad vegetal estable que existiría en un 

área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre 

dejase de influir o alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera 

vegetación potencial como sinónimo de climácica e igual a la vegetación primitiva. 

La naturaleza del sustrato, el factor climático (debido a la situación geográfica y a 

la altitud) y otros parámetros ambientales (calidad y cantidad de agua, composición del 

aire, etc.) son los condicionantes básicos para el desarrollo de unas facies u otras. 

Considerando diversas características y parámetros ambientales, la vegetación 

potencial de la zona sería: 

1. Alisedas ribereñas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) 

Las márgenes de los ríos y arroyos que discurren por los valles de los territorios 

de clima oceánico se encuentran colonizados por los bosques de ribera con alisos 

(Alnus glutinosa). El factor limitante para su desarrollo es la existencia de agua en las 
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capas freáticas más profundas, por lo que estas alisedas ribereñas y sus orlas y 

etapas de sustitución crecen sobre los suelos de vega más húmedos con 

encharcamiento temporal. 

Otros árboles planocaducifolios, como fresnos (Fraxinus excelsior), robles 

(Quercus robur), olmos (Ulmus glabra) y sauces arbóreos (varias especies de Salix) 

son comunes. Entre los arbustos son frecuentes y abundantes las zarzas (Rubus sp.), 

el avellano (Corylus avellana), el saúco (Sambucus nigra), el laurel (Laurus nobilis) y el 

cornejo (Cornus sanguinea). 

La orla arbustiva más típica de estos bosques de ribera, con suelos muy 

húmedos, son las saucedas de salguera negra (Salix atrocinerea), salguera cabruna 

(Salix caprea) y arraclanes (Frangula alnus). 

El sotobosque es muy diverso y son abundantes las plantas exigentes en trofia y 

humedad del suelo, como las ciperáceas Carex pendula y Carex remota; la gramínea 

Festuca gigantea y la dulcamara (Solanum dulcamara), entre otras. Otra especie de 

ambientes sombríos es la escrofulariácea Lathraea clandestina, una planta sin clorofila 

que parasita las raíces de los alisos. 

Las alisedas ribereñas orientales figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el código CORINE 44.3 

(alisedas riparias) y 91E0 del Código Natura 2000. Es considerado hábitat prioritario. 

2. Alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae) 

Su estrato arbóreo está dominado por el aliso (Alnus glutinosa) y, en menor 

medida, por el abedul ibérico (Betula celtiberica). En el estrato arbustivo predomina la 

salguera negra (Salix atrocinerea) y, en ocasiones, el mundillo (Viburnum opulus) y el 

arraclán (Frangula alnus), siendo predominantes estas tres últimas en los estados 

iniciales de estos bosques húmedos. 

Su sotobosque herbáceo se caracteriza por la dominancia de las densas macollas 

de lastón (Carex paniculata subsp. lusitanica) y diversos helechos, como el helecho 

real (Osmunda regalis). Son relativamente frecuentes musgos del género Sphagnum 

(fundamentalmente S. denticulatum) y plantas higrófilas como la menta acuática o 

sándalo de agua (Mentha aquatica). 

El microclima constantemente húmedo que reina por debajo de las copas de los 

alisos favorece el desarrollo de una exuberante flora que crece sobre las ramas y los 
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troncos de los árboles y arbustos (epífita) constituida por helechos, musgos, hepáticas 

y líquenes. 

La orla arbustiva de estos bosques son las saucedas pantanosas de salguera 

negra (Salix atrocinerea), en las que puede participar el sauce blanco (Salix alba), los 

cuales están en contacto con cañaverales y herbazales acuáticos. 

Este tipo de hábitats no está incluido en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Pese a ello, en España fueron 

asimilados al tipo de hábitat “bosques aluviales residuales” con el código Natura 2000 

91E0. Las alisedas pantanosas están sistematizadas con el código CORINE 44.91. 

b) Vegetación actual 

En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio antropizado, 

fundamentalmente por el uso agroganadero del terreno que contribuyó a la sustitución 

progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales, necesarios para 

el desarrollo de la actividad ganadera. Además, buena parte del ámbito, la más 

elevada, está conformada por rellenos antrópicos relativamente recientes que 

determinan la presencia de abundante vegetación pionera y ruderal. 

La formación que mayor superficie ocupa en la zona de estudio es un herbazal 

con aspecto de pradera. Junto con las especies más comunes en los prados de la 

zona, como son el berro de prado (Cardamine pratensis), festuca de los prados 

(Festuca pratensis), lino bravo (Linum bienne), ballica (Lolium perenne), cuernecillo 

(Lotus corniculatus), llantén (Plantago lanceolata), espiguilla (Poa annua), diente de 

león (Taraxacum officinale), caracolillos (Dactilis glomerata) o margaritas (Bellis 

perennis); aparecen numerosas especies pioneras, propias de suelos pobres, junto 

con malas hierbas habituales en zonas de cultivos y bordes de caminos. 

En el talud que define la terraza superior aparece un alineación de robles 

(Quercus robur), acompañados por un ejemplares de castaños (Castanea Sativa), 

alisos (Alnus glutinosa) y avellanos (Corylus avellana). 

En parte más húmeda de la terraza inferior aparecen comunidades dominadas por 

la berraza (Apium nodiflorurn) o el berro (Rorippa nasturtium-aquaticum), con 

presencia también de cola de caballo (Equisetum sp.).  
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Imagen 11.- Pradera en la terraza superior del ámbito 

La presencia de un arroyo que drena la llanura de inundación del río Pas favorece 

el desarrollo de bosques de ribera en los que predominan los alisos (Alnus glutinosa) y 

los sauces (Salix atrocinerea y Salix alba), junto con chopos (Populus nigra), fresnos 

(Fraxinus excelsior) y arces (Acer pseudoplatanus). En este caso, el bosque de ribera 

ha sido relegado a una sola línea de arbolado, coincidente con el límite Oeste del 

ámbito. 

 

Imagen 12.- Pradera de uso ganadero y vegetación de ribera en la terraza inferior del ámbito 
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Especies de vegetación incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

amenazadas de Cantabria  

Se ha consultado el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies amenazadas de Cantabria (CREA Cantabria) en lo 

que respecta a vegetación. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento no 

se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas en el mencionado 

Catálogo en el ámbito estudiado ni en sus inmediaciones. 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de Especies 

amenazadas  

Se ha consultado el Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo 

del listado de especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Especial de Especies Amenazadas. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento no 

se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas en el mencionado 

Catálogo en el ámbito estudiado ni en sus inmediaciones. 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras 

También se ha consultado el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento se 

detectó la presencia en el ámbito estudiado de amor de hombre (Tradescantia 

fluminensis), especies incluida en el mencionado Catálogo. 

1.4.2.- Fauna 

Respecto a la fauna, sólo se han incluido aquellas especies cuya presencia podría 

resultar probable debido a la presencia próxima de hábitats favorables para su 

desarrollo. Se han tratado de recoger por otro lado todas aquellas especies de fauna 

que cuenten con algún tipo de protección, incluidas aquellas cuya presencia verificada 

en espacios adyacentes o cercanos indique una probabilidad de paso entre áreas. 
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Los diferentes tipos de protecciones legales se han especificado en la casilla  

correspondiente de las tablas. Cuando una casilla aparece vacía, significa que no 

existe protección de la especie según esa normativa.  

Como norma general, sólo se han incluido en las tablas aquellas especies que 

cuentan con protección legal. No obstante, en ocasiones, determinadas especies que 

carecen de ella han sido incluidas por considerarlas representativas o importantes. 

Los diferentes tipos de clasificación de la fauna protegida según la Legislación 

vigente son: 

a) El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA), aprobado por 

Decreto 120/2008, establece cinco grupos de clasificación para las especies que 

se incluyan en dicho Catálogo, «Extinta», «En peligro de extinción», «Sensible a la 

alteración de su hábitat», «Vulnerable» y de «Interés especial», según el riesgo 

existente para su supervivencia. Cualquiera de las cinco categorías aparece en 

los Anexos I y II. Si bien es en el anexo II donde aparece señalada su posible 

presencia en el término municipal de Piélagos. 

b) Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. De acuerdo con el procedimiento previsto en 

el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se incluirán las 

especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 

particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza 

o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los 

anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La 

inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el Listado conllevará la 

aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre. 

Especie silvestre en régimen de protección especial (RPE): especie merecedora de 

una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así 

como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean 

incorporadas al Listado. 
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Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información 

técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas 

incluyéndolas en algunas de las siguientes categorías: 

En peligro de extinción (Ex): especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

Vulnerable (Vu): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo 

de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 

sobre ella no son corregidos. 

c) También se citan las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta Ley incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 

de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (aquellas especies de 

aves que precisan protección se incluyen en el Anexo IV), y la Directiva 

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

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Así mismo, esta Ley deroga los 

anexos del R.D. 1997/95, de 7 de diciembre. Con todo ello los anexos relativos a 

fauna quedan dispuestos del siguiente modo:  

“II” Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

“IV”   Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. [Este apartado se refiere en exclusiva a la avifauna] 

“V”  Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

“VI”  Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

d) Una cuarta columna indica si la especie ha sido avistada o se ha 

comprobado su presencia a través de cantos, huellas, deposiciones, 

egagrópilas, nidos, madrigueras... en las visitas de campo o si esta es 

asumida debido a las características del territorio. En caso de haberse 

verificado dicha presencia, la casilla estará ocupada por un asterisco (*). 
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1.5.- INVENTARIO DE FAUNA 

1.5.1.- Invertebrados 

En las inmediaciones del ámbito de estudio existen numerosos ecosistemas 

dentro de los cuales es probable encontrar diversos invertebrados, como pequeños 

arroyos tributarios del Pas, limpios, oxigenados y con vegetación de ribera, el propio 

Pas, e incluso, a pesar de la creciente antropización, su ribera. 

Además de las especies citadas en los Espacios Protegidos del término 

municipal, se han incluido aquellas detectadas durante la realización de los trabajos de 

campo, así como aquellas de presencia probable dadas las condiciones de la zona. 

Tabla 3.- Invertebrados. 

Nombre común Nombre científico 
D. 120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Caballito del diablo Calopteryx virgo    * 

Caballito del diablo Lestes dryas     

Caballito del diablo Lestes viridis     

Caballito del diablo 
Coenagrion 
mercuriale 

II: Vu RPE II * 

Libélula emperador Anax imperator    * 

Caracol de Quimper Elona quimperiana  RPE   
Vu: vulnerable  

1.5.2.- Peces 

El Río Pas y sus afluentes permiten la existencia de fauna piscícola en los 

mismos, ya que presenta un caudal suficiente para su presencia. 

El río Pas cuenta con la presencia de trucha (Salmo trutta), salmón (Salmo salar) 

y boga (Chondrostoma toxostoma). 

Tabla 4.- Ictiofauna del municipio de Piélagos. 

Nombre 
común 

Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Trucha Salmo trutta     

Salmón Salmo salar   II, VI  

Boga 
Chondrostoma 

toxostoma 
  II  

1.5.3.- Anfibios 

En el ámbito se han localizado zonas encharcables de forma estacional propicias 

para el desarrollo de anfibios como el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). 
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Por otra parte, se asume la presencia de aquellas especies de anfibios cuya vida 

adulta está menos ligada al medio acuático y para las que el núcleo de Sorribero, con 

zonas de praderías y viviendas dispersas ofrece un hábitat idóneo. Además, estas 

especies son muy comunes en el espacio rural cántabro y relativamente antropófilas, 

como salamandra común (Salamandra salamandra), sapo común (Bufo bufo). 

Tabla 5.- Anfibios.  

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 
R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Sapillo pintojo Discoglossus galganoi  RPE II,V * 

Salamandra común 
Salamandra 
salamandra 

    

Sapo común Bufo bufo     

1.5.4.- Aves 

A continuación se recoge un listado de aves susceptibles de sobrevolar la zona de 

estudio, aunque dada la época en la que se realizaron los trabajos de campo, apenas 

unas cuantas fueron observadas en campo. La mayoría son habituales de zonas de 

prados y pastizales con setos, en donde encuentran refugio y comida. 

Debido a las características que presentan los ámbitos estudiados no se 

considera probable la presencia de especies de carácter forestal ni de aquéllas por las 

que se han designado Espacios Protegidos en el mismo municipio de Piélagos. 

Tabla 6.- Aves. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Gavilán común Accipiter nissus  RPE  * 

Mito Aegithalos caudatus  RPE  * 

Vencejo común Apus apus  RPE   

Mochuelo común Athene noctua  RPE   

Busardo ratonero Buteo buteo  RPE  * 

Correlimos común Calidris alpina  RPE IV * 

Pardillo común Carduelis cannabina     

Jilguero Carduelis carduelis    * 

Verderón común Carduelis chloris     

Paloma común Columba livia    * 

Paloma torcaz Columba palumbus     

Corneja negra Corvus corone    * 

Cuco Cuculus canorus  RPE  * 

Avión común Delichon urbicum  RPE  * 

Garceta común Egretta garcetta  RPE IV * 

Petirrojo Erithacus rubecula  RPE  * 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  RPE  * 

Pinzón común Fringilla coelebs    * 

Golondrina común Hirundo rustica  RPE  * 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans    * 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos  RPE   

Lavandera blanca Motacilla alba  RPE  * 

Herrerillo común Parus caeruleus     

Carbonero común Parus major  RPE  * 

Gorrión común Passer domesticus    * 
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Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  RPE   

Urraca Pica pica    * 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  RPE   

Tarabilla común Saxicola torquata  RPE   

Verdecillo Serinus serinus    * 

Tórtola turca Streptopelia decaocto     

Estornino negro Sturnus unicolor    * 

Estornino pinto Sturnus vulgaris     

Chochín Troglodytes troglodytes  RPE  * 

Mirlo común Turdus merula    * 

Zorzal común Turdus philomelos     

1.5.5.- Reptiles 

En la zona de estudio se localizaron algunos lugares adecuados para la 

termorregulación de muchos integrantes del presente grupo faunístico, que deben 

tomar calor del exterior por ejemplo mediante conducción, situándose sobre piedras 

calentadas por el sol como las de los muretes. Otras especies son propias de zonas 

de matorral. 

Así mismo, la presencia del reptil más antropófilo del norte peninsular, la lagartija 

roquera (Podarcis muralis), es segura. 

Se descarta la presencia de colúbridos del género Natrix al no existir charcas de 

carácter permanente, a pesar de tratarse de especies que cubren amplios territorios. 

Una especie de reptil común en zonas de herbazal es el lución (Anguis fragilis). 

Tabla 7.- Reptiles. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Lagartija roquera Podarcis muralis  RPE V * 

Lución Anguis fragilis  RPE  * 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi  RPE II,V  

1.5.6.- Mamíferos 

Sólo cabe esperar la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño 

como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus 

europaeus), la rata común (Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la 

comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes). 

No obstante, y puesto que debido a las condiciones lumínicas y de elevada 

antropización existentes, así como la ausencia de cavidades próximas, no es probable 

la presencia de murciélagos, se han incluido igualmente en la tabla que se muestra a 
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continuación, ya que las cuadrículas señaladas en el Decreto 120/2008, de 4 de 

diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria, así lo reflejan. 

Tabla 8.- Mamíferos. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

   * 

Erizo común 
Erinaceus 
europaeus 

   * 

Rata común Rattus norvegicus     

Musaraña Crocidura russula     

Comadreja Mustela nivalis     

Zorro Vulpes vulpes     

Murciélago de Geoffroy Myotis emarginata II: Vu Vu II,V  

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis II: Vu Vu II,V  

Especies de fauna incluidas en el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras. 

No se tiene constancia de la presencia en el ámbito de estudio, de ninguna de las 

especies de fauna exótica invasora recogida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

1.6.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: CORREDORES 

La “conectividad ecológica” es la capacidad que tiene una población o conjunto de 

poblaciones de una especie para transitar a través del paisaje, dados el nicho 

ambiental de la especie en cuestión, la distribución espacial de sus poblaciones, y la 

heterogeneidad espacial del territorio. Se trata de un atributo extrínseco del paisaje 

porque debe ser valorado para cada especie, y además tiene naturaleza espacial 

porque detecta conexiones funcionales entre distintas localizaciones del paisaje. Dada 

la relevancia que posee en la conservación de especies, la conectividad ecológica 

aparece señalada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. A gran escala la conectividad ecológica permite las migraciones, la 

distribución geográfica de las especies o el intercambio genético. A pequeña escala, la 

conectividad ecológica permite la perpetuación de especies en un área determinada y 

evita el empobrecimiento de su acervo genético. 

En el caso de Sorribero, el corredor ecológico fundamental es el río Pas, que 

actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. 
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Se entiende el corredor del Pas como el flujo de agua, materiales, nutrientes y 

especies originado por la interacción entre la escorrentía superficial y la dinámica 

fluvial del cauce. Este corredor discurre en dirección norte-sur, e incluye la ría de 

Mogro.  

La ordenación prevista no interfiere en la dinámica de este corredor, puesto que la 

totalidad de la terraza baja se destinará a espacios libres manteniéndose el arbolado 

existente. La vivienda, equipamiento y viario previsto se dispondrá así en el margen 

izquierdo de la carretera CA-233, por lo que no supondría una reducción de la 

permeabilidad del ámbito. 

1.7.- INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE 

La vida de los seres vivos está estrechamente adaptada a las condiciones físicas 

de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de 

todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma 

parte. En un ecosistema, los organismos de la misma y de diferentes especies 

establecen relaciones o asociaciones. 

Entre las interacciones ecológicas que pueden encontrarse en los ámbitos que 

forman parte de la Ordenación Detallada se encuentra aquéllos de carácter 

intraespecífico (organismos de vida libre y sedentarios y sus interacciones con otros 

individuos de la misma especie y competencia intraespecífica) y de carácter 

interespecífico (protocooperación, mutualismo y competencia interespecífica). 

Como interacción ecológica clave cabe señalar la competencia interespecífica que 

se origina entre la vegetación natural presente en el ámbito y la vegetación invasora, 

muy adaptada a la supervivencia en condiciones adversas, que aprovecha cualquier 

carencia del medio para proliferar y avanzar en su expansión, impidiendo el desarrollo 

normal de la vegetación natural y progresivamente, motivando su disminución.  

1.8.- INTERRELACIONES ENTRE UNIDADES AMBIENTALES Y EL 

ESPACIO URBANO 

La Ordenación detallada objeto del presente Estudio Ambiental Estratégico 

incorpora un ámbito de ordenación localizado al norte del núcleo de Renedo.  
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A los efectos del presente estudio, se deducen dos tipos de interacción: aquélla 

producida por el espacio urbano global sobre las unidades ambientales y aquella 

producida por las unidades ambientales sobre el espacio urbano. 

Las interacciones entre las unidades ambientales próximas, tanto aquéllas 

incluidas en la Ordenación detallada como las existentes en las inmediaciones del 

ámbito y el espacio urbano están relacionadas con la utilización de los espacios 

naturales próximos para uso y disfrute de la población. Esta interacción puede llegar a 

ser excesiva debido a la afluencia de visitantes en la época estival a las zonas 

costeras cercanas.  

En relación a la interacción inversa, cabe señalar que para las especies de fauna 

que habitan en las unidades ambientales próximas, el espacio urbano adyacente 

supone una barrera difícilmente franqueable. De la misma manera, la dispersión de 

semillas procedentes de las áreas naturales cercanas así como su posterior 

germinación resulta prácticamente imposible en el espacio urbano. Desde este punto 

de vista, la interacción que producen las unidades ambientales en el espacio urbano 

es prácticamente nula. No obstante cabe señalar también la interacción visual positiva 

que generan estas áreas en el espacio urbano y que contribuyen a paliar el impacto 

paisajístico ocasionado por el desarrollo urbanístico. 

1.9.- MEDIO PERCEPTUAL 

1.9.1.- Paisaje 

1.9.1.1.- Atlas de los paisajes de españa 

El Atlas de los Paisajes de España, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente 

en 2003, incorpora una cartografía general junto con un análisis y valoración de todo el 

territorio español. El objetivo de este Atlas es: “1) identificar sus propios paisajes (los 

de las Partes firmantes del Convenio Europeo del Paisaje) sobre el conjunto de su 

territorio”; “2) Analizar sus características así como las dinámicas y las presiones que 

los modifican”; y “3) seguir sus transformaciones”.  

Dicho Atlas constituye el punto de partida para describir de manera general el 

paisaje en el ámbito de estudio. 
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La clasificación del Atlas establece una escala de unidades formada por el paisaje 

como unidad básica y los tipos de paisaje como unidad intermedia (conjuntos de 

paisajes de parecida configuración natural e historia territorial). 

 

Imagen 13.- Unidades del Atlas de los Paisajes de España. En azul, municipio de Piélagos 

El ámbito de Sorribera se localiza en la margen derecha del río Pas, y por tanto 

está englobada en la unidad 89.04, correspondiente al tipo de paisaje “Rías y bahías 

cantábrico-atlánticas”. Debe de tenerse en cuenta en todo caso la cercanía de la 

unidad 90.04 “Marinas, montes y valles del litoral cantábrico”, que engloba el tramo 

interior de la margen izquierda del río Pas, y que por su cercanía influye en el paisaje 

del ámbito en estudio. 

La descripción de estas unidades son las siguientes: 

UNIDAD 89.04 “RÍAS Y BAHÍAS CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS” 

Aunque plenamente integradas en el paisaje del litoral cantábrico, las rías mayores y las 

bahías merecen un tratamiento paisajístico específico, tanto por la singularidad y valores de 

sus componentes físicos y biológicos, como por albergar al mismo tiempo los paisajes urbanos 

más destacados de la Iberia atlántica septentrional. 

La formación del paisaje de bahías, rías y estuarios, responde a procesos fluviales y de 

dinámica litoral, pero casi siempre también a accidentes tectónicos que han determinado la 

ruptura en determinadas zonas del rígido perfil costero. Concretamente las intrusiones 
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diapíricas han desempeñado un papel fundamental en la apertura de las rías y bahías de 

Cantabria (San Vicente de la Barquera, Santoña, Santander).  

Los estuarios cantábricos, aunque frecuentemente transformados por la acción humana, 

ofrecen todo un repertorio de formas estuarinas, de notable diversidad ecológica y paisajística: 

marismas, playas arenosas y espléndidas dunas asociadas a ellas constituyen la estampa de 

las rías. En las marismas mejor conservadas se suceden las zonas intermareales de fangos, 

aisladas en ocasiones de la circulación hídrica para la obtención de pastos húmedos mediante 

el sistema de lezones, munas o muros, y las áreas supramareales que, en algunos casos están 

ya parcialmente ocupadas por el espacio agrícola y la urbanización. Los extensos cierres 

arenosos y las dunas, como las de Liencres, ofrecen otra de las imágenes más bellas y 

valiosas de los paisajes estuarinos y de bahías. Padecen, no obstante, procesos de deterioro 

graves que intentan remediar figuras de protección de la naturaleza establecidas sobre estos 

ambientes costeros. 

Los espacios marismeños tradicionales están, como se ha señalado, fuertemente 

intervenidos por la acción humana, que mediante drenajes y defensas, los ha utilizado para el 

aprovechamiento agropecuario, para implantaciones urbanas e industriales y, a través de 

"cortes", para la navegación. 

Entre los ejemplos de implantación urbano-industrial que define el paisaje de alguna de 

las bahías y estuarios cantábricos, se encuentra el de la bahía de Santander, en la que se 

integran, con una clara segregación del espacio y del paisaje, la fachada urbana de la capital 

en el cierre septentrional de la bahía y el complejo industrial de El Astillero y Camargo en el 

fondo meridional, a la salida del río Mina. A la unidad de paisaje de la bahía de Santander 

pertenece el territorio del municipio de Piélagos. 

En los estuarios y bahías menos urbanizados, el paisaje ofrece sus configuraciones más 

bellas, con una articulación equilibrada de esteros y arenales, praderías y núcleos tradicionales. 

La desembocadura del Pas en el límite Noroeste del municipio estaría incluida en este grupo, 

pero no tiene entidad suficiente como para ser cartografiada individualmente a la escala 

utilizada en el Atlas. 

UNIDAD 90.04 MARINAS, MONTES Y VALLES DEL LITORAL CANTÁBRICO 

Este tipo de paisaje ocuparía una banda relativamente ancha y continua, paralela a la 

costa cantábrica, extendida desde Avilés hasta San Sebastián, con presencia de relieves bajos 

y redondeados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia 

marítima son la base de un paisaje intensamente humanizado. Tienen aquí importante 

desarrollo la urbanización y la industria, que comparte el espacio con los componentes más 

expresivos del actual paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente cantábrica: las extensas y 

dominantes praderías para vacuno, las grandes plantaciones de pinos y eucaliptos, y la 



Anejo nº 1.- Descripción del Medio 

2011.2729_A01_R0.doc - 31 - 

 

presencia de un hábitat disperso de elevada densidad y reciente expansión con finalidad 

residencial y turística, además del tradicional uso agrario. 

En amplias zonas, esta marina de perfiles suaves, ganadera, urbana y marinera, que 

adquiere entidad geográfica propia en Cantabria, se asoma al mar a través de la plataforma de 

la rasa que, por su singularidad, ha merecido tratamiento paisajístico especifico en el Atlas. El 

paisaje de marina corresponde, en esos casos, a la franja comprendida entre la rasa y las 

sierras litorales que la enmarcan por el sur; es lo que ocurre con los paisajes de las marinas de 

Valdáliga, de Torrelavega y de la comprendida entre los ríos Pas y Asón. 

Se trata de lomas y campiñas, incididas por los tramos bajos de los ríos, en las que la 

formación generalizada de prados, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del siglo XX, 

sobre todo en su segunda mitad, y la expansión de la urbanización y la industria -esta última en 

enclaves más reducidos- apenas deja espacio a las coberturas vegetales naturales. Por eso 

adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas que se conservan en las 

riberas de los ríos y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico. 

El relieve por lo general suave y la bondad de los suelos han propiciado en estas marinas 

y campas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un denso 

hábitat disperso de casas en Cantabria. No obstante, los cambios en los usos han sido 

importantes en los últimos decenios. La expansión de los cultivos de pinos (Pinus pinaster y P. 

insignis) y eucaliptos (Eucaliptus globulus casi exclusivamente) ha ido ocupando las laderas, 

manteniéndose hasta la fecha fuera de las zonas llanas. Por otra parte los núcleos rurales y, en 

general, la edificación diseminada han crecido ostensiblemente, a lo que sin duda contribuye la 

proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone, así como las expansiones 

residenciales de primera residencia de grandes núcleos urbanos como Santander o 

Torrelavega. 

La industria y todos los fenómenos de ocupación del suelo derivados de la 

periurbanización son elementos destacados de la configuración del paisaje de algunas de las 

unidades o de sectores concretos de las mismas. En Cantabria el paisaje industrial y 

periurbano llega a caracterizar la marina de Torrelavega, por ejemplo. En Piélagos figura como 

marina el territorio al Oeste del río Pas. 

1.9.1.2.- Paisajes Singulares y/o relevantes 

El Gobierno de Cantabria no ha catalogado aún los “Paisajes singulares” definidos 

en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.  

No obstante, en el entorno del ámbito existen zonas que mantienen una elevada 

calidad paisajística, bien por la protección y conservación de los recursos naturales de 
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la zona, bien por el mantenimiento de las tipologías constructivas que antaño se 

desarrollaban en la zona, acorde a las características del territorio. 

Por un lado, cabe destacar las superficies correspondientes al LIC río Pas, que 

discurre al oeste del ámbito. 

También cabría incluir entre los paisajes singulares una ruta que recorre las 

márgenes del río Pas y que, con una distancia de 23 km, parte del puente viejo que 

comunicaba las localidades de Carandia con Vargas y finaliza en Liencres. En su 

recorrido, por los pueblos de Renedo, Quijano, Barcenilla, Arce y Boo, pueden 

visitarse los distintos palacios y ermitas que salpican estas localidades. 

Un interesante paseo es la denominada Vía Agripa, que parte del barrio de 

Cianca, en Parbayón, y finaliza en Zurita. El recorrido de 14 km permite ver una 

panorámica general de Parbayón desde el Mirador de La Cotera, para continuar la 

visita por las casonas de Renedo y el santuario de la Virgen de Valencia, en Vioño, y 

finalizar en la localidad de Zurita. 

1.9.1.3.- Análisis del paisaje 

1.9.1.3.1.- Visibilidad 

Para la realización del análisis de la visibilidad se ha tenido en cuenta el relieve 

del territorio en el que se encuentra el ámbito. Además, la incidencia visual de la 

actuación en el paisaje será función de otros factores además de la cuenca visual, 

como la distancia de observación, la duración de la vista y la presencia de obstáculos. 

En cuanto a la distancia, pueden diferenciarse al menos tres umbrales de nitidez 

según la claridad con la que el ojo humano percibiría elementos ubicados a diferentes 

distancias: 

 Corta distancia: los elementos situados hasta a 300 metros del observador 

se perciben de forma clara y nítida con facilidad 

 Media distancia: hasta 1.500 m, se va perdiendo progresivamente detalle 

 Larga distancia: la más lejana a la que el ojo humano es capaz de percibir 

objetos con claridad ronda los 3.500 m. Los colores se vuelven más 

pálidos, las líneas se difuminan y la textura pierde contraste. 
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La ejecución de estructuras de carácter antrópico distorsiona las cuencas visuales 

respecto a una zona totalmente natural, pues en muchos casos supone la presencia 

de barreras que impiden la visión de zonas más alejadas, reduciendo por tanto las 

dimensiones de la correspondiente cuenca visual. 

Otras barreras son de tipo natural, como el arbolado. La presencia o ausencia de 

follaje en las distintas épocas del año es un factor determinante. Este aspecto se 

resuelve gracias al trabajo de campo, en el que se confirma la existencia o no de 

formaciones boscosas que impidan o limiten la visión desde los puntos utilizados. No 

se han tenido en cuenta sin embargo meteoros como la calima o la niebla. 

El ámbito está formado por una doble terraza en el margen derecha del río Pas. 

La terraza superior es más extensa, y presenta una suave caída, del 4,5 % de media, 

en dirección este a oeste. La terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del 

ámbito, entre las cotas 19,5 m y 20 m, y presenta una caída del 2,0% también en 

dirección este a oeste. 

El límite este del ámbito lo conforma la carretera CA-233, en cuyos márgenes se 

disponen dispersas diversas viviendas unifamiliares, mientras que en el límite este 

discurre un arroyo tributario del Pas, que discurre 165 m al este. El ámbito se sitúa así 

en el fondo de valle del Pas, en cuyos extremos se alcanzan cotas de hasta 168 m, 

por lo que su visibilidad es topográficamente posible desde ambas márgenes. 

 

Imagen 14.- Situación del ámbito en el perfil del valle del río Pas  

Sin embargo, ambos montes cuentan con plantaciones forestales perennes, y con 

una densidad tal de arbolado que la visibilidad del ámbito se circunscribe a la carretera 

y a los 150 m primeros metros de ladera de la margen derecha del valle. 
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Imagen 15.- Carretera y ladera de la margen derecha del valle  

En cuanto al fondo del valle, el arbolado situado a lo largo del límite oeste del 

ámbito supone una barrera natural que impide su visibilidad. La ladera de la margen 

izquierda se encuentra totalmente cubierta con una plantación forestal de arbolado 

perenne, por lo que el ámbito tampoco resulta visible. 

Utilizando la siguiente escala de valoración: Alta, media-alta, media, media-baja y 

baja, se podría calificar la visibilidad del ámbito como media. 

1.9.1.3.2.- Frecuentación 

En este apartado se valora la notoriedad del lugar estudiado, es decir, la cantidad 

de observadores y el modo en que acceden visualmente al ámbito considerado. Se 

utilizará la misma escala que para la visibilidad. 

El frente este del ámbito limita directamente con la carretera CA-233 que conecta 

Renedo con Puente Arce, perteneciente a la Red Comarcal de Carreteras de 

Cantabría y con un tráfico reducido. 

Se establece por tanto una frecuentación baja del ámbito. 

1.9.1.3.3.- Calidad del paisaje 

En el territorio donde se encuentra el ámbito de estudio se pueden distinguir 

diferentes unidades paisajísticas o territoriales, dentro de cada cual debe observarse 

una similitud aceptable entre los elementos que la componen. El grado de 

homogeneidad tiene una relación directa con el factor de escala que se aplique en 
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cada momento; un espacio considerado homogéneo pasa a ser heterogéneo cuando 

se observa con mayor detalle. 

La definición de esas unidades viene dada básicamente por la vegetación 

existente, considerándola como el principal atributo, dado que condiciona totalmente la 

percepción visual de las superficies.  

Para cada unidad se determina su calidad visual o paisajística, la cual tiene una 

relación directa con: 

 Naturalidad: presencia/ausencia de estructuras o huellas de marcado 

origen antrópico. 

 Madurez: tiene relación con el punto de la sucesión natural en que se 

encuentren las asociaciones vegetales presentes. 

 Diversidad: número de taxones vegetales diferentes y número de 

estructuras geomorfológicas diversas que alberga el territorio estudiado. 

 Textura: densidad de las formas sobresalientes del terreno (finas o 

gruesas). 

 Diversidad cromática: variedad frente a monocromía y su estacionalidad. 

 Pendientes y orientaciones: una mayor pendiente supone una mayor 

exposición hacia el observador y la orientación incide en la iluminación y, 

por ello, mayor o menor visibilidad, del punto observado. 

 Cuencas visuales: el tamaño de la cuenca, su forma y su complejidad 

morfológica, y la altura del punto respecto a su cuenca visual son factores 

que inciden en la calidad. 

La escala de valoración utilizada es la siguiente: Alta, media-alta, media, media-

baja y baja. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se concluye que el ámbito 

presenta una calidad paisajística con valor medio. 

1.9.1.3.4.- Impactos potenciales de la actuación sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas 

de antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 
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Por tanto, atendiendo a estas variables, en el sector propuesto como nuevo 

urbanizable se considera un efecto paisajístico mínimo, pues se integra en zonas 

alteradas previamente, y suponen el crecimiento de núcleos de población existentes. 

Se prevé que este desarrollo se integre en el entorno urbano existente, si bien 

será recomendable que las edificaciones mantengan una tipología constructiva acorde 

a las viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar alteraciones en el denominado 

paisaje urbano. 

1.9.2.- Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural en el ámbito SUR-V-R-

03, objeto de Ordenación Detallada. 

2.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

Este apartado trata de evaluar el valor de conservación de los distintos factores 

que han sido inventariados y que se recogen en apartados anteriores. Se ha realizado 

además una comparación entre los diferentes factores jerarquizándolos según su 

importancia y valor. 

En la siguiente tabla se identifican, atendiendo a criterios de calidad, 

vulnerabilidad/fragilidad, singularidad, rareza, representatividad y a criterios legislativos 

como normativa de protección, los factores naturales descritos apartados anteriores. 

La definición de estos parámetros se incluye a continuación: 

Tabla 9.- Factores naturales a tener en cuenta en el inventario ambiental en el ámbito 

FACTORES 

NATURALES 
Calidad 

Vulnerabilidad 

/fragilidad 
Singularidad Rareza 

Represen

tatividad 
Normativa 

Puntos de 

Interés 

Geológico 

Inexistente No No No No No 

Riesgos (*) 

Inundabilidad 

en terraza 

inferior 

No Sí No No Aplica 

Cursos 

fluviales 
Irrelevante No No No No Aplica 

Capacidad 

agrologica 

(según ZAE) 

Alta en 

terraza 

inferior 

No No No No No aplica 

Espacio 

protegido 
Inexistente No No No No No aplica 

Vegetación y 

hábitats 
Irrelevante No No No No No 

Fauna Irrelevante No No No No No 
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FACTORES 

NATURALES 
Calidad 

Vulnerabilidad 

/fragilidad 
Singularidad Rareza 

Represen

tatividad 
Normativa 

Patrimonio 

Cultural 
Inexistente No No No No No 

(*): Las características señaladas para el factor “Riesgos” deben interpretarse en el sentido de que 

se trata de un terreno vulnerable o singular para llevar a cabo cualquier construcción debido al peligro que 

ello entraña para la población. 

Calidad: Se entiende como calidad del factor, el grado de excelencia, “mérito” para no ser alterado 

o destruido o, de otra manera, mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve. 

Vulnerabilidad/Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas 

actuaciones. Se puede definir también como el inverso de la capacidad de absorción territorial de posibles 

alteraciones sin pérdida de calidad. 

Singularidad: Condición fuera de lo común. La singularidad de los rasgos bióticos o abióticos de un 

territorio es una de las razones importantes para su conservación. 

Rareza: Factor natural que no sufre peligro inmediato de extinción, pero aparece en pequeño 

número y en hábitats muy estrictos, por lo que podría desaparecer rápidamente.  

Representatividad: el valor de una especie para el nicho que ocupa en el ecosistema. 

Normativa: Existencia de normativa de protección de alguno de los factores naturales señalados. 

El curso fluvial que discurre por el límite del ámbito se encuentra antropizado en 

la actualidad por lo que no revisten de importancia ambiental relevante. La terraza 

inferior, zonificada como espacios libres, se encuentra afectada por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente 

(periodo de retorno de 10 años). 

Los suelos presentan varios tipos de capacidad agrológica: moderada en la 

terraza superior y alta en la terraza inferior, zonificada como espacios libres. 

En la zona de Sorribero, dado el importante desarrollo urbano y el 

aprovechamiento agroganadero del terreno que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, 

no cabe esperar la presencia de vegetación o hábitats que puedan albergar fauna de 

interés más allá de los límites del espacio protegido.  

3.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

No se ha identificado problemática ambiental relevante en el área de estudio. 
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4.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DE LA 

ORDENACIÓN DETALLADA 

Tal y como se justifica en el Anejo nº 2 Estudio de alternativas, la ausencia de una 

Ordenación Detallada desde un punto de vista medioambiental dificultará el desarrollo 

ordenado del núcleo de Renedo, con lo que la presión urbanística implícita al 

desarrollo demográfico y económico del núcleo podría provocar una edificación más 

dispersa y por tanto un mayor consumo de recursos, lo que supondría una mayor 

afección medioambiental. 

5.- EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN 

Al igual que se comentó en el apartado anterior, no cabe esperar una evolución 

negativa de las características ambientales de la zona de estudio durante el periodo de 

vigencia del Plan, entre otras cuestiones porque dado el grado de antropización actual, 

las características ambientales actualmente presentes se encuentran sometidas a una 

elevada presión. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se proceden a describir las alternativas consideradas en lo que 

respecta a la solución urbanística del ámbito correspondiente al sector SUR-V-R-03. 

Entre las alternativas estudiadas se incluye la Alternativa A o situación 

urbanística actual, sin las actuaciones previstas en la Ordenación Detallada. 

Además de esa Alternativa inicial, se estudia una Alternativa B o definitiva, en la 

que se considera la ejecución de las actuaciones previstas en la Ordenación 

Detallada. 

Entre otras cuestiones se han analizado los siguientes aspectos: 

 Adecuación de la delimitación del sector, su desarrollo, su gestión y 

ejecución. 

 Análisis, desde el punto de vista ambiental, de cada una de las alternativas 

contempladas respecto a la ordenación del sector. 

 Justificación de su concreta ubicación y relación funcional con la estructura 

orgánica del territorio, y con los asentamientos residenciales y productivos, 

además de su articulación con otros usos compatibles y complementarios 

de los ámbitos colindantes al sector y con las infraestructuras. 

Las Alternativas barajadas constituyen diferentes opciones para el tratamiento 

urbanístico del ámbito. En ellas se describen diferentes circunstancias por las que se 

puede optar, respecto a su zonificación, teniendo en cuenta una clasificación 

urbanística dada por el PGO-Piélagos, actualmente en tramitación.  

2.- ALTERNATIVA A 

La Alternativa A corresponde a la situación inicial urbanística que nos 

encontramos en el ámbito estudiado. 

La clasificación urbanística de la Alternativa A o situación inicial para el 

ámbito de estudio corresponde en su mayor parte a un “suelo no urbanizable 

genérico”, aunque una pequeña superficie estaría comprendida en el ámbito 

“Suelo Urbanizable Programado SUPR-9”.  



Anejo nº 2.- Estudio de Alternativas 

1911.2729_A02_R0.doc - 4 - 

 

3.- ALTERNATIVA B O DEFINITIVA 

La Alternativa B o Definitiva que forma parte de la Ordenación Detallada del SUR-

V-R-03 se ha desarrollado detalladamente en el Anejo nº 4. En este apartado se 

explica en líneas generales, en qué consiste dicha Alternativa B o Definitiva.  

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica. La situada en una cota inferior, identificada 

como Z4, se califica como Espacio Libre de Sistema Local, EL.2. La terraza superior, a 

resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por inundación, se ordena para su 

urbanización y edificación. 

 

Imagen 1.- Esquema de zonificación 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 
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El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 

se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 

banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, sino también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   

EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 
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VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 

SISTEMAS 
GENERALES 

 

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en 
el cálculo de la superficie máxima edificable 
(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios 
afectados (electricidad,agua y gas) 

 

La ubicación del espacio libre Z4 responde a dos objetivos claros perseguidos con 

la propuesta de la Alternativa B o Definitiva: 

 Un interés medioambiental: Se corresponde con la terraza inferior inundable, 

por la que discurre en parte la zona de flujo preferente del río Pas, y cuyo límite 

exterior en el cauce de La Campaza. Se trata además de un terreno de alta 

capacidad agrológica. Por este motivo, con el fin de establecer una zona de 

transición entre la ribera del río Pas y la zona urbana, se propone la creación en el 

suelo clasificado como espacios libres de un área natural que haga las veces de 

buffer y contribuya a disminuir la presión que sobre los recursos naturales 

existentes ejerce el suelo urbano próximo. 

 Un interés paisajístico: Su zonificación como espacios libres y el mantenimiento 

del actual arbolado reducirá la visibilidad de las nuevas edificaciones desde la 

ribera y margen izquierda del río Pas. 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente Anejo nº 3 resume la información relativa al ámbito SUR-V-R-03 

objeto de la presente Ordenación Detallada. 

Se presenta la información en forma de ficha ya que permite una mejor 

comprensión de la situación actual, y de forma rápida y directa. En lugar de un texto al 

uso, la inmediatez de esta presentación facilita su manejo y consulta. 

La ficha presenta un pequeño plano del municipio de Piélagos con la ubicación 

del ámbito, seguido de dos fotografías del área, una de ellas en formato ortofoto y otra 

de las inmediaciones. 

Asimismo, se incluye una pequeña tabla relativa a la identificación del ámbito de 

gestión descrito, con datos que permiten situar el sector dentro del término municipal. 

La “entrada” denominada Localización (UTM) hace referencia a un punto imaginario 

situado aproximadamente en el centro geométrico del ámbito. 

En otra tabla se recoge qué tipo de clasificación/calificación posee el ámbito en el 

planeamiento vigente, en el propuesto, así como la fase o etapa de desarrollo, y los 

principales objetivos. 

La tabla de descripción del medio físico reúne una serie de características de 

cada ámbito, algunas de las cuales precisan una cierta aclaración: 

 Pendiente media: hace referencia, de manera cualitativa, a la inclinación 

que presenta el terreno, intentando dar una idea general de todo el ámbito, 

aunque puedan existir variaciones entre diferentes zonas dentro del mismo. 

La escala de valores utilizados es: llano / débil / fuerte. 

 Complejidad del relieve: alude a la combinación general de pendientes y 

llanos que presenta la unidad descrita. A mayor densidad de variaciones en 

la pendiente, mayor complejidad. Los valores manejados son: nula / escasa 

/media / alta. 

 Cursos de agua: presencia/ausencia de los mismos. 

 Estética del medio físico / antrópico: es un intento de poner de manifiesto 

los valores paisajísticos del ámbito, pero separando cuando ello es posible, 
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el medio natural de las estructuras de origen humano. Aquí se ha intentado 

afinar más en la cuantificación, de manera que se manejan cinco valores: 

baja/ media-baja / media / media-alta / alta. 

 Valor paisajístico: la combinación de las dos características anteriores, 

unida a la propia ubicación del ámbito en el medio que lo rodea, dan como 

resultado el valor paisajístico de la unidad. Lógicamente, el rango de valores 

será el mismo: bajo / medio-bajo / medio/ medio-alto / alto. 

 Vegetación, flora y fauna de interés: en este caso se cita la vegetación 

predominante, así como la presencia de flora y fauna de interés. 

 Patrimonio cultural y natural: se menciona la presencia en el sector de 

elementos pertenecientes al Patrimonio correspondiente, en caso de existir. 

 Riesgos naturales: se incluye la presencia/ausencia de riesgos o procesos 

naturales. En caso de existir, se identifica el tipo de proceso. 

Cada ficha se completa con una serie de imágenes representativas de la situación 

actual del sector, como por ejemplo la vegetación reflejada en la cartografía aportada 

por el Gobierno de Cantabria. 

Para una correcta comprensión de las imágenes sobre clasificación inicial del 

suelo y la ordenación detallada propuesta, a continuación se detalla el significado de 

las abreviaturas utilizadas: 

 SR: Suelo Rústico 

 SU: Suelo Urbano 

 SUR: Suelo Urbanizable 
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2.- FICHA DESCRIPTIVA 
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ANEJO Nº 3.- FICHA DEL ÁMBITO

15 m

Débil

Nula

Presencia de pequeño arroyo en el límite oeste

Agropecuario

Despoblado

Media

Media

Media

Medio

Prados y cultivos, setos arbolados

Presencia de robles y otros árboles de gran porte

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

Inundación muy frecuente

Zona de prados al norte de Renedo, en la vega
derecha del río Pas.

Suelo Urbano No Programado y
SNU Genérico

Suelo Urbanizable

Creación de suelo urbanizable
residencial que responda a la

demanda en el entorno del núcleo
de Renedo. Obtención de suelo

para equipamientos

SUR-V-R-03

33.705

UTM X: 422502
UTM Y: 4801685

Renedo

CA-233

SUR-V-R-03

GENÉRICO

R
IE

S
G

O
S

ROBLEDALES EÚTROFOS

PRADOS

CULTIVOS O CULTIVOS CON PRADOS

REPOBLACIÓN CON EUCALIPTOS

La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los espacios libres, con el fin de
evitar riesgos sobre las personas y las construcciones.
En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos localizados en el límite oeste del
sector, siempre que se encuentren en buenas condiciones y no supongan riesgos para la población.
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este Anejo recoge la parte más relevante de los apartados incluidos en la 

Memoria de Ordenación Detallada del SUR-V-R-03, que formará parte del Plan 

General de Ordenación Urbana de Piélagos, redactada por TAU Noriega y firmada por 

D. Ángel Noriega Vázquez, arquitecto. 

Los apartados incluidos son aquéllos necesarios para comprender los motivos por 

los que se lleva a cabo la Ordenación Detallada así como el contenido de la misma, en 

lo que a propuesta urbanística se refiere. Para una mayor información, se puede 

consultar el documento de Ordenación Detallada del SUR-V-R-03. 

2.- CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL SECTOR SUR-V-R-03 

El ámbito que nos ocupa se encuentra situado al norte de Renedo, en la margen 

oeste de la carretera autonómica secundaria CA-233, que discurre entre Renedo y 

Puente Arce. La CA-233 conforma el límite este del ámbito, y a día de hoy constituye 

su principal vía de acceso.  

Al norte linda con parcelas rurales de uso agrícola, alguna de las cuales presenta 

construcciones tradicionales. El límite con estas parcelas se evidencia por la presencia 

de setos. También al norte encontramos dos cauces que discurren por el barrio 

Naveda de Quijano, limítrofe con nuestro sector, hasta desembocar en el Pas en la 

zona conocida como La Pedreguera.   

El ámbito está formado por una doble terraza sobre el río Pas. La terraza superior 

es más extensa, y presenta una suave caída o pendiente en dirección este a oeste. La 

terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del ámbito, entre las cotas 19,5 m y 

20 m, y se relaciona con el área mediante caminos rurales. Por esta terraza discurre 

un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas. A su vez, esta zona se 

encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la 

parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de 

inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 
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Entre ambas plataformas encontramos un talud de gran pendiente, que hacia el 

sur se convierte en límite del sector.  

El ámbito es uniforme en cuanto a los usos, estando ocupado en su totalidad por 

cultivos agrarios. Tan sólo encontramos algunos ejemplares arbóreos en las 

inmediaciones del talud. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

3.1.- ZONIFICACIÓN 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica.  

La situada en una cota inferior, identificada como Z4, se califica como Espacio 

Libre de Sistema Local, EL.2. Como decíamos supra, por esta terraza discurre un 

cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 

El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 
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se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 
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banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, si no también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

3.2.- RED VIARIA 

La red viaria del ámbito de la OD está constituida por el viario de sistema general 

(Z9) y el de sistema local (Z6). 

El de sistema general, al que nos referiremos como vial central o principal, a 

ejecutar en primer lugar, es el que conecta en perpendicular con la carretera 

autonómica secundaria CA-233. Las características de este enlace reflejadas en 

planos, han sido objeto de consulta previa ante el órgano responsable de las 

carreteras autonómicas. 

Se proyecta el vial central coincidiendo con la banda por la que discurre la 

canalización subterránea del gasoducto, separando ambas zonas edificables, es decir 

la del equipamiento público de sistema general (Z7) respecto de las destinadas a 

acoger el aprovechamiento urbanístico de cesión al ayuntamiento (Z2) y el 

equipamiento público de sistema local (Z3).  

Sin perjuicio de lo que se establezca en el correspondiente proyecto de 

urbanización, este vial central se ha dimensionado para facilitar el acceso tanto de 

vehículos de turismo como de los autobuses del transporte escolar, con una doble 

calzada de 6 m separada por una mediana de 0,70 m, rematadas en una glorieta de 

25 metros de diámetro. En su margen sur se habilita una zona de parada de 

autobuses y vehículos de turismo, para facilitar la bajada y subida de los escolares sin 

entorpecer el tráfico. 

El viario del sector SUR-V-R-03, considerado en este caso como un viario 

secundario, se diseñará obligatoriamente completando la sección transversal del viario 

de sistema general, hasta alcanzar una separación de 28 metros entre alineaciones, 

con una banda de aparcamiento en batería de 5 metros de fondo y una acera de 2,50 

m de ancho. 

Respecto al vial que penetra para dar servicio a la edificación residencial podrá 

proyectarse como viario de coexistencia; esto es, sin que exista una segregación de 

tráficos marcada por el resalte de la pavimentación (bordillos, etc) y otorgando 
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prioridad a los tráficos peatonales y de bicicletas. Se trata también de un vial en fondo 

de saco, rematado en un ensanchamiento a modo de pequeña plaza. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El viario de sistema local tendrá en su conjunto capacidad para albergar el 

número de plazas de aparcamiento exigido por la LOTRUS, incluidas las necesarias 

para personas con movilidad reducida, tal como se justifica más adelante. El diseño 

definitivo de este viario será objeto de un proyecto de urbanización específico o 

formando parte del proyecto de edificación que la iniciativa privada redacte para la 

zona de uso residencial (Z1).  

Se ejecutará una acera en la margen de la carretera CA-233 en contacto con el 

sector. Esta acera cumple con los estándares fijados por el Ayuntamiento para este 

tipo de situaciones, tal y como se muestra en el plano P02 hoja 2 de 2. 

Por último, recordar que se encuentra en fase de proyecto la Variante Oeste de 

Renedo, que vendrá a conectar con la CA-233 al sur de la OD SUR-V-R-03. 

Previsiblemente, una vez construida esa glorieta, el acceso más lógico a este ámbito 

se realizaría a través suyo. Por ese motivo reservamos una banda (Z8) de espacio 
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libre asociado a viario paralela a la CA-233 en la mitad sur del ámbito, de dimensiones 

tales que permita la construcción futura de un vial de conexión con dicha glorieta.  

En caso de que este vial fuera finalmente ejecutado tendrá un carácter análogo al 

que ahora definimos como vial central o principal, por lo que su diseño se realizará con 

criterios similares en cuanto a dimensiones, radios de giro y tipología, tratándose 

necesariamente de un vial de tráficos segregados. 

3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

A las zonas edificables de uso residencial, Z1 y Z2, se les asigna la zona de 

ordenanza BA con la idea de completar la oferta residencial con una tipología hasta 

ahora casi ausente en esta zona de Renedo, la de vivienda colectiva en bloque 

abierto.  

Entendemos que el bloque abierto de baja densidad o altura provoca un impacto 

paisajístico similar al de la vivienda unifamiliar, e incluso inferior, sobre todo si, como 

es el caso, se obliga a su fragmentación volumétrica. Y presenta dos importantes 

ventajas respecto a los desarrollos de vivienda unifamiliar. En primer lugar, se trata de 

una tipología más proclive a la generación de vida comunitaria, reforzando los lazos de 

vecindad. Y en segundo, la mayor densidad reduce la repercusión por vivienda de los 

costes de implantación de los servicios urbanos.  

Se condicionará una ordenación del volumen edificable “en peine”, es decir, 

ubicando los bloques de forma que presenten sus fachadas más cortas hacia la 

carretera y hacia la vega del río, pudiendo en la parcela Z2, alcanzar una altura 

máxima de 3 plantas y ático, mientras que la altura máxima en la zona Z1 será de dos 

plantas y ático, permitiéndose alcanzar las 3 plantas y ático en el 25% de la superficie 

edificable máxima, siempre que los cuerpos de edificación de mayor altura se sitúen 

en la cabecera de los bloques más próxima al vial de acceso (Z6), de modo que se 

establezca un gradiente de alturas descendiente o en disminución hacia el río. Cuando 

nos referimos a una planta ático, puede entenderse asimismo una planta bajo cubierta, 

quedando el proyectista facultado para elegir entre ambas tipologías, aunque a priori 

estimamos que la solución en ático es la que mejor se adaptaría a la ordenación 

general del volumen edificable que se pretende para esta zona. En cualquier caso, las 

viviendas situadas en esta planta no estarán obligadas a vincularse con las de la 

planta inmediata inferior. 
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Por último, se establecen áreas de máximo movimiento para la ubicación de la 

edificación, tanto en las parcelas residenciales Z1 y Z2, como en la destinada al 

equipamiento público, Z3. En principio, las edificaciones podrán posicionarse 

libremente dentro de estas áreas, siempre que no superen la ocupación máxima 

establecida. No obstante, en el caso de las parcelas residenciales esta libertad se verá 

restringida por otra serie de condicionantes expresados a continuación y  en el 

articulado de la Zona de Ordenanza BA de las Ordenanzas de esta OD.  

No se permitirá una disposición continua de las edificaciones en la dirección 

norte-sur, de modo que no se produzca un efecto barrera que impida las fugas 

visuales desde la CA-233 hacia el río. Además, se evitarán las alineaciones rectas de 

fachada, quedando prohibidas las longitudes superiores a 80 metros sin que existan 

quiebros, retranqueos o cualquier otro recurso compositivo claro que genere una 

fragmentación volumétrica y/o visual, medida con la que se persigue facilitar la 

integración paisajística de la edificación con su entorno. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento privadas, vinculadas a la edificación, se 

establece una dotación mínima de aparcamiento en parcela privada de al menos una 

plaza por vivienda y/o 100 m2 de superficie construida o fracción.  

3.4.- ADECUACIÓN AL PGOU Y A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

3.4.1.- Aprovechamiento urbanístico del sector 

En el siguiente cuadro que forma parte de la ficha de condiciones particulares del 

sector, figuran desglosadas las superficies edificables máximas en cada una de las 

parcelas que componen cada sub-ámbito: 

 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   
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EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 

VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 

SISTEMAS GENERALES  

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en el cálculo de 
la superficie máxima edificable 

(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios afectados 
(electricidad,agua y gas) 

3.4.2.- Cesión de suelo para Sistemas Generales 

En virtud del convenio suscrito entre el ayuntamiento y los propietarios de los 

terrenos que conforman el ámbito de la OD, se establece como suelo de sistema 

general una superficie total de 13.384 m2, que comprende la parcela destinada a 

equipamiento público (Z7) de 8.812 m2, así como los terrenos a ella vinculados, 

necesarios para la construcción del viario de acceso (Z9) de 2.405 m2. Se incluyen 

asimismo, los terrenos identificados como Z8, con una superficie de 2.167 m2, que 

como se ha comentado anteriormente se reserva como banda de espacio libre 

asociado a viario, es decir, susceptible de acoger en el futuro un nuevo vial de 

conexión con la variante proyectada. 

3.4.3.- Cesión de suelo para Sistemas Locales 

El artículo 40 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS) establece los valores mínimos 

de las reservas para sistema local de equipamientos y de espacios libres, así como el 

número mínimo de plazas de aparcamiento que ha de cumplirse en suelo urbanizable. 

La superficie total del ámbito es de 33.705 m2 y la superficie máxima edificable 

para uso residencial es de 7.359 m2. A partir de estos datos podemos comprobar el 

cumplimento de los estándares urbanísticos. 
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3.4.4.- Sistema Local de Equipamientos 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente contemplará la 

existencia de al menos doce metros cuadrados de suelo por cada cien metros 

cuadrados construidos de vivienda para equipamientos sanitarios, educativos, 

culturales, deportivos y otros de carácter social o asistencial”. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 residenciales x 0,12 = 883,08 m2 

Según la zonificación propuesta: 

Z3 = 978 m2 > 883,08 m2 

3.4.5.- Sistema Local de Espacios Libres 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente preverá una 

superficie de espacios libres públicos no inferior a veinte metros cuadrados de suelo 

por cada cien metros cuadrados de superficie construida, cualquiera que sea su uso, 

en cuantía nunca inferior al 10 % de la total del sector”. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 x 0,20 = 1.471,80 m2 

20.321 m2 x 0,10 = 2.032 m2 

Según la zonificación propuesta: 

Z4 = 7.265 m2 > 2.032 m2 

Comoquiera que el sistema de espacios libres propuesto incluye terrenos en 

talud, y dado que el POL establece en su artículo 14.1 que “los instrumentos de 

desarrollo urbanístico de municipios adaptados a la presente Ley no computarán 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”, 

procede diferenciar la superficie del talud de la de terrenos sensiblemente llanos. Así: 

Sup. en talud = 2.990 m2 (41%) 

Sup. llana = 4.275 m2 (59%) 



Anejo nº 4.- Ordenación Detallada 

 

1911.2729_A04_R0.doc - 13 - 

 

En cualquier caso, la superficie correspondiente a la zona llana cumpliría por sí 

sola el estándar mínimo propuesto por la LOTRUS 

Superficie llana = 4.275 m2 > 2.032 m2 

3.4.6.- Dotación de aparcamiento 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente preverá dos plazas 

de aparcamiento, al menos una de ellas pública, por cada cien metros de superficie 

construida, cualquiera que sea su uso”. 

La Orden VIV/561/2010 fija en 1 plaza por cada 40 o fracción el número mínimo 

de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, lo que en nuestro 

caso supone un mínimo de 2 plazas en vía pública. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 /100 m2 x 2 plazas = 148 plazas en total 

50% s /150 plazas = 74 plazas en vía pública 

Según la ordenación propuesta las plazas en vía pública proyectadas son: 

74 plazas estándar + 3 plazas pmr = 77 plazas  

En cuanto a las plazas de aparcamiento privadas, comoquiera que se exige el 

cumplimiento de una dotación mínima de aparcamiento en parcela privada de al 

menos una plaza por vivienda y/o 100 m2 de superficie construida o fracción, esto 

supone como mínimo 74 plazas, con lo que se cumplirían las determinaciones de la 

LOTRUS.  

3.4.7.- Aprovechamiento municipal 

La cesión de los terrenos destinados a acoger el aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento (15%) se materializará en la parcela Z2, y su superficie 

máxima edificable será de 1.104 m2.  

En el caso de que por exigencias legales se impusiera la construcción de 

viviendas sometidas a algún régimen de protección, el reparto se realizará con esa 

misma proporción entre el ayuntamiento y el resto de propietarios. 
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3.4.8.- Cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad 

En cumplimiento de los artículos 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289 de 

3 de diciembre de 2013), serán exigibles condiciones de accesibilidad a los edificios y 

espacios públicos urbanizados.  

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, establece las condiciones mínimas 

que han de tener los espacios públicos urbanizados para considerar que cumplen las 

condiciones mínimas de accesibilidad. En su artículo 5 se define las características 

que deben cumplir los denominados itinerarios peatonales accesibles, entendidos 

como aquéllos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma 

autónoma y continua de todas las personas. 

En el plano P03 se grafían las secciones de calle, definiendo aceras de 1,80 y 

2,25 metros, ancho suficiente para garantizar un ancho libre superior al exigido de 1,80 

m. Se grafían también las pendientes longitudinales de las nuevas vías, todas ellas 

con pendientes inferiores al 6%, establecido como máximo. 

En relación con los espacios libres de nueva creación, se cumple lo establecido 

en el artículo 7, ya que las distintas actividades, áreas y servicios se encuentran 

comunicadas mediante itinerarios peatonales accesibles, y existen áreas de descanso 

no distantes más de 50 metros entre sí.  

En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización deberá garantizar que las 

condiciones materiales de urbanización del viario y espacios públicos de nueva 

creación se adecuen a lo estipulado en la Orden VIV/561/2010 y/o demás normativa 

sectorial vigente. 

4.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. SERVICIOS URBANOS 

A través de los proyectos de urbanización cuya redacción y tramitación resulten 

necesarias conforme a lo señalado en el apartado 4.2.2 de esta Memoria, al proceso 

de gestión y programación previsto para la ejecución de la presente OD SUR-V-R-03, 

se definirán las obras a realizar para la implantación de las redes de abastecimiento de 
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agua, de energía eléctrica, de saneamiento, de alumbrado público, de 

telecomunicaciones y de distribución de gas. 

Se desarrollarán conforme a las determinaciones técnicas establecidas en el 

PGOU y normativa vigente al respecto y conforme al diseño gráfico reflejado en la 

serie de planos P03. 

4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En el marco de las obras de mejora del servicio en el área de Renedo, se 

sustituirá la tubería de alimentación del depósito de Renedo, perteneciente al Plan Pas 

gestionado por el Gobierno de Cantabria, ejecutando una nueva de FD Ø 300 mm, a 

través del vial principal propuesto (Z9). Esto permitirá la retirada de la conducción que 

atraviesa actualmente la zona Z7. La nueva canalización discurrirá en paralelo al 

gasoducto existente.  

Será necesario expropiar u obtener la autorización necesaria para atravesar el 

suelo rústico de propiedad privada, hasta conectar con la conducción general de la red 

del Plan Pas.  

Estas obras se incluirán en el Proyecto de Urbanización de primera etapa, para su 

ejecución previa o simultáneamente a las de edificación del equipamiento público de 

SS.GG., al objeto de liberar la parcela de éste de la servidumbre creada por la 

canalización existente que la atraviesa. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 1 de 7.  

4.2.- RED DE SANEAMIENTO  

La red de saneamiento será separativa. La red de pluviales desaguará en el 

cauce La Campaza. 

El colector general de aguas fecales que enlaza el ámbito de la OD con  el 

colector general Pas-Pisueña que discurre en paralelo al río Pas se ha ejecutado 

recientemente.  A él acometerán las redes internas del ámbito. 
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Las obras de saneamiento de ambas redes, pluviales y fecales que han de 

discurrir por el vial principal (Z9) se incluirán en el Proyecto de Urbanización de 

primera etapa, para su ejecución previa o simultáneamente a las de edificación del 

equipamiento público de SS.GG., al objeto de prestar el servicio necesario, pero en su 

dimensionamiento se tendrá ya en cuenta los vertidos, tanto de aguas sucias como de 

pluviales, que procederán del ámbito del sector SUR-V-R-03, dejando resueltos los 

puntos de conexión de las redes que se ejecuten en segunda etapa, teniendo en 

cuenta que en el Proyecto de Urbanización de esta segunda etapa se contemplará la 

canalización de las aguas pluviales ahora recogidas por la acequia existente. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 2 de 7 y hoja 3 de 7. 

4.3.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Recientemente se ha eliminado el tendido aéreo de M.T. que cruzaba el ámbito 

de la OD. Del punto del paso de aéreo a subterráneo partirán las conexiones eléctricas 

de dos centros de transformación; uno el de la compañía suministradora que dará 

servicio al sector que se situará muy próximo a este punto, y otro, privado, para el 

servicio del centro educativo que se situará dentro de su recinto. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 4 de 7. 

4.4.- RED DE ALUMBRADO 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 5 de 7. 

4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

En la urbanización del vial central (Z9) se respetarán las distancias que la 

servidumbre generada por la conducción de gas existente implica, cumpliendo 

asimismo las condiciones impuestas por la compañía suministradora, en cuanto a la 
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colocación sobre la conducción, de una placa de hormigón armado de 20 cm de 

espesor, con una anchura de 2 metros a cada lado de la tubería. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 6 de 7. 

4.6.- RED DE TELECOMUNICACIONES 

Los proyectos de urbanización que se redacten tanto en primera como en 

segunda etapa, habrán de contemplar las canalizaciones subterráneas necesarias 

para la eliminación del tendido aéreo existente a lo largo de la carretera CA-233, 

siguiendo las instrucciones de la compañía suministradora del servicio. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 7 de 7. 

5.- ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN DEFINITIVA DEL SECTOR 

1. Análisis del planeamiento en tramitación: 

La Ordenación Detallada, objeto del presente documento ambiental se 

corresponde con el sector SUR-V-R-03 que forma parte del Plan General de 

Ordenación de Piélagos actualmente en vías de tramitación.  

2. Valoración funcional y ambiental de la ubicación de los sistemas 

generales: 

Dentro del SUR-V-R-03, los sistemas generales se ubican en la zona sur de la 

terraza superior, fuera de la zona inundable y formada por una pradera de menor 

capacidad agrológica, antropizada por el uso agroganadero del terreno. 

3. Valoración funcional y ambiental de los espacios libres y zonas verdes: 

La Ordenación Detallada define como Z4 la Zona Verde dentro de la categoría de 

Espacio Libre EL.2 en la que se engloba la totalidad de la terraza inferior inundable y 

de mayor capacidad agrológica, por donde discurre además el cauce La Campaza. El 

mantenimiento del arbolado existente en este espacio funcionaría como zona de 



Anejo nº 4.- Ordenación Detallada 

 

1911.2729_A04_R0.doc - 18 - 

 

transición, o  buffer, entre el espacio natural adyacente y el área urbanizada, y daría 

continuidad al corredor del río Pas. 

Por otro lado La Z5 Espacio libre EL.1 en su extremo norte se corresponde con el 

pequeño arroyo existente. 

4. Solución de movilidad sostenible: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo. 

5. Justificación de la adecuación de la propuesta de  planeamiento de 

desarrollo previsto al entorno, y su necesaria articulación funcional y espacial: 

La Justificación de la Ordenación propuesta se incluye en la propia Memoria de la 

Ordenación Detallada, que a su vez se ha reflejado en este Anejo nº 4. 

6. Justificación, y descripción, desde un punto de vista paisajístico y 

morfológico de las características de la edificación residencial: 

El documento de la Ordenación Detallada incluye en su apartado 3.2.3 

Características de la edificación residencial, en el que se justifica y describen las 

consideraciones de tipo paisajístico y morfológico tenidas en cuenta en relación a la 

edificación residencial: 

A las zonas edificables de uso residencial, Z1 y Z2, se les asigna la zona de 

ordenanza BA con la idea de completar la oferta residencial con una tipología hasta 

ahora casi ausente en esta zona de Renedo, la de vivienda colectiva en bloque 

abierto.  

Entendemos que el bloque abierto de baja densidad o altura provoca un impacto 

paisajístico similar al de la vivienda unifamiliar, e incluso inferior, sobre todo si, como 

es el caso, se obliga a su fragmentación volumétrica. Y presenta dos importantes 

ventajas respecto a los desarrollos de vivienda unifamiliar. En primer lugar, se trata de 

una tipología más proclive a la generación de vida comunitaria, reforzando los lazos de 

vecindad. Y en segundo, la mayor densidad reduce la repercusión por vivienda de los 

costes de implantación de los servicios urbanos.  
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Se condicionará una ordenación del volumen edificable “en peine”, es decir, 

ubicando los bloques de forma que presenten sus fachadas más cortas hacia la 

carretera y hacia la vega del río, pudiendo en la parcela Z2, alcanzar una altura 

máxima de 3 plantas y ático, mientras que la altura máxima en la zona Z1 será de dos 

plantas y ático, permitiéndose alcanzar las 3 plantas y ático en el 25% de la superficie 

edificable máxima, siempre que los cuerpos de edificación de mayor altura se sitúen 

en la cabecera de los bloques más próxima al vial de acceso (Z6), de modo que se 

establezca un gradiente de alturas descendiente o en disminución hacia el río. (…) 

No se permitirá una disposición continua de las edificaciones en la dirección 

norte-sur, de modo que no se produzca un efecto barrera que impida las fugas 

visuales desde la CA-233 hacia el río. Además, se evitarán las alineaciones rectas de 

fachada, quedando prohibidas las longitudes superiores a 80 metros sin que existan 

quiebros, retranqueos o cualquier otro recurso compositivo claro que genere una 

fragmentación volumétrica y/o visual, medida con la que se persigue facilitar la 

integración paisajística de la edificación con su entorno. 

7. Medidas para mitigar todo tipo de riesgos naturales y antrópicos: 

La Ordenación Detallada destina a Zona Verde dentro de la categoría de Espacio 

Libre EL.2 la totalidad de la terraza inferior inundable.  

8. Descripción detallada del planeamiento vigente en estos ámbitos 

concretos: 

  8.a. Justificación documentada y acreditada por el organismo 

administrativo competente de la disponibilidad de recursos hídricos: 

El desarrollo previsto en el sector SUR-V-R-03 dispone de los recursos hídricos 

necesarios, de acuerdo a lo señalado por el Ayuntamiento de Piélagos. 

  8.b. Descripción de la tipología y morfología: 

Las características tipológicas y morfológicas de los desarrollos previstos se han 

incluido en la Memoria de la Ordenación Detallada. En líneas generales se tratará de 

vivienda colectiva en bloque abierto. 
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  8.c. Justificación del cumplimiento de la legislación en materia de 

accesibilidad: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo. 

  8.d. Justificación de la compatibilidad con las limitaciones a los usos 

de la policía del dominio público inundable: 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se dice expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-V-

R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable". 

  8.e. Descripción  de las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de acuerdo con las determinaciones de la ordenación sector: 

A este respecto el presente Anejo incluye la información reflejada en el 

documento de Ordenación Detallada en lo que se refiere a descripción.  

  8.f. Descripción del plan de gestión de sobrantes y acreditación de los 

gestores autorizados: 

La gestión de residuos formará parte de los Proyectos posteriores que desarrollen 

la Ordenación Detallada. Esta gestión de residuos se llevará  cabo de acuerdo a la Ley 

8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos de Cantabria y 

al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, de modo que dichos Proyectos incluirán 

un Anejo de “Gestión de Residuos” en el que se estimarán tipos y cantidades de 

residuos, así como el gestor autorizado encargado de la gestión de los mismos. 

  8.g. Descripción en su caso, de medidas, ordenanzas u otro tipo de 

determinaciones de ordenación, gestión o ejecución específicamente 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética: 

Además, el Anejo nº 6 del presente documento incluye un conjunto de medidas 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética de las actuaciones previstas. 
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  8.h. Descripción del modelo de movilidad, sistema de transporte y 

sistema vial con justificación del cumplimiento de las determinaciones del PGOU 

de Piélagos. 

La Ordenación Detallada describe la red viaria prevista. Esta descripción de la 

solución adoptada se ha incluido en el presente Anejo. 

El modelo de movilidad previsto será peatonal y rodado y dadas las 

características del viario propuesto, se permitirá así mismo el uso de bicicletas. 
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Apéndice I al Anejo nº 4.- Análisis del abastecimiento de agua 

 



ABASTECIMIENTO 

Comenzaremos analizando la situación actual. Cabe recordar que en el Informe 

de Impacto Territorial sobre el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones 

Básicas emitido por la CROTU con fecha de 20 de abril de 2010, se hacía mención a la 

discrepancia existente entre la demanda actual estimada por este PGOU y los datos 

aportados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.  

La DG alude a la reserva realizada por el Plan Pas para el municipio de Piélagos, 

que ascendía a 12.000 m
3
 en 2007 e iría incrementándose anualmente a razón de un 

2,81%, con lo que en 2013 alcanzaba los 14.171 m
3
, de modo que para los años 

horizonte del PGOU alcanzará los 17.204 m
3
 en 2020, 20.317 m

3
 en 2026 y 23.992 m

3
 

en 2032. 

Se ha optado por solicitar a los Servicios Técnicos Municipales datos reales de 

consumo obtenidos a partir de lectura de contadores tanto de consumo final de los 

abonados, como de compra de agua en alta, siendo estos últimos los que deben 

compararse con el volumen reservado por el Plan Pas y los que, en última instancia, nos 

interesan para el cálculo de la capacidad de acogida en relación al abastecimiento de 

agua potable.  

Tal y como se explica en el apartado 9.1 de la Memoria de Información, en el 

que se analiza el funcionamiento de la red de abastecimiento existente, el municipio de 

Piélagos obtiene agua de cuatro fuentes distintas: el Plan Pas, Aguas del Ayuntamiento 

de Santander, del municipio vecino de Camargo, y del Sondeo de Mortera-Prezanes. El 

objetivo para el futuro próximo es depender únicamente del Plan Pas y de Autovía del 

Agua, que previsiblemente entrará en funcionamiento durante este año 2014. En 

cualquier caso, el consumo de agua correspondiente al 2013 tiene los orígenes y 

volúmenes que a continuación se detallan.  

COMPRA EN ALTA 

Captación Consumo anual (m3) Consumo diario (m3) 

Plan Pas 1.731.589 4.744 

Santander 216.678 594 

Camargo 18.082 50 

Sondeo  159.506 437 

Total 2.125.855 5.824 

 Como se aprecia en la tabla, el volumen diario de agua que se está comprando 

representa poco más del 40% de los 14.171 m
3
 reservados por el Plan Pas para Piélagos, 

por lo que a día de hoy no hay problema alguno en cuanto a la disponibilidad del 

recurso. 

La situación es distinta en cuanto al estado de la red. El análisis de los consumos 

finales de los abonados demuestra que el valor de las pérdidas debidas a fugas está en 

torno al 28%. Si bien es un porcentaje habitual de pérdidas, en línea con los de la mayor 

parte de las redes de abastecimiento cántabras, no por ello es menos cierto que parece 

aconsejable poner cierto énfasis en las labores de mejora y mantenimiento de la red con 



el propósito de paliar, en la medida de lo posible, unas pérdidas que son costosas tanto 

en términos económicos como ecológicos.  

CONSUMO FINAL 

Periodo Consumo total (m3) C. total diario (m3) 

1º trimestre 354.095 970 

2º trimestre 360.191 987 

3º trimestre 437.508 1.199 

4º trimestre 371.097 1.017 

Total 1.522.891 4.172 

Por otra parte, debemos mencionar la existencia de un importante déficit de 

partida en materia de almacenamiento de agua potable. La red de depósitos existentes es 

claramente insuficiente, siendo el caso más extremo el del depósito de Renedo, que 

llega a llenarse unas cinco veces al día, cuando lo aconsejable es que el volumen de 

almacenamiento sea, como mínimo, igual al consumo diario.  

Para el análisis de los depósitos se han utilizado datos correspondientes al año 

2012, datos también suministrados por los Servicios Técnicos Municipales. En este caso 

no se han valorado los consumos medios diarios, sino los máximos del periodo 

analizado en cada una de las zonas, de modo que los valores de consumo máximo diario 

utilizados no corresponden a un único día. Se estudiaron también los consumos 

máximos por abonado en cada zona con el objetivo de detectar las áreas en las que éste 

se aleja de la media, lo que podría estar indicando la presencia de fugas.  

  CAPTACIÓN DENOMINACIÓN 
CAPACIDAD 

ACTUAL   
(m

3
) 

CONSUMO 
MAX. DIA 
ACTUAL    

(m
3
) 

ABONADOS 
dic 2012           

(viv) 

CONSUMO 
DIARIO 

por 
ABONADO 

(m
3
/viv) 

DÉFICIT 
ACTUAL 

ALMACENAM 
(m

3
) 

0 CARANDIA Carandía 0 190 381 0,50 190 

1 ZURITA Zurita 350 631 1.296 0,49 281 

2 RENEDO Renedo 300 1.447 2.742 0,53 1.147 

3 BARCENILLA La Iglesia 125 148 179 0,83 23 

4 BARC. SAN MARTIN San Martín 5 46 31 1,48 41 

5 BARC. EL CUBO Posadorios 355 0 0 0,00 0 

6 ARCE - MONSEÑOR Arce-Monseñor 300 1.003 1.137 0,88 703 

7 ORUÑA - LA LASTRA Oruña 150 719 706 1,02 569 

8 ORUÑA - VALMOREDA Pedroa 75 95 69 1,38 20 

9 ARCE - CUTIOS 

Alto de La Mina 

1.200 4.107 4.545 0,90 2.907 
Parque Dunas 

Liencres 

Sondeo 

10 LIENCRES - PARQUE Parque Dunas 1.200 0 0 0,00 0 

11 LIENCRES - CALLEJO 
Liencres 

500 1.984 2.898 0,68 1.484 
Sondeo 

12 BOO - EL CUCO El Cuco 1.100 0 0 0,00 0 

13 MORTERA-PREZANES Sondeo 0 1.415 0 0,00 0 

14 SANTANDER Aqualia Nuevo 
depósito de 
Parbayón 

0 746 966 0,77 746 

15 CAMARGO Ansa 0 152 56 2,71 152 

16 LA PASIEGA - 0 0 0 0,00 0 



Como se aprecia en la tabla adjunta, casi todos los depósitos son insuficientes, 

por lo que este PGOU deberá prever y programar la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento hasta paliar los déficits existentes.  

Por otra parte, debemos analizar la repercusión de los nuevos desarrollos en 

relación con el abastecimiento de agua potable. En primer lugar, comprobaremos que la 

demanda de agua asociada al desarrollo del PGOU (producción de viviendas en suelo 

urbano consolidado, no consolidado, urbanizable y rústico de protección ordinaria de 

grado 1; y suelos urbanizables de uso global productivo) no superará el volumen de 

agua reservada por el Plan Pas para Piélagos, ya que, como comentábamos supra, el 

objetivo es dejar de depender del resto de fuentes de suministro.  

Este PGOU establece tres etapas, siendo los años horizonte para cada una de 

ellas 2020, 2026 y 2032. Así, la demanda de agua potable en cada uno de esos años no 

deberá sobrepasar los 17.204 m
3
, 20.317 m

3
 y 23.992 m

3
 respectivamente. Como se 

aprecia en la tabla adjunta, esta condición se cumple holgadamente. 

Año horizonte Oferta Plan Pas Demanda PGOU 

2020 17.204 7.665 

2026 20.317 9.527 

2032 23.992 11.993 

Por último, el PGOU debe prever el incremento del volumen de almacenamiento 

asociado a estas demandas, previsión que se explicita en el Programa de Actuación y se 

refleja, a su vez, en las Fichas de Condiciones Particulares de los nuevos desarrollos, en 

los que describen las actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable 

asociadas a cada sector.    
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1.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

En la valoración de los efectos significativos sobre el medio ambiente se ha tenido 

en cuenta en todo caso, el cumplimiento de los siguientes criterios ambientales 

estratégicos: 

 Que se adecue la ordenación del urbanizable SUR-V-R-03 a cuestiones 

medioambientales, principalmente de índole paisajística y medioambiental. 

 La Ordenación Detallada deberá contemplar la formación de zonas de transición, 

también llamadas buffer, entre el espacio natural adyacente y el área urbanizada. 

 Que se respeten las delimitaciones de dominio público y de sus zonas de 

servidumbre. 

2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

A continuación se describen y caracterizan los impactos significativos (no existen 

impactos muy significativos en este caso). Además, se describen y valoran de modo 

específico las interacciones/impactos explicitados en el Documento de Referencia 

redactado para la tramitación urbanística del municipio de Piélagos.  

Los efectos estudiados son aquéllos que se indican en el Anexo IV.- “Contenido 

del estudio ambiental estratégico” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: 

Efecto positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo.- Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 

la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Efecto secundario o indirecto.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
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Efecto acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Efecto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo 

aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

Efecto a corto, medio y largo plazo.- Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 

período superior. 

Efecto permanente.- Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Efecto temporal.- Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Una vez estudiados los efectos  se ha procedido a clasificarlos como compatibles, 

moderados, severos o críticos: 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

ALTERNATIVA A 

La Alternativa A refleja la situación inicial en la que se encuentra el ámbito del 

sector SUR-V-R-03. 
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a) Alternativa A: Efectos sobre la tierra 

No existen Puntos de Interés Geológico (PIG) en el ámbito, por lo que no cabe 

esperar afección alguna en el ámbito. 

Al no contemplarse ningún tipo de actuación sobre estos suelos, tampoco se 

prevén efectos sobre la edafología como consecuencia del mantenimiento de la 

Alternativa A. 

Por el motivo anterior se considera que el desarrollo de la Alternativa A no 

generará ningún efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad productiva 

del suelo,  ya que en su mayor parte se trata de suelo no urbanizable sobre el que no 

está previsto llevar a cabo transformación alguna. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Inexistente 

la Capacidad Productiva Inexistente 

 

b) Alternativa A: Efectos sobre el agua 

Por la terraza inferior del ámbito discurre un cauce denominado La Campaza, 

tributario del río Pas, que se trata de un pequeño arroyo no permanente que 

únicamente recoge el agua de escorrentía de esta zona. Por el lindero norte discurre 

un arroyo de muy pequeña entidad que sirve como drenaje de las aguas de 

escorrentía de las proximidades. 

Al no contemplarse ningún tipo de actuación sobre estos suelos, tampoco se 

prevén efectos sobre el agua como consecuencia del mantenimiento de la Alternativa 

A. 
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Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua Inexistente 

Abastecimiento y saneamiento Inexistente 

 

c) Alternativa A: Efectos sobre el aire 

En el caso de mantenerse la Alternativa A, no cabe esperar efecto alguno sobre el 

aire, ya que no se contempla la realización de ninguna actuación que directamente o 

de manera indirecta pueda suponer efectos sobre este factor medioambiental. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

el aire Inexistente 

 

d) Alternativa A: Efectos sobre los factores climáticos 

En la Alternativa A, la evolución que cabe esperar supondrá una pérdida 

insignificante de terreno natural (en caso de obras de carácter puntual) por lo que no 

se puede hablar de un efecto propiamente dicho sobre los factores climáticos como 

consecuencia de la evolución de esta Alternativa a lo largo del tiempo.  

La huella de carbono generada por el suelo no urbanizable es irrelevante por lo 

que se puede concluir que no existen efectos sobre los factores climáticos 

consecuencia del desarrollo de la Alternativa A. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa A: Efectos sobre la flora 

Dadas las características de la vegetación existente, y teniendo en cuenta que no 

se prevé ningún tipo de actuación en la Alternativa A, apenas caben esperar efectos 

sobre la flora como consecuencia del desarrollo en el tiempo de dicha alternativa. 
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Según esta Alternativa A, los terrenos se encuentran ocupados principalmente por 

prados y pastos, con lo que la vegetación preexistente no es aquélla que de manera 

natural se distribuiría en el área. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

la flora Inexistente 

 

 f) Alternativa A: Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna se derivarían, en su mayor parte, de la alteración de la 

vegetación y de los hábitats en los que encuentran alimento y refugio, cuestión que en 

principio no está previsto que suceda en la Alternativa A, salvo alguna actuación de 

carácter puntual. Asimismo, la fauna suele verse afectada como consecuencia del 

desarrollo de los suelos y del incremento de la presencia humana, que supone una 

presión para las comunidades faunísticas y el desplazamiento de las mismas hacia 

zonas más apropiadas para su desarrollo, aspecto que tampoco está previsto que 

tenga lugar en el desarrollo de la Alternativa A.  

Por otra parte, dado el grado de antropización de la zona de Sorribero, no cabe 

esperar la localización en el área de fauna de interés. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Inexistente 

 

 g) Alternativa A: Efectos sobre la biodiversidad 

Las características del ámbito no ofrecen posibilidades para el desarrollo de una 

gran biodiversidad. Dadas las circunstancias señaladas para la Alternativa A, no 

parece probable que su evolución conlleve un efecto negativo sobre la biodiversidad. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Biodiversidad Inexistente 
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 h) Alternativa A: Efectos sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se han tenido en cuenta una serie de 

parámetros: como la localización del ámbito, la proximidad de éste a zonas alteradas 

de antemano, la cercanía a espacios con alto valor paisajístico, la cuenca visual o 

número de observadores. 

La localización del ámbito es adyacente al suelo urbano y actualmente no se 

encuentra embebido en él, posee una calidad paisajística y una visibilidad media, pero 

con baja frecuentación. 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, y que únicamente 

podrían tener lugar pequeñas actuaciones de adecuación o introducción de 

infraestructuras o servicios, los efectos sobre el paisaje serían mínimos. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

El Paisaje Inexistente 

 

 i) Alternativa A: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

 No se prevé la aparición de efectos sobre bienes materiales o el Patrimonio 

Cultural como consecuencia de la aplicación de la Alternativa A, al no encontrarse en 

el ámbito elementos catalogados como tales y al no contemplarse tampoco 

expropiaciones u otro tipo de actuaciones que puedan afectar a los bienes materiales. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Los bienes materiales y el Patrimonio Cultural Inexistente 

  

j) Alternativa A: Efectos sobre la población 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, y el ámbito se 

encuentra en las proximidades del núcleo pero no embebido en la trama, no se prevé 

ningún efecto negativo. 
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Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

La población Inexistente 

 

K) Alternativa A: Riesgos naturales 

La terraza inferior del ámbito se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad 

referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo 

Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 

10 años). 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, no se prevé 

ningún efecto negativo. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 

ALTERNATIVA B O DEFINITIVA 

La Alternativa B o definitiva se corresponde con lo previsto en la Ordenación 

Detallada, según lo descrito en el Anejo 4 del presente documento. 

a) Alternativa B: Efectos sobre la tierra 

Al igual que sucede en la alternativa A analizada, no cabe esperar afección 

alguna sobre Puntos de Interés Geológico (PIG), por ser inexistentes en las 

inmediaciones. 

Al tratarse de suelos susceptibles de ser urbanizados, se prevén efectos sobre la 

edafología como consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. Estas afecciones al 

suelo tendrán lugar como consecuencia del proceso urbanizador y serán de mayor o 

menor intensidad en función del tipo de obra civil que se lleve a cabo. Las afecciones 

sobre el suelo pueden mitigarse mediante el establecimiento de medidas correctoras, 

como la conservación de la capa de tierra vegetal en condiciones adecuadas y su 
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reutilización posterior en las zonas verdes o en otras zonas donde pueda ser 

necesaria. 

Respecto a la capacidad agrológica del suelo, los efectos serán igualmente 

consecuencia del proceso urbanizador al igual que sucede con la edafología, si bien la 

intensidad del efecto variará en función de la capacidad agrológica de cada suelo. En 

este sentido, los suelos de la terraza inferior, que tienen una capacidad agrológica muy 

alta (aunque cuentan con facies química ácida como factor limitante), se destinarían a 

Zona Verde (Espacios Libres EL.2), por lo que apenas cabe esperar efectos. El 

proceso urbanizador se concentrará así en la terraza superior, con capacidad 

agrológica moderada, especialmente si se tiene en cuenta que en su mayor parte 

proceden de rellenos antrópicos. 

Así, se producirá un efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad 

agrológica y productiva del suelo. Se trata de un efecto a corto, medio y largo plazo y 

de carácter permanente. La recuperación podría llevarse a cabo en parte retirando la 

tierra vegetal con carácter previo al proceso urbanizador, conservándola en 

condiciones adecuadas y reutilizándola en nuevas ubicaciones. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Negativo, a corto, medio y largo plazo y permanente 

la Capacidad Productiva Negativo. A corto, medio y largo plazo y permanente 

 

b) Alternativa B: Efectos sobre el agua 

No se prevén afecciones directas sobre el sistema hidrológico presente como 

consecuencia del desarrollo de la Alternativa B, dado que la zonificación interna lo 

incluye dentro de los espacios libres. 

En cualquier caso, sí existirán afecciones indirectas por el efecto que el desarrollo 

de los suelos generará sobre el agua de escorrentía que actualmente circula por esos 

terrenos, hasta alcanzar el cauce denominado La Campaza. 
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Hay que contemplar asimismo un incremento en la demanda de los recursos 

hídricos, y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos.  

En definitiva, el efecto de la Alternativa B sobre el agua se considera negativo, 

secundario, puesto que será consecuencia de la actividad residencial que se 

desarrolle en el futuro, y de carácter permanente. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua negativo, secundario y permanente 

Abastecimiento y saneamiento negativo, secundario y permanente 

 

c) Alternativa B: Efectos sobre el aire 

Los efectos sobre el aire derivados del desarrollo de la Alternativa B estarán 

relacionados con la aparición de emisiones de carácter irregular debidas al incremento 

del tráfico y a la actividad que se desarrolle en las nuevas viviendas y equipamientos. 

Estos desarrollos también supondrán un aumento de emisiones de gases y partículas 

de carácter temporal durante la fase de ejecución, pero en cualquier caso se trataría 

de emisiones temporales. 

A pesar de la existencia de las afecciones sobre el aire antes comentadas, en 

ningún caso cabe esperar un efecto significativo, dadas las escasas dimensiones de 

los nuevos crecimientos en comparación con el resto del suelo urbano que conforma el 

área de Renedo. En cualquier caso, las emisiones esperadas podrán ser asumidas por 

el entorno atmosférico sin daños indirectos sobre la población.  

Por todas estas cuestiones, el efecto sobre el aire derivado del desarrollo de la 

Alternativa B se considera que es negativo e indirecto, es acumulativo y temporal. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 
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d) Alternativa B: Efectos sobre los factores climáticos 

La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas puede modificar el albedo, 

lo que puede implicar, cuando sucede a gran escala, un incremento de la temperatura 

a nivel local y por tanto un variación de la climatología. Sin embargo, dada la escasa 

superficie a urbanizar, dicho incremento será mínimo y podrá ser contrarrestado 

gracias a la presencia de zonas verdes. 

Respecto a la huella de carbono, en la fase de construcción de un modelo 

constructivo medio o habitual de vivienda las emisiones de CO2 equivalente por metro 

cuadrado construido han sido estimadas en 694,16 kgCO2/m
2 (Mercader et al., 2012), 

teniendo en cuenta los materiales consumidos en la ejecución de la obra.  

Puesto que en esta Alternativa se prevé una máxima edificación bruta sobre 

sector de 19.107 m2, en su construcción se producirán 13.263 toneladas equivalentes 

de CO2. 

Las emisiones antes señaladas son insignificantes si se comparan con desarrollos 

urbanísticos a gran escala o con la implantación de instalaciones industriales, cuya 

actividad a medio y largo plazo está relacionada con el cambio climático. En este caso 

y a pesar de existir emisiones, no se prevé que éstas puedan generar efectos sobre 

los factores climáticos consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. 

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa B: Efectos sobre la flora 

Durante los trabajos de campo realizados para la elaboración del presente 

documento ambiental no se detectó la presencia de especies que componen el 

Catálogo Regional ni de taxones protegidos o de interés comunitario. 

El desarrollo de los suelos urbanizables contemplados en la Alternativa B afectará 

directamente a la flora como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal 

para llevar a cabo obras de urbanización.  
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Por todo lo anterior, la propuesta de la Alternativa B supondrá un efecto negativo 

sobre la flora, a corto, medio y largo plazo (a partir del momento mismo de la retirada 

de la cubierta vegetal).  

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

la flora negativo, a corto, medio y largo plazo. 

 

f) Alternativa B: Efectos sobre la fauna 

En la Alternativa B, el ámbito limita con la trama urbana y posee un carácter 

agraoganadero, por lo que los efectos sobre la fauna, derivados principalmente de la 

eliminación de hábitats en los que dicha fauna encuentra alimento y refugio, se 

producirán entonces sobre especies comunes y ampliamente distribuidas por el 

territorio. 

La propuesta de ubicación de los espacios libres necesarios en la terraza inferior 

permitirá mantener la continuidad del corredor del río Pas. 

En este caso, el efecto sobre la fauna se considera insignificante. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Insignificante 

 

g) Alternativa B: Efectos sobre la biodiversidad 

Se trata de una zona con carácter agroganadero, donde la capacidad agrológica 

del suelo ocupado por las edificaciones es moderada, y la biodiversidad reducida, por 

lo que se contempla un efecto sobre la biodiversidad insignificante.  
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Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la biodiversidad Insignificante 

 

h) Alternativa B: Efectos sobre el paisaje 

El efecto sobre el paisaje tendrá lugar en la medida en que el desarrollo previsto 

implique variaciones importantes respecto a la calidad visual actual. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Sorribero podemos 

diferenciar un paisaje natural caracterizado por el río Pas y un paisaje más urbano 

caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares en los márgenes de la 

carretera CA-233. El primero, de gran calidad visual, cuenta con una extensión que ha 

ido disminuyendo al tiempo que se producía el crecimiento urbanístico que ha tenido 

lugar en los últimos años. 

El desarrollo previsto no parece en cualquier caso ser susceptible de modificar 

directamente las características paisajísticas actuales dada la escasa entidad de su 

superficie en comparación con la totalidad de los paisajes urbano y natural 

actualmente existentes. 

Por este motivo, el efecto sobre el paisaje consecuencia del desarrollo de la 

Alternativa B se considera insignificante. 

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

El Paisaje Insignificante 

 

i) Alternativa B: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

El desarrollo de la propuesta de planeamiento de la Alternativa B, al igual que 

sucede con la Alternativa A, no supondrá ningún efecto sobre el Patrimonio Cultural, 

al no encontrarse en el ámbito de la Ordenación Detallada de esta Alternativa, 

elementos catalogados como tales que puedan verse afectados. 
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Respecto a los bienes materiales, el sistema de actuación fijado para la 

ejecución del sector SUR-V-R-03 es el de compensación. A tal efecto se constituirá 

una Junta de Compensación por los propietarios integrantes del mismo. Sin embargo, 

en el marco de las obras de mejora del servicio de abastecimiento en el área de 

Renedo, se sustituirá la tubería de alimentación del depósito de Renedo, perteneciente 

al Plan Pas gestionado por el Gobierno de Cantabria, ejecutando una nueva 

conducción de FD Ø 300 mm, a través del vial principal propuesto. Será necesario 

para ello expropiar u obtener la autorización necesaria para atravesar el suelo rústico 

de propiedad privada, hasta conectar con la conducción general de la red del Plan 

Pas. En este caso el impacto será negativo, a corto plazo y permanente. 

 

Efectos en la Alternativa B 

sobre... 
SUR-V-R-03 

El Patrimonio Cultural Inexistente 

Bienes materiales 
Negativo, sinérgico y reversible, a corto, medio y largo plazo 

y permanente 

 

j) Alternativa B: Efectos sobre la población 

El efecto que sobre la población cabe esperar como consecuencia del desarrollo 

de la Alternativa B, estará ocasionado principalmente por las molestias que 

habitualmente se generan durante la fase de obra. El desarrollo propuesto podría 

afectar, durante esta fase de ejecución, a la calidad de vida de los vecinos debido, 

entre otras cuestiones, a las emisiones de partículas, polvo y ruidos que se generarán, 

a la ocupación del viario por parte de la maquinaria de obra y a alteraciones en 

determinados servicios como puede ser la red de abastecimiento, la red eléctrica.... 

Además, aunque a pequeña escala, hay que tener en cuenta que cualquier 

desarrollo también supondrá un incremento del consumo de materias primas, un 

incremento de tráfico, de los residuos generados, del número de habitantes y en 

consecuencia, de la necesidad de infraestructuras asociadas a las nuevas zonas 

urbanizadas, como por ejemplo sistemas de iluminación, con la consiguiente 

contaminación lumínica.  
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Por contra, la parcela Z7 de los SS.GG. está destinada a la construcción de 

equipamiento escolar, lo que supone un impacto positivo sobre la población.  

En conclusión el efecto sobre la población, como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa B el efecto será positivo a medio y largo plazo. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Población Positivo a medio y largo plazo 

 

K) Alternativa B: Riesgos naturales 

Respecto a los efectos sobre la población derivados de la presencia de riesgos 

naturales presentes, la terraza inferior del ámbito se encuentra afectada por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo 

de retorno de 10 años). 

Por esta razón, la terraza baja, no inundable, se zonifica como Zona Verde 

(Espacio libre EL.2). La terraza alta, con zonificaciones BA (vivienda colectiva), EQ 

(equipamiento) y VI (viario de sistema general), no inundable. 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de urbanización en la terraza 

inferior, no se prevé ningún efecto negativo. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 

2.3.- EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Según la Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, 

la contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 

nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la 

realización de las actividades previstas en la zona en que han instalado las luminarias. 
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El reglamento que desarrolla parcialmente esta Ley es el Decreto 48/2010, de 11 de 

agosto. Este Decreto introduce la siguiente zonificación del territorio: 

Zona E1: 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. 

Zona E2: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasificados 

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

Zona E3: 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. 

Zona E4: 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. 

En función de esta clasificación y con el objeto de evitar cualquier tipo de 

contaminación lumínica, se deberá estar a lo dispuesto en el Decreto en lo que a tipo 

de luminarias, franjas horarias, parámetros luminotécnicos etc., se refiere. 

2.4.- IMPACTO GLOBAL 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la valoración de los impactos significativos 

realizada en los apartados anteriores, la valoración global obtenida en la matriz de 

impactos, y la necesidad de aplicar algunas medidas protectoras o correctoras, se obtiene 

un impacto global COMPATIBLE para la Alternativa B o Definitiva que se propone en la 

Ordenación Detallada. 

2.5.- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 

A continuación se muestra una matriz de impactos en la que se incluye, de 

acuerdo a los apartados anteriores, el efecto que las propuestas planteadas para el 

SECTOR SUR-V-R-03 en cada  Alternativa genera sobre los diferentes elementos que 

integran el medio ambiente. Para facilitar la comprensión visual de la matriz, el efecto 

o impacto producido se divide en 6 niveles, de acuerdo a la explicación incluida en el 

principio de este apartado: 
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Positivo 

Inexistente o insignificante 

Compatible 

Moderado 

Severo 

Crítico 

 

i 
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                   ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 

 

ELEMENTOS AMBIENTALES A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 A
 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 B
 o

 

d
e

fi
n

it
iv

a
 

M
e

d
io

 A
b

ió
ti

c
o

 

Edafología                                                                                    i  

Capacidad Agrologica i  

Agua 
Mar, cauces fluviales y acuíferos i  

Demanda de agua (i/pequeñas instalaciones) i  

Calidad del Aire i  

Factores climáticos i i 

B
io

d
iv

e
rs

id
a

d
 

Espacios protegidos i/árboles y jardines catalogados  i i 

Hábitats de Interés Comunitario cartografiados i i 

Flora : Bosques caducifolios, mixtos, vegetación de ribera i i 

Flora: Prados i  

Fauna i i 

Especies protegidas de flora o fauna i i 

P
a

is
a

je
 

Calidad visual intrínseca i  

Visibilidad desde Puntos escénicos i  

Frecuentación i i 

Fragilidad i i 

Contaminación lumínica i  

Patrimonio cultural i i 

P
o

b
la

c
ió

n
 

Salud  (ruidos, olores, contaminación) i  

Calidad de vida i/dinámica tradicional i  

Desarrollo económico i  

Bienes materiales i  

Zonas de Riesgos 

Inundación i i 

Subsidencia y hundimientos i i 

Dinámica litoral i i 

Otros i i 
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1.- DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

A continuación se describen las medidas ambientales propuestas teniendo en 

cuenta el resultado del análisis de los impactos generados como consecuencia de la 

planificación indicada en la Ordenación Detallada. 

1.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada.  

1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone localizar una superficie correspondiente a Espacios 

Libres en la terraza inferior. La finalidad de esta zona será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones. 

2.- Se prestará especial atención a que las nuevas propuestas que se desarrollen 

en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto paisajístico, para ello el 

documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en cuanto a alturas, volúmenes 

y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes generadas en los espacios libres, 

se pondrá especial atención en dotarlas de la mayor naturalidad posible, empleando 

vegetación propia de la zona, adecuada a las condiciones del área de ribera y 

huyendo de cualquier distribución de la misma que pueda recordar a un 

ajardinamiento.  

3.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

4.- Los desarrollos que se lleven a cabo no conformarán en ningún caso 

urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del núcleo 

existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 

consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 
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5.- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin 

de facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

6.- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

7.- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede perfectamente 

comunicado con la trama adyacente. 

8.- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar como las edificaciones posteriores deberán 

presentar unas características que permitan su correcta integración en el paisaje 

urbano existente en las inmediaciones.  

1.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS 

Cabe hacer hincapié en la importancia que conlleva la propuesta de creación de 

un zona verde en la terraza inferior, que ha sido clasificada como Espacio libre (EL.2), 

principalmente por corresponderse con la zona inundable del río Pas, pero también 

porque de esta forma se evita la afección al cauce La Camapaza y resulta posible 

mantener el arbolado existente, facilitando así la movilidad de especies de fauna 

principalmente de pequeño tamaño y ejerciendo como pantalla para mantener el valor 

paisajístico del río Pas. 

1.- La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los 

espacios libres, con el fin de evitar riesgos sobre las personas y las construcciones. 

2.- En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos 

localizados en el límite oeste del sector, siempre que se encuentren en buenas 

condiciones y no supongan riesgos para la población. 

1.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1.- Los proyectos que desarrollen el sector SUR-V-R-03 contemplarán la 

obligación de conservar la tierra vegetal en los movimientos de tierras que sea 

necesario realizar sobre terreno natural como consecuencia de las obras que 

desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se realizará en cordones 



Anejo nº 6.- Medidas, Indicadores y Seguimiento Previsto 

 

1911.2729A06_R0.doc - 5 - 

 

resguardados del viento de menos de 2 metros que se mantendrán correctamente 

humectados hasta su reutilización. 

2.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación, incluirán en su Presupuesto la 

presencia de un equipo profesional para la realización del seguimiento arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras, así como la elaboración de un informe 

concluyente al respecto. 

3.- Además, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

4.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población, con carácter previo al inicio de las mismas la empresa 

constructora presentará un plan para atenuar las molestias ocasionadas. Si se trata de 

la presencia de polvo en el ambiente, propuesta de metodología y horarios para la 

realización de riegos, si se trata de la elevada intensidad de ruidos, propuesta de 

horarios y mecanismos para avisar a la población afectada...etc.  

5.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización cumplirán con la 

legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte superior y presentarán 

unas características estéticas que faciliten su integración en el entorno en el que se 

van a ser colocadas.  

6.- Los Proyectos que se desarrollen incluirán una partida alzada para proceder a 

la restauración, preferiblemente a su estado inicial en caso de que presentase una 

cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies que resulten deterioradas como 

consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el perímetro de la obra como en 

zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada fuese deficiente, será necesario 

realizar previamente una propuesta de restauración ante el órgano promotor. 

1.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 
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- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 

- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Como herramienta fundamental para llevar a cabo el Programa de Seguimiento, 

se ha elaborado una propuesta de indicadores. A la hora de escoger los indicadores a 

incorporar en la EAE se han seguido unos criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, 

en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito 

de que se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a 

sus características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 

razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en la EAE son aquellos 

que, a juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y 

definen la evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la 

sostenibilidad del medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que 

existen aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a 

cabo estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por 

lo que no se ha considerado conveniente incluirlos. 
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2.1.- INDICADORES 

2.1.1.- Definición y objetivos 

El artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental, 

define el seguimiento que debe hacerse del desarrollo del Plan. Los órganos 

sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 

respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 

ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya 

observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la 

aplicación de la Ordenación Detallada sobre el medio ambiente. Los órganos 

implicados en su seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y 

comprobar que se mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los indicadores 

ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medioambiente 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y 

tienen la virtud de comparar la realidad antes y después de la aplicación del 

planeamiento. Se corresponden con variables medibles por el propio Plan y se 

proponen para que sean incorporados de manera sistemática por el planeamiento 

urbanístico. 

 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser 
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calculados por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos 

para su cálculo o porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal 

de realización de los mismos. 

2.1.2.- Indicadores propuestos 

A la hora de establecer qué indicadores deben formar parte de la Evaluación 

Ambiental Estratégica se han tenido en cuenta aquellos señalados en la Memoria 

Justificativa y en las Prescripciones Técnicas que rigen la elaboración del presente 

documento. En la medida de lo posible se proponen indicadores representativos de 

todos los “tipos” de factores ambientales que pueden verse afectados. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Criterio ambiental 
Tipo de 

indicador 

Indicador 

Descripción 
Ordenación 

detallada 

Ocupación 
 del suelo 

Protección 
del suelo 

Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos 
del suelo y la obtención 
de las infraestructuras y 
dotaciones necesarias 

para su adecuado 
desarrollo 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

contempladas en 
el ámbito del 

sector 

7.265 m
2
 

Mantener y delimitar las 
zonas de dominio 

público y servidumbre, 
derivadas de la 
aplicación de la 

legislación sectorial 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
suelo 

perteneciente a la 
zona de 

servidumbre de 
ribera, y superficie 

de suelo de 
dominio público 

hidráulico 
terrestre en el 
ámbito de la 
ordenación 

1.525 m
2
 

Biodiversidad, 
patrimonio 

natural y medio 
rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Planificar actuaciones 
de mejora de las 

condiciones del ámbito 
(equipamientos y 

dotaciones, 
infraestructuras 

propias, etc.) 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

antes y después 
del desarrollo del 
sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector 

Antes del 
desarrollo: 0 % 

de sistemas 
generales de 

espacios 
verdes. 

Después:  
22,26% 

Establecer zonas de 
transición para atenuar 
los impactos nocivos 

que la actividad 
propuesta, sobre todo 

en su fase de 
ejecución, pueda 

generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Evitar 
peligros 

No generar nuevos 
riesgos ni incrementar 

los existentes 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie y 
población 

afectadas por 
riesgos naturales  

6.635 m
2
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2.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en la presente Evaluación Ambiental Estratégica a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en la EAE que han sido aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la 

situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 

medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 
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2.3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

2.3.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 2.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 

2.3.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en la 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar. 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 
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2.3.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta al curso temporal 

de agua existente. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 

En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 

Tabla 3.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 
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TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 

pueda generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 

Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia 

de las obras. 

 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las Obras que tengan 

lugar, previendo las características y volumen de los residuos a generar durante la 

ejecución de la misma, teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que 

conformarán los Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos 
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los residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por gestor 

autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios 

para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a conservar, 

realizándose las labores de desbroce u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la 

correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes 

como de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a 

su utilización por la Consejería competente en la materia). 

 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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2.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

2.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 4.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes 
de explotaciones 

autorizadas 
   

Adecuada localización 
del Parque de 

maquinaria 
   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reutilización de 
tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración 
zonas dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

2.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 
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El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia 

seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada 

respecto a la situación previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 

2.5.- CONCLUSIONES 

Se recomienda la incorporación de un seguimiento de los indicadores ambientales 

en el Plan de Seguimiento, con el fin de analizar el desarrollo de los mismos y su 

adecuación y ajuste al objetivo perseguido, a lo largo del periodo de vigencia de la 

Ordenación Detallada. 

Así, en función de la tendencia que sigan, se pondrán en práctica las actuaciones 

necesarias para que el desarrollo previsto se adecue a la legislación vigente, se 

cumplan las determinaciones y condicionantes surgidos como consecuencia del 

trámite medioambiental, y se eviten, o en su caso minimicen, los efectos ambientales 

que no se hubiesen tenido en cuenta. 

Se pretende así mejorar o al menos mantener las características 

medioambientales existentes con carácter previo a la aplicación de este planeamiento. 
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1.- ANTECEDENTES 

La presente Evaluación Ambiental Estratégica se integra en el proceso de 

tramitación ambiental de la Ordenación Detallada del Sector SUR-V-R-03, en 

cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 

Ambiental Integrado. 

En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, 

PGOU, se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable, el SUR-V-R-03, con el fin de 

obtener el suelo necesario para la construcción de un equipamiento público en Renedo 

mediante la suscripción previa de un convenio urbanístico con los propietarios de los 

terrenos que conforman su ámbito, situados en la margen de la carretera CA-233 en la 

zona del Sorribero Bajo, con una superficie aproximada de 33.705 m2. 

2.- METODOLOGÍA 

La metodología general de la Evaluación Ambiental Estratégica se estructura en 

una serie de fases que pueden resumirse en: 

 Análisis del territorio (considerando las prioridades de conservación y desarrollo 

sostenible del mismo), basado en la bibliografía disponible y en las labores de 

campo efectuadas. 

 Análisis de la propuesta de planeamiento (considerando su contexto 

medioambiental, administrativo y socio-político relacionado). 

 Evaluación de los objetivos del Plan. 

 Identificación y diagnóstico de los efectos del Plan, comparando la situación 

actual con la evolución previsible del territorio en caso de aplicarse las distintas 

alternativas consideradas. 

 Adopción de medidas y recomendaciones necesarias para integrar 

ambientalmente el Plan. 

 Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del Plan y 

de sus efectos se ajusta a lo previsto en la evaluación. 
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 Participación pública efectiva, a lo largo de todas las fases. 

3.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y 

VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- MEDIO ABIÓTICO 

Climatología 

La totalidad del municipio de Piélagos se encuentra en la “zona verde o clima 

europeo occidental/marítimo”, comprendida entre el litoral y las sierras prelitorales. No 

existen días biológicamente secos en el municipio de Piélagos. 

Geología 

El área de Sorribero está formada, desde un punto de vista geológico, por 

aluviales y terrazas del Pleistoceno, así como lutitas rojas, areniscas y conglomerados, 

lutitas negras y areniscas del Cretácico inferior, del Hauteriviense al Barremiense, 

denominado como Grupo Pas. 

No se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés Geológico o Geosite, 

inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

Tampoco existe en el ámbito ningún Punto de Interés Geológico (PIG). 

Hidrogeología 

Sorribero se ubica en el Subsistema 4D: Unidad Diapirizada de Santander. Se 

trata de una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica, con transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento muy variables, en función de la fracturación y 

karstificación de los diferentes tramos de la serie, pero en general altas. 

Hidrología e hidrografía 

El ámbito en estudio se sitúa en la margen derecha del río Pas. Por la terraza 

inferior discurre además un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas y 

por su lindero norte un arroyo de muy pequeña entidad que sirve de drenaje de la 

aguas de escorrentía de las terrenos colindantes.  
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Riesgos naturales 

La terraza inferior se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al 

río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, 

y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 10 años), 

como se estudiará más adelante. 

3.2.- MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

 En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio antropizado, 

fundamentalmente  por el uso agroganadero del terreno que contribuyó a la sustitución 

progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales, necesarios para 

el desarrollo de la actividad ganadera y por pequeñas huertas, generalmente con 

destino al autoabastecimiento. 

Fauna 

La fauna característica es aquella propia de zonas de pradería y de ribera, que 

conforman espacios abiertos significativamente antropizados. 

Respecto a los invertebrados, su presencia sería probable en los escasísimos 

ecosistemas presentes y en sus inmediaciones. La presencia de anfibios y reptiles 

sería probable. En cuanto a las aves, cabe señalar que debido a las características 

que presenta el ámbito estudiado no se considera probable la presencia de especies 

de carácter forestal. Por otro lado, en el ámbito se han localizado zonas encharcables 

de forma estacional propicias para el desarrollo de anfibios. Por último, señalar que 

sólo cabe esperar la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño como el 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus europaeus), la rata 

común (Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la comadreja (Mustela 

nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes). 

Conectividad ecológica 

En el caso de Sorribero, el corredor ecológico fundamental es el río Pas, que 

actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. Se entiende el corredor del 

Pas como el flujo de agua, materiales, nutrientes y especies originado por la 

interacción entre la escorrentía superficial y la dinámica fluvial del cauce. Este corredor 

discurre en dirección norte-sur, e incluye la ría de Mogro.  
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3.3.- MEDIO PERCEPTUAL 

Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural. 

Paisaje 

El ámbito se sitúa en el valle del río Pas, pero la existencia de plantaciones 

forestales de tipo perenne reduce significativamente su visibilidad, que se considera 

media. 

El frente este del ámbito limita directamente con la carretera CA-233 que conecta 

Renedo con Puente Arce, perteneciente a la Red Comarcal de Carreteras de 

Cantabría y con un tráfico reducido. Se establece por tanto una frecuentación baja del 

ámbito. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Sorribero podemos 

diferenciar un paisaje natural caracterizado por el río Pas y un paisaje más urbano 

caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares en los márgenes de la 

carretera CA-233. El primero, de gran calidad visual, cuenta con una extensión que ha 

ido disminuyendo al tiempo que se producía el crecimiento urbanístico que ha tenido 

lugar en los últimos años, concluyéndose que el ámbito presenta una calidad 

paisajística con valor medio. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La propuesta seleccionada en la Ordenación Detallada realiza una propuesta 

coherente con el entorno y cumple con la normativa en vigor.  

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL PLAN 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica.  

La situada en una cota inferior, identificada como Z4, se califica como Espacio 

Libre de Sistema Local, EL.2. Como decíamos supra, por esta terraza discurre un 

cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 
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de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 

El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 
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se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 

banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, si no también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

6.- DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS 

a) Alternativa B: Efectos sobre la tierra 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Negativo, a corto, medio y largo plazo y permanente 

la Capacidad Productiva Negativo. A corto, medio y largo plazo y permanente 
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b) Alternativa B: Efectos sobre el agua 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua negativo, secundario y permanente 

Abastecimiento y saneamiento negativo, secundario y permanente 

 

c) Alternativa B: Efectos sobre el aire 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 

 

d) Alternativa B: Efectos sobre los factores climáticos 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa B: Efectos sobre la flora 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

la flora negativo, a corto, medio y largo plazo. 

 

f) Alternativa B: Efectos sobre la fauna 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Insignificante 
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g) Alternativa B: Efectos sobre la biodiversidad 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la biodiversidad Insignificante 

 

h) Alternativa B: Efectos sobre el paisaje 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

El Paisaje Insignificante 

 

i) Alternativa B: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

Efectos en la Alternativa B 

sobre... 
SUR-V-R-03 

El Patrimonio Cultural Inexistente 

Bienes materiales 
Negativo, sinérgico y reversible, a corto, medio y largo plazo 

y permanente 

 

j) Alternativa B: Efectos sobre la población 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Población Positivo a medio y largo plazo 

 

K) Alternativa B: Riesgos naturales 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 
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6.1.- IMPACTO GLOBAL 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la valoración de los impactos significativos 

realizada en los apartados anteriores, la valoración global obtenida en la matriz de 

impactos, y la necesidad de aplicar algunas medidas protectoras o correctoras, se obtiene 

un impacto global COMPATIBLE para la Alternativa B o Definitiva que se propone en la 

Ordenación Detallada. 

7.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

7.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada.  

1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone localizar una superficie correspondiente a Espacios 

Libres en la terraza inferior. La finalidad de esta zona será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones. 

2.- Se prestará especial atención a que las nuevas propuestas que se desarrollen 

en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto paisajístico, para ello el 

documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en cuanto a alturas, volúmenes 

y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes generadas en los espacios libres, 

se pondrá especial atención en dotarlas de la mayor naturalidad posible, empleando 

vegetación propia de la zona, adecuada a las condiciones del área de ribera y 

huyendo de cualquier distribución de la misma que pueda recordar a un 

ajardinamiento.  

3.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

4.- Los desarrollos que se lleven a cabo no conformarán en ningún caso 

urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del núcleo 

existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 
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consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 

5.- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin 

de facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

6.- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

7.- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede perfectamente 

comunicado con la trama adyacente. 

8.- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar como las edificaciones posteriores deberán 

presentar unas características que permitan su correcta integración en el paisaje 

urbano existente en las inmediaciones.  

7.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS 

Cabe hacer hincapié en la importancia que conlleva la propuesta de creación de 

un zona verde en la terraza inferior, que ha sido clasificada como Espacio libre (EL.2), 

principalmente por corresponderse con la zona inundable del río Pas, pero también 

porque de esta forma se evita la afección al cauce La Camapaza y resulta posible 

mantener el arbolado existente, facilitando así la movilidad de especies de fauna 

principalmente de pequeño tamaño y ejerciendo como pantalla para mantener el valor 

paisajístico del río Pas. 

1.- La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los 

espacios libres, con el fin de evitar riesgos sobre las personas y las construcciones. 

2.- En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos 

localizados en el límite oeste del sector, siempre que se encuentren en buenas 

condiciones y no supongan riesgos para la población. 
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7.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1.- Los proyectos que desarrollen el sector SUR-V-R-03 contemplarán la 

obligación de conservar la tierra vegetal en los movimientos de tierras que sea 

necesario realizar sobre terreno natural como consecuencia de las obras que 

desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se realizará en cordones 

resguardados del viento de menos de 2 metros que se mantendrán correctamente 

humectados hasta su reutilización. 

2.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación, incluirán en su Presupuesto la 

presencia de un equipo profesional para la realización del seguimiento arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras, así como la elaboración de un informe 

concluyente al respecto. 

3.- Además, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

4.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población, con carácter previo al inicio de las mismas la empresa 

constructora presentará un plan para atenuar las molestias ocasionadas. Si se trata de 

la presencia de polvo en el ambiente, propuesta de metodología y horarios para la 

realización de riegos, si se trata de la elevada intensidad de ruidos, propuesta de 

horarios y mecanismos para avisar a la población afectada...etc.  

5.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización cumplirán con la 

legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte superior y presentarán 

unas características estéticas que faciliten su integración en el entorno en el que se 

van a ser colocadas.  

6.- Los Proyectos que se desarrollen incluirán una partida alzada para proceder a 

la restauración, preferiblemente a su estado inicial en caso de que presentase una 

cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies que resulten deterioradas como 

consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el perímetro de la obra como en 

zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada fuese deficiente, será necesario 

realizar previamente una propuesta de restauración ante el órgano promotor. 
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7.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 

- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 

- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

8.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Como herramienta fundamental para llevar a cabo el Programa de Seguimiento, 

se ha elaborado una propuesta de indicadores. A la hora de escoger los indicadores a 

incorporar en la EAE se han seguido unos criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, 

en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito 

de que se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a 

sus características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 

razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en la EAE son aquellos 

que, a juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y 

definen la evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la 

sostenibilidad del medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que 

existen aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a 
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cabo estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por 

lo que no se ha considerado conveniente incluirlos. 

8.1.- INDICADORES 

8.1.1.- Definición y objetivos 

El artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental, 

define el seguimiento que debe hacerse del desarrollo del Plan. Los órganos 

sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 

respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 

ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya 

observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la 

aplicación de la Ordenación Detallada sobre el medio ambiente. Los órganos 

implicados en su seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y 

comprobar que se mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los indicadores 

ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medioambiente 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y 

tienen la virtud de comparar la realidad antes y después de la aplicación del 

planeamiento. Se corresponden con variables medibles por el propio Plan y se 

proponen para que sean incorporados de manera sistemática por el planeamiento 

urbanístico. 
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 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser 

calculados por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos 

para su cálculo o porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal 

de realización de los mismos. 

8.1.2.- Indicadores propuestos 

A la hora de establecer qué indicadores deben formar parte de la Evaluación 

Ambiental Estratégica se han tenido en cuenta aquellos señalados en la Memoria 

Justificativa y en las Prescripciones Técnicas que rigen la elaboración del presente 

documento. En la medida de lo posible se proponen indicadores representativos de 

todos los “tipos” de factores ambientales que pueden verse afectados. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Criterio ambiental 
Tipo de 

indicador 

Indicador 

Descripción 
Ordenación 

detallada 

Ocupación 
 del suelo 

Protección 
del suelo 

Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos del 
suelo y la obtención de las 

infraestructuras y 
dotaciones necesarias 

para su adecuado 
desarrollo 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

contempladas en 
el ámbito del 

sector 

7.265 m
2
 

Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de 

la aplicación de la 
legislación sectorial 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
suelo 

perteneciente a la 
zona de 

servidumbre de 
ribera, y superficie 

de suelo de 
dominio público 

hidráulico 
terrestre en el 
ámbito de la 
ordenación 

1.525 m
2
 

Biodiversid
ad, 

patrimonio 
natural y 

medio rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 
del ámbito (equipamientos 

y dotaciones, 
infraestructuras propias, 

etc.) 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

antes y después 
del desarrollo del 
sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector 

Antes del 
desarrollo: 0 % 

de sistemas 
generales de 

espacios 
verdes. 

Después:  
22,26% 

Establecer zonas de 
transición para atenuar los 

impactos nocivos que la 
actividad propuesta, sobre 

todo en su fase de 
ejecución, pueda generar 
en aquellos espacios de 

mayor sensibilidad 
ambiental 
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Tipo Objetivos Criterio ambiental Tipo de 
indicador 

Indicador 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Evitar 
peligros 

No generar nuevos riesgos 
ni incrementar los 

existentes 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie y 
población 

afectadas por 
riesgos naturales  

6.635 m
2
 

8.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en la presente Evaluación Ambiental Estratégica a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en la EAE que han sido aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la 

situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 

medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 
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8.3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

8.3.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 2.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 

8.3.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en la 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar. 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 
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8.3.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta al curso temporal 

de agua existente. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 

En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 

Tabla 3.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 
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TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 

pueda generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 

Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia 

de las obras. 

 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las Obras que tengan 

lugar, previendo las características y volumen de los residuos a generar durante la 

ejecución de la misma, teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que 

conformarán los Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos 
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los residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por gestor 

autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios 

para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a conservar, 

realizándose las labores de desbroce u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la 

correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes 

como de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a 

su utilización por la Consejería competente en la materia). 

 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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8.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

8.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 4.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes 
de explotaciones 

autorizadas 
   

Adecuada localización 
del Parque de 

maquinaria 
   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reutilización de 
tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración 
zonas dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

8.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 
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El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia 

seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada 

respecto a la situación previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 
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1.- ANTECEDENTES 

El presente Estudio Ambiental Estratégico se integra en el proceso de tramitación 

ambiental de la Ordenación Detallada del Sector SUR-V-R-03, en cumplimiento de la 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, 

PGOU, se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable, el SUR-V-R-03, con el fin de 

obtener el suelo necesario para la construcción de un equipamiento público en Renedo 

mediante la suscripción previa de un convenio urbanístico con los propietarios de los 

terrenos que conforman su ámbito, situados en la margen de la carretera CA-233 en la 

zona de Sorribero Bajo, con una superficie aproximada de 33.705 m2. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

El presente documento se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Esta Ley, en su TÍTULO III, “Evaluación Ambiental”, capítulo I “De la Evaluación 

Ambiental de Planes y Programas”, Artículo 25, recoge que: 

1. “Los planes y programas que determinen las estrategias, directrices y propuestas 

que contempla una Administración Pública para satisfacer las necesidades 

sociales no ejecutables directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto 

de proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de conformidad con el 

anexo B1 de esta Ley y la legislación estatal y comunitaria, se someterán al 

procedimiento previsto en este capítulo. 

2. La evaluación ambiental de los planes y programas que la requieran se llevará a 

cabo mediante pieza separada del procedimiento previsto para su elaboración y 

aprobación  y antes de que esta última tenga lugar. 

3. Reglamentariamente se determinarán los trámites y actuaciones de dicha pieza 

procedimental, que tramitada bajo la responsabilidad del órgano ambiental y de 

acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica, en todo caso incorporará: 

a) Un informe de sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el 

órgano ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del 
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plan o programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del 

órgano ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores.” 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana figuran en el Grupo 2, apartado b) 

del Anexo B1, “Planes Parciales”. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la Ordenación Detallada sometida a 

trámite debe someterse a la tramitación ambiental contemplada en la Ley 17/2006. 

Respecto al contenido del Informe de Sostenibilidad, la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado señala que éste será “con la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el órgano ambiental en 

función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del plan o programa a evaluar”. 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta además el 

contenido que, de acuerdo a la legislación estatal vigente, debe incluir el Estudio 

Ambiental Estratégico (denominado Informe de Sostenibilidad Ambiental en la 

legislación autonómica) Así, conforme al Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, el contenido del documento será como mínimo: 

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 
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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, 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.” 

Además, el presente documento contiene la información señalada en el 

Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dependiente de la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, 

una vez hechas las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público 

interesado, con relación a la Memoria Resumen Ambiental que da inicio a la 

tramitación ambiental del PGOU del término municipal de Piélagos en lo que al área 

de Renedo se refiere. 

Se ha incluido un mapa de riesgos, conforme al Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que en 

su artículo 15 “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano” 

señala que: 

“2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos ordenación de actuaciones 

de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.” 

Además del plano nºA3 que incluye los riesgos naturales de la zona de Sorribero, 

se aporta información de los mismos en el Anejo nº 1.- Descripción del Medio. 
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3.- MARCO NORMATIVO 

Estatal: - Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, así como su Anexo relativo a las reservas de suelo para dotaciones en 

planes parciales. 

Estatal: Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

Autonómica: - Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura 

y Pesca, por la que se aprueba el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria y sus 

posteriores ampliaciones. 

Estatal: Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: - Decreto 61/1990, de 6 de julio, de evitación y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

Autonómica: Ley 3/1996, de 24 de septiembre sobre accesibilidad  supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

Autonómica: Ley 11/1998, de 13 de Octubre de Patrimonio Cultural. 

Estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Autonómica: Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

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

Autonómica: Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria y modificaciones posteriores. 

Estatal: - Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Autonómica: - Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral 

Autonómica - Decreto 17/2005, de 18 de noviembre, como de los planes especiales 

(Infocant, Transcant e Inuncant). 

Estatal: - Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

Autonómica- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria. 
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Autonómica: Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 

lumínica. 

Autonómica: Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Estatal: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Estatal: - Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Estatal: - Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Estatal: - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo. 

Autonómica: - Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria 

Autonómica: - Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Estatal: - 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. 

Autonómica: - Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Autonómica: Plan Director del Aeropuerto de Santander Orden FOM/2384/2010, de 30 

de junio. 

Autonómica: - Ley 6/20101, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Autonómica: -  Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención 

de la contaminación lumínica. 

Autonómica: - Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

Estatal: - Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo del listado de 

especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Especial de Especies 

Amenazadas. 
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Estatal: - Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

Comunitaria: - Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la 

que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 

Estatal: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Autonómica: Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones 

provisionales en edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas 

medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento. 

Estatal: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

Estatal: - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Estudio Ambiental Estratégico se refiere a la Ordenación Detallada propuesta 

en la zona de Sorribero Bajo, al norte de Renedo, en la margen oeste de la carretera 

autonómica secundaria CA-233, que discurre entre Renedo y Puente Arce, en la 

margen derecha del río Pas, y a aproximadamente unos 20 km al suroeste de 

Santander. 
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Imagen 1.- Situación del T.M. de Piélagos dentro de la comunidad de Cantabria. 

 

Imagen 2.- Situación del SUR-V-R-03 en el contexto autonómico. 

  

Imagen 3.- Zona de Sorribero objeto de Ordenación Detallada 
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5.- RELACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

Este apartado se redacta en cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 

de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y del Documento de Referencia emitido 

por el órgano ambiental para la tramitación del Plan General de Ordenación de 

Piélagos, que en el punto 2.3 de contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

señala: “Descripción de los objetivos principales del plan y de las relaciones con otros planes y 

programas conexos, aprobados o en tramitación, así como al actual marco jurídico. En especial 

se tendrán en cuenta los siguientes planes: 

2.3.1. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral. 

2.3.2 Planes y actuaciones emanados del anterior, como el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral, o el desarrollo de Áreas Integrales Estratégicas. 

2.3.3. P.O.R.N del Parque Natural de las Dunas de Liencres” 

Dadas las características y ubicación de la presente Ordenación Detallada, se han 

consultado una serie de planes que se indican a continuación. 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL). 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

ante el Riesgo de Inundaciones 

 Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las 

Dunas de Liencres. 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

 Plan Director del Aeropuerto de Santander. 

La Ordenación Detallada se adecua a los planes arriba señalados, de carácter 

supramunicipal, vigentes en la actualidad. 

5.1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 

La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral (POL) tiene como objetivo fundamental la protección efectiva e integral de la 

costa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ocupa de la ordenación de la 

franja costera con la finalidad principal de establecer los criterios y normas concretas 

para la protección de los elementos naturales, de las playas y del paisaje natural. 
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A los efectos del Plan de Ordenación del Litoral, el ámbito se encuentra 

clasificado como “Área no litoral”, por lo que no se incluye dentro de las áreas de 

ordenación. 

5.2.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANTABRIA ANTE EL RIESGO DE 

INUNDACIONES 

Este Plan se encuentra aprobado mediante el Decreto 57/2010, de 16 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, INUNCANT. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose 

la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos 

de inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 

 

Imagen 1.- Llanuras de inundación para periodos de retorno de 100 años (amarillo), 50 años 

(naranja) y 10 años (rojo), según visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

Se ha tenido en cuenta en todo caso que la zona inundable se destinara a Zona 

Verde (Espacio Libre EL.2), por lo que no existiría riesgo de inundación en zonas 

edificables. 
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5.3.- PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

A partir de la Directiva 2000/60/CE, más conocida como la Directiva Marco del 

Agua, se crea un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

dirigido a “la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 

aguas costeras y las aguas subterráneas”, de tal forma que se prevenga su deterioro y se 

promueva su uso sostenible.  

Para ello, la Directiva incorpora un instrumento básico: el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica, documento que contendrá las directrices básicas de 

gestión para dichas unidades territoriales. Para la vertiente norte de Cantabria se ha 

establecido como “demarcación piloto” la cuenca del sistema Pas-Pisueña. 

El término municipal de Piélagos y en concreto la zona de Sorribero, se enmarca 

en la cuenca del Pas, por lo que se ha tenido en cuenta el “Estudio Integral de la 

Cuenca del río Pas”. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose 

la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos 

de inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, los datos de aforos 

existentes en el río Pas arrojan una calidad de las aguas “normal”. 

6.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN LA ZONA DE SORRIBERO 

Para facilitar la consulta del presente Estudio Ambiental Estratégico, los 

contenidos se han distribuido en Anejos. El contenido de cada uno de ellos se explica 

de manera general a continuación y en los siguientes apartados. 

En el Anejo nº 1 se detallan aspectos relacionados con el medio abiótico como el 

clima, la geología, la hidrogeología o los riesgos existentes en el territorio, el medio 

biótico, como los espacios protegidos existentes, la vegetación, o la fauna más 

frecuente presente en el área de estudio. Además, se hace referencia a aspectos 

como la conectividad ecológica y del medio perceptual. 
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7.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El Anejo nº 2 recoge la descripción de Alternativas que comprende 2 Alternativas: 

- La Alternativa “A” o situación sin ningún tipo de desarrollo urbanístico. 

- Alternativa “B” o definitiva, que forma parte de la propuesta que finalmente 

incorpora la Ordenación Detallada. 

8.- FICHA DEL ÁMBITO 

En el Anejo nº 3 se ha incluido una Ficha descriptiva del ámbito. En esta ficha se 

incluyen, de manera esquemática, las características medioambientales más 

representativas, así como la propuesta de planeamiento. Además, la ficha contiene 

fotografías, incluidas ortofotos, así como la propuesta gráfica de planeamiento, en 

comparación con la Alternativa A. 

9.- ORDENACIÓN DETALLADA 

El Anejo nº 4 incluye la descripción pormenorizada de la Ordenación Detallada 

propuesta. 

La superficie que ocupan se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.- Superficie de la Ordenación Detallada 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   

EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 

VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 
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SISTEMAS GENERALES  

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en el cálculo de 
la superficie máxima edificable 

(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios afectados 
(electricidad,agua y gas) 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica. La situada en una cota inferior, identificada 

como Z4, se califica como Espacio Libre de Sistema Local, EL.2, por la que discurre 

un cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 
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10.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

En el Anejo nº 5 se analizan los efectos sobre el medio ambiente según las 

indicaciones señaladas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: “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 favores. Estos efectos deben 

comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 

permanentes y temporales, positivos y negativos”. 

11.- MEDIDAS, INDICADORES Y PROGRAMA DE VIGILANCIA 

El Anejo nº 6 recoge el conjunto de medidas previstas para prevenir, reducir y en 

la medida de lo posible, compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente de la aplicación de la Ordenación Detallada. Se incluyen también las 

medidas necesarias para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo.  

Para llevar a cabo el seguimiento, se incluye también un Programa de Vigilancia. 

En este Programa se indica quién deberá llevar a cabo el seguimiento ambiental y qué 

debe tener en cuenta.  

Uno de los aspectos fundamentales dentro del Programa de Vigilancia es el 

control de la situación medioambiental a través de la toma de datos de una serie de 

indicadores. Por este motivo, el Anejo nº 6, incluye un listado de los indicadores que 

deberán ser tenidos en cuenta durante la fase de seguimiento de la Ordenación 

Detallada, donde se indica la tendencia esperada para cada uno. El cambio de 

tendencia a la hora de realizar los cálculos, indicará la necesidad de aplicar nuevas 

medidas correctoras de impacto. 

12.- PLANOS 

La colección de planos necesaria para exponer la información gráfica del presente 

documento, se incluye en el Documento nº 2. 

La información gráfica se clasifica en “análisis ambiental” e información relativa a 

la “planificación urbanística”. 
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13.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Documento de Síntesis se incluye como Documento nº 3 dentro del presente 

Estudio Ambiental Estratégico. 

14.- DIFICULTADES TÉCNICAS DE CONOCIMIENTO Y/O 

EXPERIENCIA PARA RECABAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

El presente Estudio Ambiental Estratégico incorpora el contenido recogido en el 

Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En los casos 

en los que no se disponía de la información oportuna requerida, el órgano promotor 

(Ayuntamiento de Piélagos) procedió a solicitar dicha información a las 

correspondientes Direcciones Generales y Secretarías del Gobierno de Cantabria. Aún 

así, determinadas cuestiones no fueron resueltas, bien por no estar disponible en las 

Administraciones la información solicitada (cartografía referente a hábitats de interés 

comunitario existentes en el término municipal) o bien por falta de contestación por 

parte del órgano competente en la materia. En el caso de los Hábitats de Interés 

Comunitario finalmente, se consultó la cartografía oficial del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

La gran dificultad de acceso a determinados datos como por ejemplo bienes 

pertenecientes al patrimonio histórico, artístico y cultural existentes en el término 

municipal a pesar de haber sido solicitados conforme a la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ha podido originar cierta 

ausencia de información en el anejo correspondiente. 
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1.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

En este Anejo nº 1 se realiza un análisis del medio físico en el que se ubica el 

ámbitos de suelo que forma parte de la Ordenación Detallada.  

Con el objeto de facilitar la búsqueda de información relevante, se procede en 

primer lugar a aportar los datos más destacados teniendo en cuenta la normativa 

vigente, para a continuación describir las características relativas a los medios físico, 

biótico y perceptual, según la bibliografía y cartografía consultada y como resultado del 

trabajo de campo que se ha llevado a cabo. 

1.1.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El ámbito que nos ocupa se encuentra situado en la zona de Sorribero Bajo, al 

norte de Renedo, en la margen oeste de la carretera autonómica secundaria CA-233, 

que discurre entre Renedo y Puente Arce, y a aproximadamente unos 20 km al 

suroeste de Santander. 

 

Imagen 1.- Localización de Sorribero en el contexto autonómico 
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Imagen 2.- Zona de Sorribero objeto de Ordenación Detallada 

El ámbito está formado por una doble terraza sobre el río Pas. La terraza superior 

es más extensa, y presenta una suave caída o pendiente en dirección este a oeste. La 

terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del ámbito, entre las cotas 19,5 m y 

20 m, y se relaciona con el área mediante caminos rurales. Por esta terraza discurre 

un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas. Entre ambas plataformas 

encontramos un talud de gran pendiente, que hacia el sur se convierte en límite del 

sector. 

1.2.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN LOS 

ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL 

En términos generales, señalar que la Ordenación Detallada objeto del presente 

documento se ajusta, en aquellos objetivos y directrices que son de aplicación, a: 

- La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente): 

 Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural a través de la 
conservación, la restauración y la gestión adecuada, compatible con una 
producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales. 

 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando 
en particular el desarrollo sostenible en el medio rural. 

- La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Fomento): 
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 Conservar, poner en valor y en la medida de lo posible, incrementar el capital 
natural existente mediante la consideración del suelo como recurso valioso y 
también a través de la protección del medio natural, los ecosistemas, la 
biodiversidad, la estructura territorial, las actividades tradicionales, el paisaje... 

 Establecer unos criterios urbanísticos para el dimensionado, localización y 
configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios públicos que 
permitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos […]. 

1.3.- MEDIO FÍSICO 

Tal y como se indicó al principio de este Anejo, a continuación se incluye una 

descripción de las características medioambientales más relevantes en el ámbito de 

estudio y en sus inmediaciones. 

El conocimiento del medio físico será útil para determinar los impactos derivados 

de las actuaciones previstas, y para proponer las medidas correctoras necesarias que 

permitan mitigar dichos impactos. 

1.3.1.- Climatología 

En el caso concreto del área de Renedo, el clima es claramente oceánico y está 

caracterizado por inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 

nubosidad y lluvias en todas las estaciones, lo que la enmarcaría en la “zona verde o 

clima europeo occidental/marítimo”, que es la zona comprendida entre el litoral y las 

sierras prelitorales, según la clasificación climática de Font Tullot. 

a. Temperatura y precipitaciones: 

Para la elaboración del estudio climático de esta zona fue necesario consultar las 

estaciones existentes en las proximidades. Se detectaron estaciones pluviométricas 

(Mogro en Miengo y Puente Arce en Piélagos) y termopluviométricas (Vioño en 

Piélagos, Santander Centro, Santander Ojaiz y Parayas Aeropuerto, esta última en 

Camargo). 

Una vez analizados los datos aportados por cada estación y teniendo en cuenta 

que algunas de éstas presentaban series muy incompletas, se optó por realizar el 

estudio de clima con los datos termopluviométricos de las estaciones del Aeropuerto 

de Parayas (Estación 1109) y de Ojaiz en Santander (Estación 1112E) con una altura 

entorno a los 4 m.s.n.m y 50 m.s.n.m respectivamente. 
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Los siguientes datos termopluviométricos han sido obtenidos de la web de la 

Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) y del geoportal del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Tabla 1.- Temperaturas medias mensuales (ºC). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Parayas 9,5 9,9 10,7 12 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1 

Ojaiz 9,3 9,5 11,1 11,8 14,7 17 19 19,9 18,1 15,5 11,8 10,2 13,5 
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Imagen 3.- Temperatura media mensual (ºC). 

Tabla 2.- Precipitación media mensual (mm). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PARAYAS 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1246 

OJAIZ 125 82 77 117 89 67 55 71 76 123 164 112 1159 
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Imagen 4.- Pluviometría media mensual (mm). 
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b. El Diagrama de Walter-Gaussen: 

El diagrama de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico consiste en enfrentar 

los datos de temperatura y precipitación teniendo en cuenta una equivalencia de 1º C 

cada 2 mm de precipitación.  

Dada la similitud de los datos termopluviométricos de ambas estaciones, se ha 

optado por incluir un valor medio mensual para la realización del Diagrama. 

Este diagrama permite determinar la existencia de períodos de sequía vegetativa, 

que viene dado por aquellos períodos en los que la curva de precipitación refleja 

valores inferiores a los de temperatura y supone el número de días biológicamente 

secos. 

Diagrama de Walter-Gaussen
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Imagen 5.- Diagrama de Walter-Gaussen. 

Gaussen toma como índice xerotérmico el número de días biológicamente secos, 

que en este caso, tal y como muestra el diagrama, es cero. El periodo de sequía es 

inexistente, y por tanto se da una ausencia de días biológicamente secos, ya que la 

curva de temperaturas medias mensuales, no supera en ningún momento los datos 

pluviométricos mensuales. 

1.3.2.- Geología 

El municipio de Piélagos se encuadra en el extremo occidental de la Cuenca 

Cantábrica. El esquema geológico-estructural de la región es relativamente sencillo, 
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predominando las estructuras de plegamiento de dirección O-SO-E-NE, entre las que 

destaca el Sinclinal de Santillana-San Román.  

Son importantes los diapiros inyectados a favor de grandes fallas, que a su vez 

provocan la aparición de redes de fracturación intensas en los alrededores de los 

mismos. 

Los terrenos más antiguos del municipio pertenecen al Triásico, concretamente al 

Keuper, que siempre se presentan en forma diapírica; los afloramientos del Jurásico 

están siempre en relación con fenómenos de diapirismo. También se encuentran 

materiales del Valanginiense Superior a Barremiense en facies Weald, del Aptiense y 

del Albiense.  

Aunque en las monótonas series margosas del Turoniense-Campaniense es difícil 

hacer divisiones cartográficas a nivel de piso, se pueden reconocer sedimentos del 

Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, más o menos afectados por lagunas 

estratigráficas, así como otros del Campaniense, Santoniense y Maastrichtiense. El 

Paleoceno y Eoceno afloran en el sector N del municipio. 

Así, en la imagen que se muestra a continuación, el área de Sorribero (señalada 

con un círculo en rojo) está formada, desde un punto de vista geológico, por aluviales 

y terrazas del Pleistoceno, así como lutitas rojas, areniscas y conglomerados, lutitas 

negras y areniscas del Cretácico inferior, del Hauteriviense al Barremiense, 

denominado como Grupo Pas. 

 

Imagen 6.- Esquema geológico en las inmediaciones de Sorribero (IGME - Mapa Geológico de 

Cantabria a escala 1/100.000) 
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La zona de Sorribero no se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés 

Geológico o Geosite, inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

Tampoco existe en el ámbito ningún Punto de Interés Geológico (PIG). 

1.3.3.- Geomorfología 

Las rocas que constituyen el paisaje de Cantabria se formaron en un lapso de 

tiempo entre 450 y 30 millones de años y se deformaron, plegándose y fracturándose, 

hasta hace 40-20 millones de años. Desde entonces estas superficies han sido 

modeladas por el viento, la lluvia, los ríos, el hielo y el mar hasta dar lugar a la 

configuración actual del paisaje. 

Los rasgos generales del relieve de Cantabria se deben a la situación de la región 

en el límite septentrional de la Subplaca Ibérica, en un margen activo sujeto 

alternativamente a etapas de distensión o de fuerte compresión que han "arrugado" 

sus bordes originando las actuales cordilleras. Esto explica tanto el vigor del relieve 

como su rápida evolución actual bajo la acción de los agentes de modelado. La 

intensa excavación fluvial, la eficaz erosión marina, los abundantes movimientos de 

ladera, etc., ponen de manifiesto que el relieve está en plena evolución y se encuentra 

muy lejos de alcanzar una situación de estabilidad. 

Los principales ríos cantábricos discurren casi perpendiculares a la costa, como 

es el caso del río Pas, separados por cordales montañosos más o menos paralelos 

entre sí. La cercanía de la Cordillera Cantábrica al mar, unos 60 km, impone valles 

fluviales de pendientes muy acusadas y corta longitud. En estos valles y montañas 

intermedios destacan los procesos de ladera y el modelado fluvial. La morfología 

fluvial está en gran parte determinada por las características de las litologías 

atravesadas, de modo que, mientras que las rocas blandas y deleznables favorecen la 

aparición de amplias vegas en las que se depositan grandes espesores de sedimentos 

fluviales, el afloramiento de las rocas resistentes que forman las sierras prelitorales 

hace que los valles se encajen en estrechos desfiladeros. 

El encajonamiento progresivo de la red fluvial ha dado lugar a la formación de 

distintos niveles de terrazas. Las excelentes condiciones edafológicas que derivan de 

este tipo de acumulaciones fluviales convierten a estos depósitos en uno de los tipos 

de suelo más productivos de la región, sobre los que se instalan los mejores prados y 

cultivos, además de algunos de los principales núcleos de población. 
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1.3.4.- Hidrogeología 

El área de Sorribero se encuentra dentro del sistema acuífero número 4, que se 

extiende en una franja costera que va desde Solares hasta Unquera, penetrando 

incluso dentro de la provincia de Asturias. Tiene una superficie total de 866 km². 

Está limitado al Norte por el Mar Cantábrico; al Sur por la unidad estructural 

denominada “Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, impermeable; al Este por 

los materiales impermeables del Trías y al Oeste por los materiales impermeables del 

Trías y Palezóico. 

Imagen 7.- Sistema de acuíferos de Cantabria 

Concretamente, dentro de las cuatro unidades hidrogeológicas o subsistemas a 

distinguir, Sorribero se ubica en el Subsistema 4D: Unidad Diapirizada de 

Santander. 

En esta unidad se encuentran dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes 

entre sí: 

 Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense Inferior-Medio, constituido por calizas 

y calcarenitas dolomitizadas, su potencia es de 650 m. 
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 Acuífero calcáreo Aptiense, similar al definido en el Subsistema 4B pero de 

menor potencia (250 m), constituido por calcarenitas masivas. 

Estos materiales calcáreos y dolomíticos tienen transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento muy variables, en función de la importancia de la fracturación y 

karstificación, pero en general altas. 

El sustrato impermeable de estos acuíferos son los materiales del Wealdense. 

A. Funcionamiento hidrogeológico 

Los materiales calcáreos Aptienses-Albienses constituyen un manto acuífero libre, 

con una alimentación exclusivamente a partir de la infiltración del agua de lluvia. 

La descarga se realiza a través de una serie de manantiales, entre los que 

destacan los de Medio Cudeyo y Fuente El Collado, así como a través de los ríos Pas 

y Miera y del arroyo Cubón. 

B. Aportaciones 

Las aportaciones que recibe la Unidad totalizan un volumen de 35-52 hm³/año, 

que corresponden a las aportaciones propias (lluvia útil). 

La infiltración se ha calculado a partir de la superficie aflorante de los acuíferos y 

de los valores de la lluvia útil, suponiendo un coeficiente de infiltración del 50-75 por 

ciento. 

C. Salidas 

Las salidas estimadas, a través de los manantiales existentes, son del orden de 

los 3 hm³/año. 

No se ha podido cuantificar la descarga a través de los ríos que atraviesan el 

Subsistema, puesto que no se dispone de estaciones de aforo. 

En el área ocupada por la Unidad existen sondeos que se bombean 0,3 hm³/año, 

pero no explotan el acuífero cretácico sino un pequeño acuífero calcáreo jurásico. 

D. Recursos subterráneos 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en los dos apartados anteriores, los 

recursos del Subsistema suponen 35-52 hm³/año, que corresponden a la infiltración a 

partir del agua de lluvia. 
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E. Reservas 

El volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 100 m por debajo de 

la cota de manantiales, para una porosidad eficaz media del 1 por ciento, se estima en 

132 hm³. 

1.3.5.- Hidrología e hidrografía 

 

Imagen 8.- Unidad Hidrográfica Pas según visor de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

La zona de Sorribero se enmarca dentro de la unidad hidrológica Pas-Miera, cuya  

superficie global es de 1304 km2. Los cursos de agua señalados en el visor 

cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en la zona son los 

siguientes: 

 

Imagen 9.- Hidrografía de la zona de Sorribero según visor de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (CHC) 
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Además del río Pas, que discurre al oeste del ámbito, el visor muestra uno de sus 

afluentes, el río Carrimont, que discurre al sur en dirección oeste.  

Por el límite de la terraza inferior del ámbito discurre además un cauce 

denominado La Campaza, tributario del río Pas, que no aparece en visor cartográfico 

de la CHC. Esta terraza inferior se encuentra afectada además por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo 

de retorno de 10 años).  

A lo largo del lindero norte del ámbito discurre asimismo un arroyo de muy escasa 

entidad que sirve de drenaje de la escorrentía procedente de los terrenos cercanos, y 

que descarga en el cauce La Campaza en el extremo noroeste. 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, los datos de aforos 

existentes en el río Pas arrojan una calidad de las aguas “normal”. 

1.3.6.- Edafología 

Desde un punto de vista edafológico, en el entorno de Sorribero encontramos 

suelos poco desarrollados sobre depósitos fluviales, de tipo Fluvisol dístrico / Cambisol 

dístrico.  

El término Cambisol, deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, 

haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios 

en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. Los Cambisoles se 

desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, 

entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen 

sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El 

horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, 

por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 

de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos 

agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, 

pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso 

queda reducido al forestal o pascícola. El carácter eútrico está relacionado con una 

mayor saturación de bases en comparación con el subgrupo dístrico. 

El término Fluvisol proviene del latín, fluvius, fluvial, al ser suelos desarrollados 

sobre sedimentos recientemente aportados por los ríos (arenas, limos, gravas, 

cantos). Son suelos poco desarrollados, sin horizonte de diagnóstico superficial y con 
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sedimentos aluviales estratificados. Esta estratificación se evidencia por la presencia 

de capas con granulometrías diferentes y/o contenidos en materia orgánica irregulares 

y relativamente elevados. Cada capa corresponde a un episodio de sedimentación, y 

nos permite interpretar la evolución histórica del río. Los Fluvisoles se presentan en las 

terrazas más bajas de los ríos y por tanto, más jóvenes, pues en cuanto transcurre un 

cierto tiempo (terrazas aluviales más altas, más viejas) estos suelos pasan a 

Calcisoles en ambientes semiáridos o bien a Cambisoles y Luvisoles en zonas más 

húmedas como la estudiada. Se trata de suelos profundos con texturas gruesas y, 

frecuentemente, con abundantes gravas poligénicas (esqueléticos) lo que los hace 

muy permeables. Mayoritariamente su matriz es carbonatada (calcáricos). 

Conviene señalar en este punto que la terraza superior estaría aparentemente 

formada por rellenos antrópicos, lo que supondría que sus características edafológicas 

reales podrían ser diferentes a las previstas, e implicaría una antropización del medio 

superior a la esperada por el propio uso agroganadero del terreno que contribuyó a la 

sustitución progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales. 

1.3.7.- Capacidad agrológica de los suelos  

Para el estudio de la capacidad agrológica de los suelos se ha consultado el 

mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria (ZAE). 

El mapa de capacidad de uso agrícola es el resultado de la evaluación de las 

propiedades de los suelos y del territorio para toda Cantabria frente a tipos de usos 

generalistas (agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener 

su actividad sobre un territorio de manera sostenible, sin menoscabo del recurso 

suelo. El método de evaluación divide el territorio en 5 clases de capacidad de uso 

ordenadas de mayor a menor capacidad de uso, clase A: sin limitaciones, a clases de 

menor capacidad de uso, clase E: con muchas limitaciones, en función de de los 

niveles de cada limitación para el uso. 

De acuerdo a la clasificación edafológica de los suelos, comentada en el apartado 

anterior, a continuación se indica la capacidad de uso agrícola de cada uno de estos 

suelos según la cartografía aportada por la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria: 

- Los suelos situados en la terraza inferior inundable se han clasificado con una 

capacidad “Aq”, muy alta, con facies química ácida. 
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- Los suelos situados en la terraza superior no inundable se han clasificado con 

una capacidad “Cq”, moderada, con facies química ácida. Como se ha 

señalado anteriormente, esta terraza superior estaría aparentemente 

formada por rellenos antrópicos, lo que supondría que sus características 

agronómicas reales serían inferiores a las previstas. 

Por último incidir en que, la alta capacidad que presenta la terraza inferior, 

zonificada como espacio libre, representan una superficie insignificante en relación al 

suelo de alta capacidad de uso en la región. 

1.3.8.- Riesgos naturales 

Los fenómenos de lluvias torrenciales son los riesgos ligados a procesos activos 

más frecuentes y con mayor repercusión económica. Se dan en toda la región 

provocando costosas y graves inundaciones que causan importantes pérdidas tanto 

humanas como materiales. 

Existen referencias de inundaciones en Cantabria desde 1396, citándose un total 

de 33 casos, 18 de los cuales han ocurrido en el siglo pasado. En el “Catálogo 

Nacional de Riesgos Geológicos” (ITGE, 1988) figuran como las más recientes las de 

1974, 1978, 1980 y 1983. 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la terraza inferior 

del ámbito se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, 

encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y 

presentando riesgo de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 10 años). 
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Imagen 10.- Llanuras de inundación para periodos de retorno de 100 años (amarillo), 50 años 

(naranja) y 10 años (rojo), según visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

1.4.- MEDIO BIÓTICO 

1.4.1.- Vegetación 

a) Vegetación potencial 

Vegetación potencial es aquella comunidad vegetal estable que existiría en un 

área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre 

dejase de influir o alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera 

vegetación potencial como sinónimo de climácica e igual a la vegetación primitiva. 

La naturaleza del sustrato, el factor climático (debido a la situación geográfica y a 

la altitud) y otros parámetros ambientales (calidad y cantidad de agua, composición del 

aire, etc.) son los condicionantes básicos para el desarrollo de unas facies u otras. 

Considerando diversas características y parámetros ambientales, la vegetación 

potencial de la zona sería: 

1. Alisedas ribereñas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) 

Las márgenes de los ríos y arroyos que discurren por los valles de los territorios 

de clima oceánico se encuentran colonizados por los bosques de ribera con alisos 

(Alnus glutinosa). El factor limitante para su desarrollo es la existencia de agua en las 
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capas freáticas más profundas, por lo que estas alisedas ribereñas y sus orlas y 

etapas de sustitución crecen sobre los suelos de vega más húmedos con 

encharcamiento temporal. 

Otros árboles planocaducifolios, como fresnos (Fraxinus excelsior), robles 

(Quercus robur), olmos (Ulmus glabra) y sauces arbóreos (varias especies de Salix) 

son comunes. Entre los arbustos son frecuentes y abundantes las zarzas (Rubus sp.), 

el avellano (Corylus avellana), el saúco (Sambucus nigra), el laurel (Laurus nobilis) y el 

cornejo (Cornus sanguinea). 

La orla arbustiva más típica de estos bosques de ribera, con suelos muy 

húmedos, son las saucedas de salguera negra (Salix atrocinerea), salguera cabruna 

(Salix caprea) y arraclanes (Frangula alnus). 

El sotobosque es muy diverso y son abundantes las plantas exigentes en trofia y 

humedad del suelo, como las ciperáceas Carex pendula y Carex remota; la gramínea 

Festuca gigantea y la dulcamara (Solanum dulcamara), entre otras. Otra especie de 

ambientes sombríos es la escrofulariácea Lathraea clandestina, una planta sin clorofila 

que parasita las raíces de los alisos. 

Las alisedas ribereñas orientales figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el código CORINE 44.3 

(alisedas riparias) y 91E0 del Código Natura 2000. Es considerado hábitat prioritario. 

2. Alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae) 

Su estrato arbóreo está dominado por el aliso (Alnus glutinosa) y, en menor 

medida, por el abedul ibérico (Betula celtiberica). En el estrato arbustivo predomina la 

salguera negra (Salix atrocinerea) y, en ocasiones, el mundillo (Viburnum opulus) y el 

arraclán (Frangula alnus), siendo predominantes estas tres últimas en los estados 

iniciales de estos bosques húmedos. 

Su sotobosque herbáceo se caracteriza por la dominancia de las densas macollas 

de lastón (Carex paniculata subsp. lusitanica) y diversos helechos, como el helecho 

real (Osmunda regalis). Son relativamente frecuentes musgos del género Sphagnum 

(fundamentalmente S. denticulatum) y plantas higrófilas como la menta acuática o 

sándalo de agua (Mentha aquatica). 

El microclima constantemente húmedo que reina por debajo de las copas de los 

alisos favorece el desarrollo de una exuberante flora que crece sobre las ramas y los 
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troncos de los árboles y arbustos (epífita) constituida por helechos, musgos, hepáticas 

y líquenes. 

La orla arbustiva de estos bosques son las saucedas pantanosas de salguera 

negra (Salix atrocinerea), en las que puede participar el sauce blanco (Salix alba), los 

cuales están en contacto con cañaverales y herbazales acuáticos. 

Este tipo de hábitats no está incluido en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Pese a ello, en España fueron 

asimilados al tipo de hábitat “bosques aluviales residuales” con el código Natura 2000 

91E0. Las alisedas pantanosas están sistematizadas con el código CORINE 44.91. 

b) Vegetación actual 

En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio antropizado, 

fundamentalmente por el uso agroganadero del terreno que contribuyó a la sustitución 

progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales, necesarios para 

el desarrollo de la actividad ganadera. Además, buena parte del ámbito, la más 

elevada, está conformada por rellenos antrópicos relativamente recientes que 

determinan la presencia de abundante vegetación pionera y ruderal. 

La formación que mayor superficie ocupa en la zona de estudio es un herbazal 

con aspecto de pradera. Junto con las especies más comunes en los prados de la 

zona, como son el berro de prado (Cardamine pratensis), festuca de los prados 

(Festuca pratensis), lino bravo (Linum bienne), ballica (Lolium perenne), cuernecillo 

(Lotus corniculatus), llantén (Plantago lanceolata), espiguilla (Poa annua), diente de 

león (Taraxacum officinale), caracolillos (Dactilis glomerata) o margaritas (Bellis 

perennis); aparecen numerosas especies pioneras, propias de suelos pobres, junto 

con malas hierbas habituales en zonas de cultivos y bordes de caminos. 

En el talud que define la terraza superior aparece un alineación de robles 

(Quercus robur), acompañados por un ejemplares de castaños (Castanea Sativa), 

alisos (Alnus glutinosa) y avellanos (Corylus avellana). 

En parte más húmeda de la terraza inferior aparecen comunidades dominadas por 

la berraza (Apium nodiflorurn) o el berro (Rorippa nasturtium-aquaticum), con 

presencia también de cola de caballo (Equisetum sp.).  
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Imagen 11.- Pradera en la terraza superior del ámbito 

La presencia de un arroyo que drena la llanura de inundación del río Pas favorece 

el desarrollo de bosques de ribera en los que predominan los alisos (Alnus glutinosa) y 

los sauces (Salix atrocinerea y Salix alba), junto con chopos (Populus nigra), fresnos 

(Fraxinus excelsior) y arces (Acer pseudoplatanus). En este caso, el bosque de ribera 

ha sido relegado a una sola línea de arbolado, coincidente con el límite Oeste del 

ámbito. 

 

Imagen 12.- Pradera de uso ganadero y vegetación de ribera en la terraza inferior del ámbito 
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Especies de vegetación incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

amenazadas de Cantabria  

Se ha consultado el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies amenazadas de Cantabria (CREA Cantabria) en lo 

que respecta a vegetación. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento no 

se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas en el mencionado 

Catálogo en el ámbito estudiado ni en sus inmediaciones. 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de Especies 

amenazadas  

Se ha consultado el Real Decreto 139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo 

del listado de especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Especial de Especies Amenazadas. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento no 

se detectó la presencia de especies de vegetación incluidas en el mencionado 

Catálogo en el ámbito estudiado ni en sus inmediaciones. 

Especies de vegetación incluidas en el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras 

También se ha consultado el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

En los trabajos de campo realizados para la redacción del presente documento se 

detectó la presencia en el ámbito estudiado de amor de hombre (Tradescantia 

fluminensis), especies incluida en el mencionado Catálogo. 

1.4.2.- Fauna 

Respecto a la fauna, sólo se han incluido aquellas especies cuya presencia podría 

resultar probable debido a la presencia próxima de hábitats favorables para su 

desarrollo. Se han tratado de recoger por otro lado todas aquellas especies de fauna 

que cuenten con algún tipo de protección, incluidas aquellas cuya presencia verificada 

en espacios adyacentes o cercanos indique una probabilidad de paso entre áreas. 
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Los diferentes tipos de protecciones legales se han especificado en la casilla  

correspondiente de las tablas. Cuando una casilla aparece vacía, significa que no 

existe protección de la especie según esa normativa.  

Como norma general, sólo se han incluido en las tablas aquellas especies que 

cuentan con protección legal. No obstante, en ocasiones, determinadas especies que 

carecen de ella han sido incluidas por considerarlas representativas o importantes. 

Los diferentes tipos de clasificación de la fauna protegida según la Legislación 

vigente son: 

a) El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA), aprobado por 

Decreto 120/2008, establece cinco grupos de clasificación para las especies que 

se incluyan en dicho Catálogo, «Extinta», «En peligro de extinción», «Sensible a la 

alteración de su hábitat», «Vulnerable» y de «Interés especial», según el riesgo 

existente para su supervivencia. Cualquiera de las cinco categorías aparece en 

los Anexos I y II. Si bien es en el anexo II donde aparece señalada su posible 

presencia en el término municipal de Piélagos. 

b) Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. De acuerdo con el procedimiento previsto en 

el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se incluirán las 

especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 

particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza 

o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los 

anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La 

inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el Listado conllevará la 

aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre. 

Especie silvestre en régimen de protección especial (RPE): especie merecedora de 

una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así 

como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean 

incorporadas al Listado. 
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Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información 

técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas 

incluyéndolas en algunas de las siguientes categorías: 

En peligro de extinción (Ex): especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

Vulnerable (Vu): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo 

de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 

sobre ella no son corregidos. 

c) También se citan las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta Ley incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 

de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (aquellas especies de 

aves que precisan protección se incluyen en el Anexo IV), y la Directiva 

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

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Así mismo, esta Ley deroga los 

anexos del R.D. 1997/95, de 7 de diciembre. Con todo ello los anexos relativos a 

fauna quedan dispuestos del siguiente modo:  

“II” Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

“IV”   Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. [Este apartado se refiere en exclusiva a la avifauna] 

“V”  Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

“VI”  Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

d) Una cuarta columna indica si la especie ha sido avistada o se ha 

comprobado su presencia a través de cantos, huellas, deposiciones, 

egagrópilas, nidos, madrigueras... en las visitas de campo o si esta es 

asumida debido a las características del territorio. En caso de haberse 

verificado dicha presencia, la casilla estará ocupada por un asterisco (*). 
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1.5.- INVENTARIO DE FAUNA 

1.5.1.- Invertebrados 

En las inmediaciones del ámbito de estudio existen numerosos ecosistemas 

dentro de los cuales es probable encontrar diversos invertebrados, como pequeños 

arroyos tributarios del Pas, limpios, oxigenados y con vegetación de ribera, el propio 

Pas, e incluso, a pesar de la creciente antropización, su ribera. 

Además de las especies citadas en los Espacios Protegidos del término 

municipal, se han incluido aquellas detectadas durante la realización de los trabajos de 

campo, así como aquellas de presencia probable dadas las condiciones de la zona. 

Tabla 3.- Invertebrados. 

Nombre común Nombre científico 
D. 120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Caballito del diablo Calopteryx virgo    * 

Caballito del diablo Lestes dryas     

Caballito del diablo Lestes viridis     

Caballito del diablo 
Coenagrion 
mercuriale 

II: Vu RPE II * 

Libélula emperador Anax imperator    * 

Caracol de Quimper Elona quimperiana  RPE   
Vu: vulnerable  

1.5.2.- Peces 

El Río Pas y sus afluentes permiten la existencia de fauna piscícola en los 

mismos, ya que presenta un caudal suficiente para su presencia. 

El río Pas cuenta con la presencia de trucha (Salmo trutta), salmón (Salmo salar) 

y boga (Chondrostoma toxostoma). 

Tabla 4.- Ictiofauna del municipio de Piélagos. 

Nombre 
común 

Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Trucha Salmo trutta     

Salmón Salmo salar   II, VI  

Boga 
Chondrostoma 

toxostoma 
  II  

1.5.3.- Anfibios 

En el ámbito se han localizado zonas encharcables de forma estacional propicias 

para el desarrollo de anfibios como el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). 
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Por otra parte, se asume la presencia de aquellas especies de anfibios cuya vida 

adulta está menos ligada al medio acuático y para las que el núcleo de Sorribero, con 

zonas de praderías y viviendas dispersas ofrece un hábitat idóneo. Además, estas 

especies son muy comunes en el espacio rural cántabro y relativamente antropófilas, 

como salamandra común (Salamandra salamandra), sapo común (Bufo bufo). 

Tabla 5.- Anfibios.  

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 
R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Sapillo pintojo Discoglossus galganoi  RPE II,V * 

Salamandra común 
Salamandra 
salamandra 

    

Sapo común Bufo bufo     

1.5.4.- Aves 

A continuación se recoge un listado de aves susceptibles de sobrevolar la zona de 

estudio, aunque dada la época en la que se realizaron los trabajos de campo, apenas 

unas cuantas fueron observadas en campo. La mayoría son habituales de zonas de 

prados y pastizales con setos, en donde encuentran refugio y comida. 

Debido a las características que presentan los ámbitos estudiados no se 

considera probable la presencia de especies de carácter forestal ni de aquéllas por las 

que se han designado Espacios Protegidos en el mismo municipio de Piélagos. 

Tabla 6.- Aves. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Gavilán común Accipiter nissus  RPE  * 

Mito Aegithalos caudatus  RPE  * 

Vencejo común Apus apus  RPE   

Mochuelo común Athene noctua  RPE   

Busardo ratonero Buteo buteo  RPE  * 

Correlimos común Calidris alpina  RPE IV * 

Pardillo común Carduelis cannabina     

Jilguero Carduelis carduelis    * 

Verderón común Carduelis chloris     

Paloma común Columba livia    * 

Paloma torcaz Columba palumbus     

Corneja negra Corvus corone    * 

Cuco Cuculus canorus  RPE  * 

Avión común Delichon urbicum  RPE  * 

Garceta común Egretta garcetta  RPE IV * 

Petirrojo Erithacus rubecula  RPE  * 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  RPE  * 

Pinzón común Fringilla coelebs    * 

Golondrina común Hirundo rustica  RPE  * 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans    * 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos  RPE   

Lavandera blanca Motacilla alba  RPE  * 

Herrerillo común Parus caeruleus     

Carbonero común Parus major  RPE  * 

Gorrión común Passer domesticus    * 
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Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 139/11 

CNEA 
Ley 

42/2007 
Detectada 
en campo 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  RPE   

Urraca Pica pica    * 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  RPE   

Tarabilla común Saxicola torquata  RPE   

Verdecillo Serinus serinus    * 

Tórtola turca Streptopelia decaocto     

Estornino negro Sturnus unicolor    * 

Estornino pinto Sturnus vulgaris     

Chochín Troglodytes troglodytes  RPE  * 

Mirlo común Turdus merula    * 

Zorzal común Turdus philomelos     

1.5.5.- Reptiles 

En la zona de estudio se localizaron algunos lugares adecuados para la 

termorregulación de muchos integrantes del presente grupo faunístico, que deben 

tomar calor del exterior por ejemplo mediante conducción, situándose sobre piedras 

calentadas por el sol como las de los muretes. Otras especies son propias de zonas 

de matorral. 

Así mismo, la presencia del reptil más antropófilo del norte peninsular, la lagartija 

roquera (Podarcis muralis), es segura. 

Se descarta la presencia de colúbridos del género Natrix al no existir charcas de 

carácter permanente, a pesar de tratarse de especies que cubren amplios territorios. 

Una especie de reptil común en zonas de herbazal es el lución (Anguis fragilis). 

Tabla 7.- Reptiles. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Lagartija roquera Podarcis muralis  RPE V * 

Lución Anguis fragilis  RPE  * 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi  RPE II,V  

1.5.6.- Mamíferos 

Sólo cabe esperar la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño 

como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus 

europaeus), la rata común (Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la 

comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes). 

No obstante, y puesto que debido a las condiciones lumínicas y de elevada 

antropización existentes, así como la ausencia de cavidades próximas, no es probable 

la presencia de murciélagos, se han incluido igualmente en la tabla que se muestra a 
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continuación, ya que las cuadrículas señaladas en el Decreto 120/2008, de 4 de 

diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria, así lo reflejan. 

Tabla 8.- Mamíferos. 

Nombre común Nombre científico 
D.120/08 

CREA 

R.D. 
139/2011 

CNEA 

Ley 
42/2007 

Detectada 
en campo 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

   * 

Erizo común 
Erinaceus 
europaeus 

   * 

Rata común Rattus norvegicus     

Musaraña Crocidura russula     

Comadreja Mustela nivalis     

Zorro Vulpes vulpes     

Murciélago de Geoffroy Myotis emarginata II: Vu Vu II,V  

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis II: Vu Vu II,V  

Especies de fauna incluidas en el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras. 

No se tiene constancia de la presencia en el ámbito de estudio, de ninguna de las 

especies de fauna exótica invasora recogida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

1.6.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: CORREDORES 

La “conectividad ecológica” es la capacidad que tiene una población o conjunto de 

poblaciones de una especie para transitar a través del paisaje, dados el nicho 

ambiental de la especie en cuestión, la distribución espacial de sus poblaciones, y la 

heterogeneidad espacial del territorio. Se trata de un atributo extrínseco del paisaje 

porque debe ser valorado para cada especie, y además tiene naturaleza espacial 

porque detecta conexiones funcionales entre distintas localizaciones del paisaje. Dada 

la relevancia que posee en la conservación de especies, la conectividad ecológica 

aparece señalada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. A gran escala la conectividad ecológica permite las migraciones, la 

distribución geográfica de las especies o el intercambio genético. A pequeña escala, la 

conectividad ecológica permite la perpetuación de especies en un área determinada y 

evita el empobrecimiento de su acervo genético. 

En el caso de Sorribero, el corredor ecológico fundamental es el río Pas, que 

actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. 
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Se entiende el corredor del Pas como el flujo de agua, materiales, nutrientes y 

especies originado por la interacción entre la escorrentía superficial y la dinámica 

fluvial del cauce. Este corredor discurre en dirección norte-sur, e incluye la ría de 

Mogro.  

La ordenación prevista no interfiere en la dinámica de este corredor, puesto que la 

totalidad de la terraza baja se destinará a espacios libres manteniéndose el arbolado 

existente. La vivienda, equipamiento y viario previsto se dispondrá así en el margen 

izquierdo de la carretera CA-233, por lo que no supondría una reducción de la 

permeabilidad del ámbito. 

1.7.- INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE 

La vida de los seres vivos está estrechamente adaptada a las condiciones físicas 

de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de 

todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma 

parte. En un ecosistema, los organismos de la misma y de diferentes especies 

establecen relaciones o asociaciones. 

Entre las interacciones ecológicas que pueden encontrarse en los ámbitos que 

forman parte de la Ordenación Detallada se encuentra aquéllos de carácter 

intraespecífico (organismos de vida libre y sedentarios y sus interacciones con otros 

individuos de la misma especie y competencia intraespecífica) y de carácter 

interespecífico (protocooperación, mutualismo y competencia interespecífica). 

Como interacción ecológica clave cabe señalar la competencia interespecífica que 

se origina entre la vegetación natural presente en el ámbito y la vegetación invasora, 

muy adaptada a la supervivencia en condiciones adversas, que aprovecha cualquier 

carencia del medio para proliferar y avanzar en su expansión, impidiendo el desarrollo 

normal de la vegetación natural y progresivamente, motivando su disminución.  

1.8.- INTERRELACIONES ENTRE UNIDADES AMBIENTALES Y EL 

ESPACIO URBANO 

La Ordenación detallada objeto del presente Estudio Ambiental Estratégico 

incorpora un ámbito de ordenación localizado al norte del núcleo de Renedo.  
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A los efectos del presente estudio, se deducen dos tipos de interacción: aquélla 

producida por el espacio urbano global sobre las unidades ambientales y aquella 

producida por las unidades ambientales sobre el espacio urbano. 

Las interacciones entre las unidades ambientales próximas, tanto aquéllas 

incluidas en la Ordenación detallada como las existentes en las inmediaciones del 

ámbito y el espacio urbano están relacionadas con la utilización de los espacios 

naturales próximos para uso y disfrute de la población. Esta interacción puede llegar a 

ser excesiva debido a la afluencia de visitantes en la época estival a las zonas 

costeras cercanas.  

En relación a la interacción inversa, cabe señalar que para las especies de fauna 

que habitan en las unidades ambientales próximas, el espacio urbano adyacente 

supone una barrera difícilmente franqueable. De la misma manera, la dispersión de 

semillas procedentes de las áreas naturales cercanas así como su posterior 

germinación resulta prácticamente imposible en el espacio urbano. Desde este punto 

de vista, la interacción que producen las unidades ambientales en el espacio urbano 

es prácticamente nula. No obstante cabe señalar también la interacción visual positiva 

que generan estas áreas en el espacio urbano y que contribuyen a paliar el impacto 

paisajístico ocasionado por el desarrollo urbanístico. 

1.9.- MEDIO PERCEPTUAL 

1.9.1.- Paisaje 

1.9.1.1.- Atlas de los paisajes de españa 

El Atlas de los Paisajes de España, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente 

en 2003, incorpora una cartografía general junto con un análisis y valoración de todo el 

territorio español. El objetivo de este Atlas es: “1) identificar sus propios paisajes (los 

de las Partes firmantes del Convenio Europeo del Paisaje) sobre el conjunto de su 

territorio”; “2) Analizar sus características así como las dinámicas y las presiones que 

los modifican”; y “3) seguir sus transformaciones”.  

Dicho Atlas constituye el punto de partida para describir de manera general el 

paisaje en el ámbito de estudio. 
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La clasificación del Atlas establece una escala de unidades formada por el paisaje 

como unidad básica y los tipos de paisaje como unidad intermedia (conjuntos de 

paisajes de parecida configuración natural e historia territorial). 

 

Imagen 13.- Unidades del Atlas de los Paisajes de España. En azul, municipio de Piélagos 

El ámbito de Sorribera se localiza en la margen derecha del río Pas, y por tanto 

está englobada en la unidad 89.04, correspondiente al tipo de paisaje “Rías y bahías 

cantábrico-atlánticas”. Debe de tenerse en cuenta en todo caso la cercanía de la 

unidad 90.04 “Marinas, montes y valles del litoral cantábrico”, que engloba el tramo 

interior de la margen izquierda del río Pas, y que por su cercanía influye en el paisaje 

del ámbito en estudio. 

La descripción de estas unidades son las siguientes: 

UNIDAD 89.04 “RÍAS Y BAHÍAS CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS” 

Aunque plenamente integradas en el paisaje del litoral cantábrico, las rías mayores y las 

bahías merecen un tratamiento paisajístico específico, tanto por la singularidad y valores de 

sus componentes físicos y biológicos, como por albergar al mismo tiempo los paisajes urbanos 

más destacados de la Iberia atlántica septentrional. 

La formación del paisaje de bahías, rías y estuarios, responde a procesos fluviales y de 

dinámica litoral, pero casi siempre también a accidentes tectónicos que han determinado la 

ruptura en determinadas zonas del rígido perfil costero. Concretamente las intrusiones 
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diapíricas han desempeñado un papel fundamental en la apertura de las rías y bahías de 

Cantabria (San Vicente de la Barquera, Santoña, Santander).  

Los estuarios cantábricos, aunque frecuentemente transformados por la acción humana, 

ofrecen todo un repertorio de formas estuarinas, de notable diversidad ecológica y paisajística: 

marismas, playas arenosas y espléndidas dunas asociadas a ellas constituyen la estampa de 

las rías. En las marismas mejor conservadas se suceden las zonas intermareales de fangos, 

aisladas en ocasiones de la circulación hídrica para la obtención de pastos húmedos mediante 

el sistema de lezones, munas o muros, y las áreas supramareales que, en algunos casos están 

ya parcialmente ocupadas por el espacio agrícola y la urbanización. Los extensos cierres 

arenosos y las dunas, como las de Liencres, ofrecen otra de las imágenes más bellas y 

valiosas de los paisajes estuarinos y de bahías. Padecen, no obstante, procesos de deterioro 

graves que intentan remediar figuras de protección de la naturaleza establecidas sobre estos 

ambientes costeros. 

Los espacios marismeños tradicionales están, como se ha señalado, fuertemente 

intervenidos por la acción humana, que mediante drenajes y defensas, los ha utilizado para el 

aprovechamiento agropecuario, para implantaciones urbanas e industriales y, a través de 

"cortes", para la navegación. 

Entre los ejemplos de implantación urbano-industrial que define el paisaje de alguna de 

las bahías y estuarios cantábricos, se encuentra el de la bahía de Santander, en la que se 

integran, con una clara segregación del espacio y del paisaje, la fachada urbana de la capital 

en el cierre septentrional de la bahía y el complejo industrial de El Astillero y Camargo en el 

fondo meridional, a la salida del río Mina. A la unidad de paisaje de la bahía de Santander 

pertenece el territorio del municipio de Piélagos. 

En los estuarios y bahías menos urbanizados, el paisaje ofrece sus configuraciones más 

bellas, con una articulación equilibrada de esteros y arenales, praderías y núcleos tradicionales. 

La desembocadura del Pas en el límite Noroeste del municipio estaría incluida en este grupo, 

pero no tiene entidad suficiente como para ser cartografiada individualmente a la escala 

utilizada en el Atlas. 

UNIDAD 90.04 MARINAS, MONTES Y VALLES DEL LITORAL CANTÁBRICO 

Este tipo de paisaje ocuparía una banda relativamente ancha y continua, paralela a la 

costa cantábrica, extendida desde Avilés hasta San Sebastián, con presencia de relieves bajos 

y redondeados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia 

marítima son la base de un paisaje intensamente humanizado. Tienen aquí importante 

desarrollo la urbanización y la industria, que comparte el espacio con los componentes más 

expresivos del actual paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente cantábrica: las extensas y 

dominantes praderías para vacuno, las grandes plantaciones de pinos y eucaliptos, y la 
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presencia de un hábitat disperso de elevada densidad y reciente expansión con finalidad 

residencial y turística, además del tradicional uso agrario. 

En amplias zonas, esta marina de perfiles suaves, ganadera, urbana y marinera, que 

adquiere entidad geográfica propia en Cantabria, se asoma al mar a través de la plataforma de 

la rasa que, por su singularidad, ha merecido tratamiento paisajístico especifico en el Atlas. El 

paisaje de marina corresponde, en esos casos, a la franja comprendida entre la rasa y las 

sierras litorales que la enmarcan por el sur; es lo que ocurre con los paisajes de las marinas de 

Valdáliga, de Torrelavega y de la comprendida entre los ríos Pas y Asón. 

Se trata de lomas y campiñas, incididas por los tramos bajos de los ríos, en las que la 

formación generalizada de prados, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del siglo XX, 

sobre todo en su segunda mitad, y la expansión de la urbanización y la industria -esta última en 

enclaves más reducidos- apenas deja espacio a las coberturas vegetales naturales. Por eso 

adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas que se conservan en las 

riberas de los ríos y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico. 

El relieve por lo general suave y la bondad de los suelos han propiciado en estas marinas 

y campas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un denso 

hábitat disperso de casas en Cantabria. No obstante, los cambios en los usos han sido 

importantes en los últimos decenios. La expansión de los cultivos de pinos (Pinus pinaster y P. 

insignis) y eucaliptos (Eucaliptus globulus casi exclusivamente) ha ido ocupando las laderas, 

manteniéndose hasta la fecha fuera de las zonas llanas. Por otra parte los núcleos rurales y, en 

general, la edificación diseminada han crecido ostensiblemente, a lo que sin duda contribuye la 

proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone, así como las expansiones 

residenciales de primera residencia de grandes núcleos urbanos como Santander o 

Torrelavega. 

La industria y todos los fenómenos de ocupación del suelo derivados de la 

periurbanización son elementos destacados de la configuración del paisaje de algunas de las 

unidades o de sectores concretos de las mismas. En Cantabria el paisaje industrial y 

periurbano llega a caracterizar la marina de Torrelavega, por ejemplo. En Piélagos figura como 

marina el territorio al Oeste del río Pas. 

1.9.1.2.- Paisajes Singulares y/o relevantes 

El Gobierno de Cantabria no ha catalogado aún los “Paisajes singulares” definidos 

en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.  

No obstante, en el entorno del ámbito existen zonas que mantienen una elevada 

calidad paisajística, bien por la protección y conservación de los recursos naturales de 
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la zona, bien por el mantenimiento de las tipologías constructivas que antaño se 

desarrollaban en la zona, acorde a las características del territorio. 

Por un lado, cabe destacar las superficies correspondientes al LIC río Pas, que 

discurre al oeste del ámbito. 

También cabría incluir entre los paisajes singulares una ruta que recorre las 

márgenes del río Pas y que, con una distancia de 23 km, parte del puente viejo que 

comunicaba las localidades de Carandia con Vargas y finaliza en Liencres. En su 

recorrido, por los pueblos de Renedo, Quijano, Barcenilla, Arce y Boo, pueden 

visitarse los distintos palacios y ermitas que salpican estas localidades. 

Un interesante paseo es la denominada Vía Agripa, que parte del barrio de 

Cianca, en Parbayón, y finaliza en Zurita. El recorrido de 14 km permite ver una 

panorámica general de Parbayón desde el Mirador de La Cotera, para continuar la 

visita por las casonas de Renedo y el santuario de la Virgen de Valencia, en Vioño, y 

finalizar en la localidad de Zurita. 

1.9.1.3.- Análisis del paisaje 

1.9.1.3.1.- Visibilidad 

Para la realización del análisis de la visibilidad se ha tenido en cuenta el relieve 

del territorio en el que se encuentra el ámbito. Además, la incidencia visual de la 

actuación en el paisaje será función de otros factores además de la cuenca visual, 

como la distancia de observación, la duración de la vista y la presencia de obstáculos. 

En cuanto a la distancia, pueden diferenciarse al menos tres umbrales de nitidez 

según la claridad con la que el ojo humano percibiría elementos ubicados a diferentes 

distancias: 

 Corta distancia: los elementos situados hasta a 300 metros del observador 

se perciben de forma clara y nítida con facilidad 

 Media distancia: hasta 1.500 m, se va perdiendo progresivamente detalle 

 Larga distancia: la más lejana a la que el ojo humano es capaz de percibir 

objetos con claridad ronda los 3.500 m. Los colores se vuelven más 

pálidos, las líneas se difuminan y la textura pierde contraste. 
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La ejecución de estructuras de carácter antrópico distorsiona las cuencas visuales 

respecto a una zona totalmente natural, pues en muchos casos supone la presencia 

de barreras que impiden la visión de zonas más alejadas, reduciendo por tanto las 

dimensiones de la correspondiente cuenca visual. 

Otras barreras son de tipo natural, como el arbolado. La presencia o ausencia de 

follaje en las distintas épocas del año es un factor determinante. Este aspecto se 

resuelve gracias al trabajo de campo, en el que se confirma la existencia o no de 

formaciones boscosas que impidan o limiten la visión desde los puntos utilizados. No 

se han tenido en cuenta sin embargo meteoros como la calima o la niebla. 

El ámbito está formado por una doble terraza en el margen derecha del río Pas. 

La terraza superior es más extensa, y presenta una suave caída, del 4,5 % de media, 

en dirección este a oeste. La terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del 

ámbito, entre las cotas 19,5 m y 20 m, y presenta una caída del 2,0% también en 

dirección este a oeste. 

El límite este del ámbito lo conforma la carretera CA-233, en cuyos márgenes se 

disponen dispersas diversas viviendas unifamiliares, mientras que en el límite este 

discurre un arroyo tributario del Pas, que discurre 165 m al este. El ámbito se sitúa así 

en el fondo de valle del Pas, en cuyos extremos se alcanzan cotas de hasta 168 m, 

por lo que su visibilidad es topográficamente posible desde ambas márgenes. 

 

Imagen 14.- Situación del ámbito en el perfil del valle del río Pas  

Sin embargo, ambos montes cuentan con plantaciones forestales perennes, y con 

una densidad tal de arbolado que la visibilidad del ámbito se circunscribe a la carretera 

y a los 150 m primeros metros de ladera de la margen derecha del valle. 
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Imagen 15.- Carretera y ladera de la margen derecha del valle  

En cuanto al fondo del valle, el arbolado situado a lo largo del límite oeste del 

ámbito supone una barrera natural que impide su visibilidad. La ladera de la margen 

izquierda se encuentra totalmente cubierta con una plantación forestal de arbolado 

perenne, por lo que el ámbito tampoco resulta visible. 

Utilizando la siguiente escala de valoración: Alta, media-alta, media, media-baja y 

baja, se podría calificar la visibilidad del ámbito como media. 

1.9.1.3.2.- Frecuentación 

En este apartado se valora la notoriedad del lugar estudiado, es decir, la cantidad 

de observadores y el modo en que acceden visualmente al ámbito considerado. Se 

utilizará la misma escala que para la visibilidad. 

El frente este del ámbito limita directamente con la carretera CA-233 que conecta 

Renedo con Puente Arce, perteneciente a la Red Comarcal de Carreteras de 

Cantabría y con un tráfico reducido. 

Se establece por tanto una frecuentación baja del ámbito. 

1.9.1.3.3.- Calidad del paisaje 

En el territorio donde se encuentra el ámbito de estudio se pueden distinguir 

diferentes unidades paisajísticas o territoriales, dentro de cada cual debe observarse 

una similitud aceptable entre los elementos que la componen. El grado de 

homogeneidad tiene una relación directa con el factor de escala que se aplique en 
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cada momento; un espacio considerado homogéneo pasa a ser heterogéneo cuando 

se observa con mayor detalle. 

La definición de esas unidades viene dada básicamente por la vegetación 

existente, considerándola como el principal atributo, dado que condiciona totalmente la 

percepción visual de las superficies.  

Para cada unidad se determina su calidad visual o paisajística, la cual tiene una 

relación directa con: 

 Naturalidad: presencia/ausencia de estructuras o huellas de marcado 

origen antrópico. 

 Madurez: tiene relación con el punto de la sucesión natural en que se 

encuentren las asociaciones vegetales presentes. 

 Diversidad: número de taxones vegetales diferentes y número de 

estructuras geomorfológicas diversas que alberga el territorio estudiado. 

 Textura: densidad de las formas sobresalientes del terreno (finas o 

gruesas). 

 Diversidad cromática: variedad frente a monocromía y su estacionalidad. 

 Pendientes y orientaciones: una mayor pendiente supone una mayor 

exposición hacia el observador y la orientación incide en la iluminación y, 

por ello, mayor o menor visibilidad, del punto observado. 

 Cuencas visuales: el tamaño de la cuenca, su forma y su complejidad 

morfológica, y la altura del punto respecto a su cuenca visual son factores 

que inciden en la calidad. 

La escala de valoración utilizada es la siguiente: Alta, media-alta, media, media-

baja y baja. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se concluye que el ámbito 

presenta una calidad paisajística con valor medio. 

1.9.1.3.4.- Impactos potenciales de la actuación sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros de manera conjunta: localización del sector, proximidad a zonas alteradas 

de antemano, cuenca visual, orientación y número de observadores, entre otros. 
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Por tanto, atendiendo a estas variables, en el sector propuesto como nuevo 

urbanizable se considera un efecto paisajístico mínimo, pues se integra en zonas 

alteradas previamente, y suponen el crecimiento de núcleos de población existentes. 

Se prevé que este desarrollo se integre en el entorno urbano existente, si bien 

será recomendable que las edificaciones mantengan una tipología constructiva acorde 

a las viviendas del Suelo Urbano, con el fin de evitar alteraciones en el denominado 

paisaje urbano. 

1.9.2.- Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural en el ámbito SUR-V-R-

03, objeto de Ordenación Detallada. 

2.- VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

Este apartado trata de evaluar el valor de conservación de los distintos factores 

que han sido inventariados y que se recogen en apartados anteriores. Se ha realizado 

además una comparación entre los diferentes factores jerarquizándolos según su 

importancia y valor. 

En la siguiente tabla se identifican, atendiendo a criterios de calidad, 

vulnerabilidad/fragilidad, singularidad, rareza, representatividad y a criterios legislativos 

como normativa de protección, los factores naturales descritos apartados anteriores. 

La definición de estos parámetros se incluye a continuación: 

Tabla 9.- Factores naturales a tener en cuenta en el inventario ambiental en el ámbito 

FACTORES 

NATURALES 
Calidad 

Vulnerabilidad 

/fragilidad 
Singularidad Rareza 

Represen

tatividad 
Normativa 

Puntos de 

Interés 

Geológico 

Inexistente No No No No No 

Riesgos (*) 

Inundabilidad 

en terraza 

inferior 

No Sí No No Aplica 

Cursos 

fluviales 
Irrelevante No No No No Aplica 

Capacidad 

agrologica 

(según ZAE) 

Alta en 

terraza 

inferior 

No No No No No aplica 

Espacio 

protegido 
Inexistente No No No No No aplica 

Vegetación y 

hábitats 
Irrelevante No No No No No 

Fauna Irrelevante No No No No No 
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FACTORES 

NATURALES 
Calidad 

Vulnerabilidad 

/fragilidad 
Singularidad Rareza 

Represen

tatividad 
Normativa 

Patrimonio 

Cultural 
Inexistente No No No No No 

(*): Las características señaladas para el factor “Riesgos” deben interpretarse en el sentido de que 

se trata de un terreno vulnerable o singular para llevar a cabo cualquier construcción debido al peligro que 

ello entraña para la población. 

Calidad: Se entiende como calidad del factor, el grado de excelencia, “mérito” para no ser alterado 

o destruido o, de otra manera, mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve. 

Vulnerabilidad/Fragilidad: Grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas 

actuaciones. Se puede definir también como el inverso de la capacidad de absorción territorial de posibles 

alteraciones sin pérdida de calidad. 

Singularidad: Condición fuera de lo común. La singularidad de los rasgos bióticos o abióticos de un 

territorio es una de las razones importantes para su conservación. 

Rareza: Factor natural que no sufre peligro inmediato de extinción, pero aparece en pequeño 

número y en hábitats muy estrictos, por lo que podría desaparecer rápidamente.  

Representatividad: el valor de una especie para el nicho que ocupa en el ecosistema. 

Normativa: Existencia de normativa de protección de alguno de los factores naturales señalados. 

El curso fluvial que discurre por el límite del ámbito se encuentra antropizado en 

la actualidad por lo que no revisten de importancia ambiental relevante. La terraza 

inferior, zonificada como espacios libres, se encuentra afectada por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente 

(periodo de retorno de 10 años). 

Los suelos presentan varios tipos de capacidad agrológica: moderada en la 

terraza superior y alta en la terraza inferior, zonificada como espacios libres. 

En la zona de Sorribero, dado el importante desarrollo urbano y el 

aprovechamiento agroganadero del terreno que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, 

no cabe esperar la presencia de vegetación o hábitats que puedan albergar fauna de 

interés más allá de los límites del espacio protegido.  

3.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

No se ha identificado problemática ambiental relevante en el área de estudio. 
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4.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DE LA 

ORDENACIÓN DETALLADA 

Tal y como se justifica en el Anejo nº 2 Estudio de alternativas, la ausencia de una 

Ordenación Detallada desde un punto de vista medioambiental dificultará el desarrollo 

ordenado del núcleo de Renedo, con lo que la presión urbanística implícita al 

desarrollo demográfico y económico del núcleo podría provocar una edificación más 

dispersa y por tanto un mayor consumo de recursos, lo que supondría una mayor 

afección medioambiental. 

5.- EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN 

Al igual que se comentó en el apartado anterior, no cabe esperar una evolución 

negativa de las características ambientales de la zona de estudio durante el periodo de 

vigencia del Plan, entre otras cuestiones porque dado el grado de antropización actual, 

las características ambientales actualmente presentes se encuentran sometidas a una 

elevada presión. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se proceden a describir las alternativas consideradas en lo que 

respecta a la solución urbanística del ámbito correspondiente al sector SUR-V-R-03. 

Entre las alternativas estudiadas se incluye la Alternativa A o situación 

urbanística actual, sin las actuaciones previstas en la Ordenación Detallada. 

Además de esa Alternativa inicial, se estudia una Alternativa B o definitiva, en la 

que se considera la ejecución de las actuaciones previstas en la Ordenación 

Detallada. 

Entre otras cuestiones se han analizado los siguientes aspectos: 

 Adecuación de la delimitación del sector, su desarrollo, su gestión y 

ejecución. 

 Análisis, desde el punto de vista ambiental, de cada una de las alternativas 

contempladas respecto a la ordenación del sector. 

 Justificación de su concreta ubicación y relación funcional con la estructura 

orgánica del territorio, y con los asentamientos residenciales y productivos, 

además de su articulación con otros usos compatibles y complementarios 

de los ámbitos colindantes al sector y con las infraestructuras. 

Las Alternativas barajadas constituyen diferentes opciones para el tratamiento 

urbanístico del ámbito. En ellas se describen diferentes circunstancias por las que se 

puede optar, respecto a su zonificación, teniendo en cuenta una clasificación 

urbanística dada por el PGO-Piélagos, actualmente en tramitación.  

2.- ALTERNATIVA A 

La Alternativa A corresponde a la situación inicial urbanística que nos 

encontramos en el ámbito estudiado. 

La clasificación urbanística de la Alternativa A o situación inicial para el 

ámbito de estudio corresponde en su mayor parte a un “suelo no urbanizable 

genérico”, aunque una pequeña superficie estaría comprendida en el ámbito 

“Suelo Urbanizable Programado SUPR-9”.  
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3.- ALTERNATIVA B O DEFINITIVA 

La Alternativa B o Definitiva que forma parte de la Ordenación Detallada del SUR-

V-R-03 se ha desarrollado detalladamente en el Anejo nº 4. En este apartado se 

explica en líneas generales, en qué consiste dicha Alternativa B o Definitiva.  

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica. La situada en una cota inferior, identificada 

como Z4, se califica como Espacio Libre de Sistema Local, EL.2. La terraza superior, a 

resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por inundación, se ordena para su 

urbanización y edificación. 

 

Imagen 1.- Esquema de zonificación 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 
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El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 

se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 

banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, sino también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   

EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 
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VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 

SISTEMAS 
GENERALES 

 

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en 
el cálculo de la superficie máxima edificable 
(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios 
afectados (electricidad,agua y gas) 

 

La ubicación del espacio libre Z4 responde a dos objetivos claros perseguidos con 

la propuesta de la Alternativa B o Definitiva: 

 Un interés medioambiental: Se corresponde con la terraza inferior inundable, 

por la que discurre en parte la zona de flujo preferente del río Pas, y cuyo límite 

exterior en el cauce de La Campaza. Se trata además de un terreno de alta 

capacidad agrológica. Por este motivo, con el fin de establecer una zona de 

transición entre la ribera del río Pas y la zona urbana, se propone la creación en el 

suelo clasificado como espacios libres de un área natural que haga las veces de 

buffer y contribuya a disminuir la presión que sobre los recursos naturales 

existentes ejerce el suelo urbano próximo. 

 Un interés paisajístico: Su zonificación como espacios libres y el mantenimiento 

del actual arbolado reducirá la visibilidad de las nuevas edificaciones desde la 

ribera y margen izquierda del río Pas. 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente Anejo nº 3 resume la información relativa al ámbito SUR-V-R-03 

objeto de la presente Ordenación Detallada. 

Se presenta la información en forma de ficha ya que permite una mejor 

comprensión de la situación actual, y de forma rápida y directa. En lugar de un texto al 

uso, la inmediatez de esta presentación facilita su manejo y consulta. 

La ficha presenta un pequeño plano del municipio de Piélagos con la ubicación 

del ámbito, seguido de dos fotografías del área, una de ellas en formato ortofoto y otra 

de las inmediaciones. 

Asimismo, se incluye una pequeña tabla relativa a la identificación del ámbito de 

gestión descrito, con datos que permiten situar el sector dentro del término municipal. 

La “entrada” denominada Localización (UTM) hace referencia a un punto imaginario 

situado aproximadamente en el centro geométrico del ámbito. 

En otra tabla se recoge qué tipo de clasificación/calificación posee el ámbito en el 

planeamiento vigente, en el propuesto, así como la fase o etapa de desarrollo, y los 

principales objetivos. 

La tabla de descripción del medio físico reúne una serie de características de 

cada ámbito, algunas de las cuales precisan una cierta aclaración: 

 Pendiente media: hace referencia, de manera cualitativa, a la inclinación 

que presenta el terreno, intentando dar una idea general de todo el ámbito, 

aunque puedan existir variaciones entre diferentes zonas dentro del mismo. 

La escala de valores utilizados es: llano / débil / fuerte. 

 Complejidad del relieve: alude a la combinación general de pendientes y 

llanos que presenta la unidad descrita. A mayor densidad de variaciones en 

la pendiente, mayor complejidad. Los valores manejados son: nula / escasa 

/media / alta. 

 Cursos de agua: presencia/ausencia de los mismos. 

 Estética del medio físico / antrópico: es un intento de poner de manifiesto 

los valores paisajísticos del ámbito, pero separando cuando ello es posible, 
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el medio natural de las estructuras de origen humano. Aquí se ha intentado 

afinar más en la cuantificación, de manera que se manejan cinco valores: 

baja/ media-baja / media / media-alta / alta. 

 Valor paisajístico: la combinación de las dos características anteriores, 

unida a la propia ubicación del ámbito en el medio que lo rodea, dan como 

resultado el valor paisajístico de la unidad. Lógicamente, el rango de valores 

será el mismo: bajo / medio-bajo / medio/ medio-alto / alto. 

 Vegetación, flora y fauna de interés: en este caso se cita la vegetación 

predominante, así como la presencia de flora y fauna de interés. 

 Patrimonio cultural y natural: se menciona la presencia en el sector de 

elementos pertenecientes al Patrimonio correspondiente, en caso de existir. 

 Riesgos naturales: se incluye la presencia/ausencia de riesgos o procesos 

naturales. En caso de existir, se identifica el tipo de proceso. 

Cada ficha se completa con una serie de imágenes representativas de la situación 

actual del sector, como por ejemplo la vegetación reflejada en la cartografía aportada 

por el Gobierno de Cantabria. 

Para una correcta comprensión de las imágenes sobre clasificación inicial del 

suelo y la ordenación detallada propuesta, a continuación se detalla el significado de 

las abreviaturas utilizadas: 

 SR: Suelo Rústico 

 SU: Suelo Urbano 

 SUR: Suelo Urbanizable 
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2.- FICHA DESCRIPTIVA 

 



P
G

O
U

P
R

O
P

U
E

S
T

O
P

G
O

U
P

R
O

P
U

E
S

T
O

P
G

O
U

1
9
9
3

P
G

O
U

1
9
9
3

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
L

M
E

D
IO

F
ÍS

IC
O

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
L

M
E

D
IO

F
ÍS

IC
O

Altitud (rango)

Pendiente media

Complejidad del relieve

Cursos de agua

Uso dominante

Densidad de asentamiento

Intensidad global de uso

Estética del medio físico

Estética del medio antrópico

Valor paisajístico

Vegetación

Flora de interés

Fauna de interés

Patrimonio cultural

Patrimonio natural

Riesgos

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA

O
R

T
O

F
O

T
O

MEDIDAS ESPECÍFICASMEDIDAS ESPECÍFICAS

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N

R
E

S
U

M
E

N

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

Planeamiento

vigente

Propuesto en el

nuevo Plan

Objetivos
S

IT
U

A
C

IÓ
N

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

Denominación

Superficie (m )
2

Localización

centroide (UTM)

Núcleos próximos

Red viaria

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE A LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUR-V-R-03, PGOU PIÉLAGOS, EN SORRIBERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS)EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE A LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUR-V-R-03, PGOU PIÉLAGOS, EN SORRIBERO (TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS)

ANÁLISIS DE SUELOS URBANIZABLESANÁLISIS DE SUELOS URBANIZABLES

2729_A03_R0

ANEJO Nº 3.- FICHA DEL ÁMBITO

15 m

Débil

Nula

Presencia de pequeño arroyo en el límite oeste

Agropecuario

Despoblado

Media

Media

Media

Medio

Prados y cultivos, setos arbolados

Presencia de robles y otros árboles de gran porte

No se ha detectado

No existen elementos catalogados

No existen elementos catalogados

Inundación muy frecuente

Zona de prados al norte de Renedo, en la vega
derecha del río Pas.

Suelo Urbano No Programado y
SNU Genérico

Suelo Urbanizable

Creación de suelo urbanizable
residencial que responda a la

demanda en el entorno del núcleo
de Renedo. Obtención de suelo

para equipamientos

SUR-V-R-03

33.705

UTM X: 422502
UTM Y: 4801685

Renedo

CA-233

SUR-V-R-03

GENÉRICO

R
IE

S
G

O
S

ROBLEDALES EÚTROFOS

PRADOS

CULTIVOS O CULTIVOS CON PRADOS

REPOBLACIÓN CON EUCALIPTOS

La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los espacios libres, con el fin de
evitar riesgos sobre las personas y las construcciones.
En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos localizados en el límite oeste del
sector, siempre que se encuentren en buenas condiciones y no supongan riesgos para la población.
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este Anejo recoge la parte más relevante de los apartados incluidos en la 

Memoria de Ordenación Detallada del SUR-V-R-03, que formará parte del Plan 

General de Ordenación Urbana de Piélagos, redactada por TAU Noriega y firmada por 

D. Ángel Noriega Vázquez, arquitecto. 

Los apartados incluidos son aquéllos necesarios para comprender los motivos por 

los que se lleva a cabo la Ordenación Detallada así como el contenido de la misma, en 

lo que a propuesta urbanística se refiere. Para una mayor información, se puede 

consultar el documento de Ordenación Detallada del SUR-V-R-03. 

2.- CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL SECTOR SUR-V-R-03 

El ámbito que nos ocupa se encuentra situado al norte de Renedo, en la margen 

oeste de la carretera autonómica secundaria CA-233, que discurre entre Renedo y 

Puente Arce. La CA-233 conforma el límite este del ámbito, y a día de hoy constituye 

su principal vía de acceso.  

Al norte linda con parcelas rurales de uso agrícola, alguna de las cuales presenta 

construcciones tradicionales. El límite con estas parcelas se evidencia por la presencia 

de setos. También al norte encontramos dos cauces que discurren por el barrio 

Naveda de Quijano, limítrofe con nuestro sector, hasta desembocar en el Pas en la 

zona conocida como La Pedreguera.   

El ámbito está formado por una doble terraza sobre el río Pas. La terraza superior 

es más extensa, y presenta una suave caída o pendiente en dirección este a oeste. La 

terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del ámbito, entre las cotas 19,5 m y 

20 m, y se relaciona con el área mediante caminos rurales. Por esta terraza discurre 

un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas. A su vez, esta zona se 

encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la 

parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de 

inundación ocasional (periodo de retorno de 100 años) y excepcional (periodo de 

retorno de 500 años). 
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Entre ambas plataformas encontramos un talud de gran pendiente, que hacia el 

sur se convierte en límite del sector.  

El ámbito es uniforme en cuanto a los usos, estando ocupado en su totalidad por 

cultivos agrarios. Tan sólo encontramos algunos ejemplares arbóreos en las 

inmediaciones del talud. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

3.1.- ZONIFICACIÓN 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica.  

La situada en una cota inferior, identificada como Z4, se califica como Espacio 

Libre de Sistema Local, EL.2. Como decíamos supra, por esta terraza discurre un 

cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 

El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 
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se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 
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banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, si no también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

3.2.- RED VIARIA 

La red viaria del ámbito de la OD está constituida por el viario de sistema general 

(Z9) y el de sistema local (Z6). 

El de sistema general, al que nos referiremos como vial central o principal, a 

ejecutar en primer lugar, es el que conecta en perpendicular con la carretera 

autonómica secundaria CA-233. Las características de este enlace reflejadas en 

planos, han sido objeto de consulta previa ante el órgano responsable de las 

carreteras autonómicas. 

Se proyecta el vial central coincidiendo con la banda por la que discurre la 

canalización subterránea del gasoducto, separando ambas zonas edificables, es decir 

la del equipamiento público de sistema general (Z7) respecto de las destinadas a 

acoger el aprovechamiento urbanístico de cesión al ayuntamiento (Z2) y el 

equipamiento público de sistema local (Z3).  

Sin perjuicio de lo que se establezca en el correspondiente proyecto de 

urbanización, este vial central se ha dimensionado para facilitar el acceso tanto de 

vehículos de turismo como de los autobuses del transporte escolar, con una doble 

calzada de 6 m separada por una mediana de 0,70 m, rematadas en una glorieta de 

25 metros de diámetro. En su margen sur se habilita una zona de parada de 

autobuses y vehículos de turismo, para facilitar la bajada y subida de los escolares sin 

entorpecer el tráfico. 

El viario del sector SUR-V-R-03, considerado en este caso como un viario 

secundario, se diseñará obligatoriamente completando la sección transversal del viario 

de sistema general, hasta alcanzar una separación de 28 metros entre alineaciones, 

con una banda de aparcamiento en batería de 5 metros de fondo y una acera de 2,50 

m de ancho. 

Respecto al vial que penetra para dar servicio a la edificación residencial podrá 

proyectarse como viario de coexistencia; esto es, sin que exista una segregación de 

tráficos marcada por el resalte de la pavimentación (bordillos, etc) y otorgando 
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prioridad a los tráficos peatonales y de bicicletas. Se trata también de un vial en fondo 

de saco, rematado en un ensanchamiento a modo de pequeña plaza. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El viario de sistema local tendrá en su conjunto capacidad para albergar el 

número de plazas de aparcamiento exigido por la LOTRUS, incluidas las necesarias 

para personas con movilidad reducida, tal como se justifica más adelante. El diseño 

definitivo de este viario será objeto de un proyecto de urbanización específico o 

formando parte del proyecto de edificación que la iniciativa privada redacte para la 

zona de uso residencial (Z1).  

Se ejecutará una acera en la margen de la carretera CA-233 en contacto con el 

sector. Esta acera cumple con los estándares fijados por el Ayuntamiento para este 

tipo de situaciones, tal y como se muestra en el plano P02 hoja 2 de 2. 

Por último, recordar que se encuentra en fase de proyecto la Variante Oeste de 

Renedo, que vendrá a conectar con la CA-233 al sur de la OD SUR-V-R-03. 

Previsiblemente, una vez construida esa glorieta, el acceso más lógico a este ámbito 

se realizaría a través suyo. Por ese motivo reservamos una banda (Z8) de espacio 
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libre asociado a viario paralela a la CA-233 en la mitad sur del ámbito, de dimensiones 

tales que permita la construcción futura de un vial de conexión con dicha glorieta.  

En caso de que este vial fuera finalmente ejecutado tendrá un carácter análogo al 

que ahora definimos como vial central o principal, por lo que su diseño se realizará con 

criterios similares en cuanto a dimensiones, radios de giro y tipología, tratándose 

necesariamente de un vial de tráficos segregados. 

3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

A las zonas edificables de uso residencial, Z1 y Z2, se les asigna la zona de 

ordenanza BA con la idea de completar la oferta residencial con una tipología hasta 

ahora casi ausente en esta zona de Renedo, la de vivienda colectiva en bloque 

abierto.  

Entendemos que el bloque abierto de baja densidad o altura provoca un impacto 

paisajístico similar al de la vivienda unifamiliar, e incluso inferior, sobre todo si, como 

es el caso, se obliga a su fragmentación volumétrica. Y presenta dos importantes 

ventajas respecto a los desarrollos de vivienda unifamiliar. En primer lugar, se trata de 

una tipología más proclive a la generación de vida comunitaria, reforzando los lazos de 

vecindad. Y en segundo, la mayor densidad reduce la repercusión por vivienda de los 

costes de implantación de los servicios urbanos.  

Se condicionará una ordenación del volumen edificable “en peine”, es decir, 

ubicando los bloques de forma que presenten sus fachadas más cortas hacia la 

carretera y hacia la vega del río, pudiendo en la parcela Z2, alcanzar una altura 

máxima de 3 plantas y ático, mientras que la altura máxima en la zona Z1 será de dos 

plantas y ático, permitiéndose alcanzar las 3 plantas y ático en el 25% de la superficie 

edificable máxima, siempre que los cuerpos de edificación de mayor altura se sitúen 

en la cabecera de los bloques más próxima al vial de acceso (Z6), de modo que se 

establezca un gradiente de alturas descendiente o en disminución hacia el río. Cuando 

nos referimos a una planta ático, puede entenderse asimismo una planta bajo cubierta, 

quedando el proyectista facultado para elegir entre ambas tipologías, aunque a priori 

estimamos que la solución en ático es la que mejor se adaptaría a la ordenación 

general del volumen edificable que se pretende para esta zona. En cualquier caso, las 

viviendas situadas en esta planta no estarán obligadas a vincularse con las de la 

planta inmediata inferior. 
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Por último, se establecen áreas de máximo movimiento para la ubicación de la 

edificación, tanto en las parcelas residenciales Z1 y Z2, como en la destinada al 

equipamiento público, Z3. En principio, las edificaciones podrán posicionarse 

libremente dentro de estas áreas, siempre que no superen la ocupación máxima 

establecida. No obstante, en el caso de las parcelas residenciales esta libertad se verá 

restringida por otra serie de condicionantes expresados a continuación y  en el 

articulado de la Zona de Ordenanza BA de las Ordenanzas de esta OD.  

No se permitirá una disposición continua de las edificaciones en la dirección 

norte-sur, de modo que no se produzca un efecto barrera que impida las fugas 

visuales desde la CA-233 hacia el río. Además, se evitarán las alineaciones rectas de 

fachada, quedando prohibidas las longitudes superiores a 80 metros sin que existan 

quiebros, retranqueos o cualquier otro recurso compositivo claro que genere una 

fragmentación volumétrica y/o visual, medida con la que se persigue facilitar la 

integración paisajística de la edificación con su entorno. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento privadas, vinculadas a la edificación, se 

establece una dotación mínima de aparcamiento en parcela privada de al menos una 

plaza por vivienda y/o 100 m2 de superficie construida o fracción.  

3.4.- ADECUACIÓN AL PGOU Y A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

3.4.1.- Aprovechamiento urbanístico del sector 

En el siguiente cuadro que forma parte de la ficha de condiciones particulares del 

sector, figuran desglosadas las superficies edificables máximas en cada una de las 

parcelas que componen cada sub-ámbito: 

 

SUPERFICIE SECTOR (m
2
) 20.321 

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES (m
2
) 13.384 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 33.705 

  

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE  LUCRATIVA (m
2
) 7.359 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA del sector (m
2
/m

2
) 0,3622 

  

USO GLOBAL ZONA 
CLAVES DE 

ORDENANZA 
SUPERFICIE 
NETA (m²) 

SUP. MÁXIMA 
EDIFICABLE (m²) 

RESIDENCIAL 
Z1 

BA 
7.282 

                     5.540 

715
(2)

 

Z2 1.034 1.104 

SISTEMAS LOCALES   
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EQUIPAMIENTO 
(1)

 Z3 EQ.1 978 1.174 

ESPACIO LIBRE Z4 EL.2 7.265 0 

VIARIO 
Z5 EL.1 1000 0 

Z6 VI 2.762 0 

SUB-TOTAL SECTOR    20.321 8.533 

SISTEMAS GENERALES  

EQUIPAMIENTO Z7 EQ.1 8.812 10.574 

VIARIO 
Z8 EL.1 2.167 0 

Z9 VI 2.405 0 

SUB-TOTAL SS.GG. 13.384 10.574 

TOTAL ÁMBITO 33.705 19.107 

(1) La superficie edificable para equipamiento público de SS.LL. no computa en el cálculo de 
la superficie máxima edificable 

(2) Compensación al Ayuntamiento de Piélagos por los gastos de los servicios afectados 
(electricidad,agua y gas) 

3.4.2.- Cesión de suelo para Sistemas Generales 

En virtud del convenio suscrito entre el ayuntamiento y los propietarios de los 

terrenos que conforman el ámbito de la OD, se establece como suelo de sistema 

general una superficie total de 13.384 m2, que comprende la parcela destinada a 

equipamiento público (Z7) de 8.812 m2, así como los terrenos a ella vinculados, 

necesarios para la construcción del viario de acceso (Z9) de 2.405 m2. Se incluyen 

asimismo, los terrenos identificados como Z8, con una superficie de 2.167 m2, que 

como se ha comentado anteriormente se reserva como banda de espacio libre 

asociado a viario, es decir, susceptible de acoger en el futuro un nuevo vial de 

conexión con la variante proyectada. 

3.4.3.- Cesión de suelo para Sistemas Locales 

El artículo 40 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS) establece los valores mínimos 

de las reservas para sistema local de equipamientos y de espacios libres, así como el 

número mínimo de plazas de aparcamiento que ha de cumplirse en suelo urbanizable. 

La superficie total del ámbito es de 33.705 m2 y la superficie máxima edificable 

para uso residencial es de 7.359 m2. A partir de estos datos podemos comprobar el 

cumplimento de los estándares urbanísticos. 
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3.4.4.- Sistema Local de Equipamientos 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente contemplará la 

existencia de al menos doce metros cuadrados de suelo por cada cien metros 

cuadrados construidos de vivienda para equipamientos sanitarios, educativos, 

culturales, deportivos y otros de carácter social o asistencial”. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 residenciales x 0,12 = 883,08 m2 

Según la zonificación propuesta: 

Z3 = 978 m2 > 883,08 m2 

3.4.5.- Sistema Local de Espacios Libres 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente preverá una 

superficie de espacios libres públicos no inferior a veinte metros cuadrados de suelo 

por cada cien metros cuadrados de superficie construida, cualquiera que sea su uso, 

en cuantía nunca inferior al 10 % de la total del sector”. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 x 0,20 = 1.471,80 m2 

20.321 m2 x 0,10 = 2.032 m2 

Según la zonificación propuesta: 

Z4 = 7.265 m2 > 2.032 m2 

Comoquiera que el sistema de espacios libres propuesto incluye terrenos en 

talud, y dado que el POL establece en su artículo 14.1 que “los instrumentos de 

desarrollo urbanístico de municipios adaptados a la presente Ley no computarán 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”, 

procede diferenciar la superficie del talud de la de terrenos sensiblemente llanos. Así: 

Sup. en talud = 2.990 m2 (41%) 

Sup. llana = 4.275 m2 (59%) 
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En cualquier caso, la superficie correspondiente a la zona llana cumpliría por sí 

sola el estándar mínimo propuesto por la LOTRUS 

Superficie llana = 4.275 m2 > 2.032 m2 

3.4.6.- Dotación de aparcamiento 

La LOTRUS establece que “el planeamiento correspondiente preverá dos plazas 

de aparcamiento, al menos una de ellas pública, por cada cien metros de superficie 

construida, cualquiera que sea su uso”. 

La Orden VIV/561/2010 fija en 1 plaza por cada 40 o fracción el número mínimo 

de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, lo que en nuestro 

caso supone un mínimo de 2 plazas en vía pública. 

Aplicado al SUR-V-R03: 

7.359 m2 /100 m2 x 2 plazas = 148 plazas en total 

50% s /150 plazas = 74 plazas en vía pública 

Según la ordenación propuesta las plazas en vía pública proyectadas son: 

74 plazas estándar + 3 plazas pmr = 77 plazas  

En cuanto a las plazas de aparcamiento privadas, comoquiera que se exige el 

cumplimiento de una dotación mínima de aparcamiento en parcela privada de al 

menos una plaza por vivienda y/o 100 m2 de superficie construida o fracción, esto 

supone como mínimo 74 plazas, con lo que se cumplirían las determinaciones de la 

LOTRUS.  

3.4.7.- Aprovechamiento municipal 

La cesión de los terrenos destinados a acoger el aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento (15%) se materializará en la parcela Z2, y su superficie 

máxima edificable será de 1.104 m2.  

En el caso de que por exigencias legales se impusiera la construcción de 

viviendas sometidas a algún régimen de protección, el reparto se realizará con esa 

misma proporción entre el ayuntamiento y el resto de propietarios. 
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3.4.8.- Cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad 

En cumplimiento de los artículos 23 y 25 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289 de 

3 de diciembre de 2013), serán exigibles condiciones de accesibilidad a los edificios y 

espacios públicos urbanizados.  

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, establece las condiciones mínimas 

que han de tener los espacios públicos urbanizados para considerar que cumplen las 

condiciones mínimas de accesibilidad. En su artículo 5 se define las características 

que deben cumplir los denominados itinerarios peatonales accesibles, entendidos 

como aquéllos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma 

autónoma y continua de todas las personas. 

En el plano P03 se grafían las secciones de calle, definiendo aceras de 1,80 y 

2,25 metros, ancho suficiente para garantizar un ancho libre superior al exigido de 1,80 

m. Se grafían también las pendientes longitudinales de las nuevas vías, todas ellas 

con pendientes inferiores al 6%, establecido como máximo. 

En relación con los espacios libres de nueva creación, se cumple lo establecido 

en el artículo 7, ya que las distintas actividades, áreas y servicios se encuentran 

comunicadas mediante itinerarios peatonales accesibles, y existen áreas de descanso 

no distantes más de 50 metros entre sí.  

En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización deberá garantizar que las 

condiciones materiales de urbanización del viario y espacios públicos de nueva 

creación se adecuen a lo estipulado en la Orden VIV/561/2010 y/o demás normativa 

sectorial vigente. 

4.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. SERVICIOS URBANOS 

A través de los proyectos de urbanización cuya redacción y tramitación resulten 

necesarias conforme a lo señalado en el apartado 4.2.2 de esta Memoria, al proceso 

de gestión y programación previsto para la ejecución de la presente OD SUR-V-R-03, 

se definirán las obras a realizar para la implantación de las redes de abastecimiento de 
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agua, de energía eléctrica, de saneamiento, de alumbrado público, de 

telecomunicaciones y de distribución de gas. 

Se desarrollarán conforme a las determinaciones técnicas establecidas en el 

PGOU y normativa vigente al respecto y conforme al diseño gráfico reflejado en la 

serie de planos P03. 

4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En el marco de las obras de mejora del servicio en el área de Renedo, se 

sustituirá la tubería de alimentación del depósito de Renedo, perteneciente al Plan Pas 

gestionado por el Gobierno de Cantabria, ejecutando una nueva de FD Ø 300 mm, a 

través del vial principal propuesto (Z9). Esto permitirá la retirada de la conducción que 

atraviesa actualmente la zona Z7. La nueva canalización discurrirá en paralelo al 

gasoducto existente.  

Será necesario expropiar u obtener la autorización necesaria para atravesar el 

suelo rústico de propiedad privada, hasta conectar con la conducción general de la red 

del Plan Pas.  

Estas obras se incluirán en el Proyecto de Urbanización de primera etapa, para su 

ejecución previa o simultáneamente a las de edificación del equipamiento público de 

SS.GG., al objeto de liberar la parcela de éste de la servidumbre creada por la 

canalización existente que la atraviesa. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 1 de 7.  

4.2.- RED DE SANEAMIENTO  

La red de saneamiento será separativa. La red de pluviales desaguará en el 

cauce La Campaza. 

El colector general de aguas fecales que enlaza el ámbito de la OD con  el 

colector general Pas-Pisueña que discurre en paralelo al río Pas se ha ejecutado 

recientemente.  A él acometerán las redes internas del ámbito. 



Anejo nº 4.- Ordenación Detallada 

 

1911.2729_A04_R0.doc - 16 - 

 

Las obras de saneamiento de ambas redes, pluviales y fecales que han de 

discurrir por el vial principal (Z9) se incluirán en el Proyecto de Urbanización de 

primera etapa, para su ejecución previa o simultáneamente a las de edificación del 

equipamiento público de SS.GG., al objeto de prestar el servicio necesario, pero en su 

dimensionamiento se tendrá ya en cuenta los vertidos, tanto de aguas sucias como de 

pluviales, que procederán del ámbito del sector SUR-V-R-03, dejando resueltos los 

puntos de conexión de las redes que se ejecuten en segunda etapa, teniendo en 

cuenta que en el Proyecto de Urbanización de esta segunda etapa se contemplará la 

canalización de las aguas pluviales ahora recogidas por la acequia existente. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 2 de 7 y hoja 3 de 7. 

4.3.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Recientemente se ha eliminado el tendido aéreo de M.T. que cruzaba el ámbito 

de la OD. Del punto del paso de aéreo a subterráneo partirán las conexiones eléctricas 

de dos centros de transformación; uno el de la compañía suministradora que dará 

servicio al sector que se situará muy próximo a este punto, y otro, privado, para el 

servicio del centro educativo que se situará dentro de su recinto. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 4 de 7. 

4.4.- RED DE ALUMBRADO 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 5 de 7. 

4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

En la urbanización del vial central (Z9) se respetarán las distancias que la 

servidumbre generada por la conducción de gas existente implica, cumpliendo 

asimismo las condiciones impuestas por la compañía suministradora, en cuanto a la 
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colocación sobre la conducción, de una placa de hormigón armado de 20 cm de 

espesor, con una anchura de 2 metros a cada lado de la tubería. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 6 de 7. 

4.6.- RED DE TELECOMUNICACIONES 

Los proyectos de urbanización que se redacten tanto en primera como en 

segunda etapa, habrán de contemplar las canalizaciones subterráneas necesarias 

para la eliminación del tendido aéreo existente a lo largo de la carretera CA-233, 

siguiendo las instrucciones de la compañía suministradora del servicio. 

Sin perjuicio de lo que pueda finalmente establecerse en los correspondientes 

proyectos de urbanización, la red de distribución queda reflejada a modo de esquema 

orientativo en el plano P06 hoja 7 de 7. 

5.- ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN DEFINITIVA DEL SECTOR 

1. Análisis del planeamiento en tramitación: 

La Ordenación Detallada, objeto del presente documento ambiental se 

corresponde con el sector SUR-V-R-03 que forma parte del Plan General de 

Ordenación de Piélagos actualmente en vías de tramitación.  

2. Valoración funcional y ambiental de la ubicación de los sistemas 

generales: 

Dentro del SUR-V-R-03, los sistemas generales se ubican en la zona sur de la 

terraza superior, fuera de la zona inundable y formada por una pradera de menor 

capacidad agrológica, antropizada por el uso agroganadero del terreno. 

3. Valoración funcional y ambiental de los espacios libres y zonas verdes: 

La Ordenación Detallada define como Z4 la Zona Verde dentro de la categoría de 

Espacio Libre EL.2 en la que se engloba la totalidad de la terraza inferior inundable y 

de mayor capacidad agrológica, por donde discurre además el cauce La Campaza. El 

mantenimiento del arbolado existente en este espacio funcionaría como zona de 
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transición, o  buffer, entre el espacio natural adyacente y el área urbanizada, y daría 

continuidad al corredor del río Pas. 

Por otro lado La Z5 Espacio libre EL.1 en su extremo norte se corresponde con el 

pequeño arroyo existente. 

4. Solución de movilidad sostenible: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo. 

5. Justificación de la adecuación de la propuesta de  planeamiento de 

desarrollo previsto al entorno, y su necesaria articulación funcional y espacial: 

La Justificación de la Ordenación propuesta se incluye en la propia Memoria de la 

Ordenación Detallada, que a su vez se ha reflejado en este Anejo nº 4. 

6. Justificación, y descripción, desde un punto de vista paisajístico y 

morfológico de las características de la edificación residencial: 

El documento de la Ordenación Detallada incluye en su apartado 3.2.3 

Características de la edificación residencial, en el que se justifica y describen las 

consideraciones de tipo paisajístico y morfológico tenidas en cuenta en relación a la 

edificación residencial: 

A las zonas edificables de uso residencial, Z1 y Z2, se les asigna la zona de 

ordenanza BA con la idea de completar la oferta residencial con una tipología hasta 

ahora casi ausente en esta zona de Renedo, la de vivienda colectiva en bloque 

abierto.  

Entendemos que el bloque abierto de baja densidad o altura provoca un impacto 

paisajístico similar al de la vivienda unifamiliar, e incluso inferior, sobre todo si, como 

es el caso, se obliga a su fragmentación volumétrica. Y presenta dos importantes 

ventajas respecto a los desarrollos de vivienda unifamiliar. En primer lugar, se trata de 

una tipología más proclive a la generación de vida comunitaria, reforzando los lazos de 

vecindad. Y en segundo, la mayor densidad reduce la repercusión por vivienda de los 

costes de implantación de los servicios urbanos.  
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Se condicionará una ordenación del volumen edificable “en peine”, es decir, 

ubicando los bloques de forma que presenten sus fachadas más cortas hacia la 

carretera y hacia la vega del río, pudiendo en la parcela Z2, alcanzar una altura 

máxima de 3 plantas y ático, mientras que la altura máxima en la zona Z1 será de dos 

plantas y ático, permitiéndose alcanzar las 3 plantas y ático en el 25% de la superficie 

edificable máxima, siempre que los cuerpos de edificación de mayor altura se sitúen 

en la cabecera de los bloques más próxima al vial de acceso (Z6), de modo que se 

establezca un gradiente de alturas descendiente o en disminución hacia el río. (…) 

No se permitirá una disposición continua de las edificaciones en la dirección 

norte-sur, de modo que no se produzca un efecto barrera que impida las fugas 

visuales desde la CA-233 hacia el río. Además, se evitarán las alineaciones rectas de 

fachada, quedando prohibidas las longitudes superiores a 80 metros sin que existan 

quiebros, retranqueos o cualquier otro recurso compositivo claro que genere una 

fragmentación volumétrica y/o visual, medida con la que se persigue facilitar la 

integración paisajística de la edificación con su entorno. 

7. Medidas para mitigar todo tipo de riesgos naturales y antrópicos: 

La Ordenación Detallada destina a Zona Verde dentro de la categoría de Espacio 

Libre EL.2 la totalidad de la terraza inferior inundable.  

8. Descripción detallada del planeamiento vigente en estos ámbitos 

concretos: 

  8.a. Justificación documentada y acreditada por el organismo 

administrativo competente de la disponibilidad de recursos hídricos: 

El desarrollo previsto en el sector SUR-V-R-03 dispone de los recursos hídricos 

necesarios, de acuerdo a lo señalado por el Ayuntamiento de Piélagos. 

  8.b. Descripción de la tipología y morfología: 

Las características tipológicas y morfológicas de los desarrollos previstos se han 

incluido en la Memoria de la Ordenación Detallada. En líneas generales se tratará de 

vivienda colectiva en bloque abierto. 
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  8.c. Justificación del cumplimiento de la legislación en materia de 

accesibilidad: 

La Ordenación Detallada dedica un apartado completo al cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad, apartado que se ha incluido en el presente 

Anejo. 

  8.d. Justificación de la compatibilidad con las limitaciones a los usos 

de la policía del dominio público inundable: 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 

de 2014 en el que se dice expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-V-

R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable". 

  8.e. Descripción  de las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de acuerdo con las determinaciones de la ordenación sector: 

A este respecto el presente Anejo incluye la información reflejada en el 

documento de Ordenación Detallada en lo que se refiere a descripción.  

  8.f. Descripción del plan de gestión de sobrantes y acreditación de los 

gestores autorizados: 

La gestión de residuos formará parte de los Proyectos posteriores que desarrollen 

la Ordenación Detallada. Esta gestión de residuos se llevará  cabo de acuerdo a la Ley 

8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos de Cantabria y 

al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, de modo que dichos Proyectos incluirán 

un Anejo de “Gestión de Residuos” en el que se estimarán tipos y cantidades de 

residuos, así como el gestor autorizado encargado de la gestión de los mismos. 

  8.g. Descripción en su caso, de medidas, ordenanzas u otro tipo de 

determinaciones de ordenación, gestión o ejecución específicamente 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética: 

Además, el Anejo nº 6 del presente documento incluye un conjunto de medidas 

encaminadas al ahorro y eficiencia energética de las actuaciones previstas. 
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  8.h. Descripción del modelo de movilidad, sistema de transporte y 

sistema vial con justificación del cumplimiento de las determinaciones del PGOU 

de Piélagos. 

La Ordenación Detallada describe la red viaria prevista. Esta descripción de la 

solución adoptada se ha incluido en el presente Anejo. 

El modelo de movilidad previsto será peatonal y rodado y dadas las 

características del viario propuesto, se permitirá así mismo el uso de bicicletas. 
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Apéndice I al Anejo nº 4.- Análisis del abastecimiento de agua 

 



ABASTECIMIENTO 

Comenzaremos analizando la situación actual. Cabe recordar que en el Informe 

de Impacto Territorial sobre el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones 

Básicas emitido por la CROTU con fecha de 20 de abril de 2010, se hacía mención a la 

discrepancia existente entre la demanda actual estimada por este PGOU y los datos 

aportados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.  

La DG alude a la reserva realizada por el Plan Pas para el municipio de Piélagos, 

que ascendía a 12.000 m
3
 en 2007 e iría incrementándose anualmente a razón de un 

2,81%, con lo que en 2013 alcanzaba los 14.171 m
3
, de modo que para los años 

horizonte del PGOU alcanzará los 17.204 m
3
 en 2020, 20.317 m

3
 en 2026 y 23.992 m

3
 

en 2032. 

Se ha optado por solicitar a los Servicios Técnicos Municipales datos reales de 

consumo obtenidos a partir de lectura de contadores tanto de consumo final de los 

abonados, como de compra de agua en alta, siendo estos últimos los que deben 

compararse con el volumen reservado por el Plan Pas y los que, en última instancia, nos 

interesan para el cálculo de la capacidad de acogida en relación al abastecimiento de 

agua potable.  

Tal y como se explica en el apartado 9.1 de la Memoria de Información, en el 

que se analiza el funcionamiento de la red de abastecimiento existente, el municipio de 

Piélagos obtiene agua de cuatro fuentes distintas: el Plan Pas, Aguas del Ayuntamiento 

de Santander, del municipio vecino de Camargo, y del Sondeo de Mortera-Prezanes. El 

objetivo para el futuro próximo es depender únicamente del Plan Pas y de Autovía del 

Agua, que previsiblemente entrará en funcionamiento durante este año 2014. En 

cualquier caso, el consumo de agua correspondiente al 2013 tiene los orígenes y 

volúmenes que a continuación se detallan.  

COMPRA EN ALTA 

Captación Consumo anual (m3) Consumo diario (m3) 

Plan Pas 1.731.589 4.744 

Santander 216.678 594 

Camargo 18.082 50 

Sondeo  159.506 437 

Total 2.125.855 5.824 

 Como se aprecia en la tabla, el volumen diario de agua que se está comprando 

representa poco más del 40% de los 14.171 m
3
 reservados por el Plan Pas para Piélagos, 

por lo que a día de hoy no hay problema alguno en cuanto a la disponibilidad del 

recurso. 

La situación es distinta en cuanto al estado de la red. El análisis de los consumos 

finales de los abonados demuestra que el valor de las pérdidas debidas a fugas está en 

torno al 28%. Si bien es un porcentaje habitual de pérdidas, en línea con los de la mayor 

parte de las redes de abastecimiento cántabras, no por ello es menos cierto que parece 

aconsejable poner cierto énfasis en las labores de mejora y mantenimiento de la red con 



el propósito de paliar, en la medida de lo posible, unas pérdidas que son costosas tanto 

en términos económicos como ecológicos.  

CONSUMO FINAL 

Periodo Consumo total (m3) C. total diario (m3) 

1º trimestre 354.095 970 

2º trimestre 360.191 987 

3º trimestre 437.508 1.199 

4º trimestre 371.097 1.017 

Total 1.522.891 4.172 

Por otra parte, debemos mencionar la existencia de un importante déficit de 

partida en materia de almacenamiento de agua potable. La red de depósitos existentes es 

claramente insuficiente, siendo el caso más extremo el del depósito de Renedo, que 

llega a llenarse unas cinco veces al día, cuando lo aconsejable es que el volumen de 

almacenamiento sea, como mínimo, igual al consumo diario.  

Para el análisis de los depósitos se han utilizado datos correspondientes al año 

2012, datos también suministrados por los Servicios Técnicos Municipales. En este caso 

no se han valorado los consumos medios diarios, sino los máximos del periodo 

analizado en cada una de las zonas, de modo que los valores de consumo máximo diario 

utilizados no corresponden a un único día. Se estudiaron también los consumos 

máximos por abonado en cada zona con el objetivo de detectar las áreas en las que éste 

se aleja de la media, lo que podría estar indicando la presencia de fugas.  

  CAPTACIÓN DENOMINACIÓN 
CAPACIDAD 

ACTUAL   
(m

3
) 

CONSUMO 
MAX. DIA 
ACTUAL    

(m
3
) 

ABONADOS 
dic 2012           

(viv) 

CONSUMO 
DIARIO 

por 
ABONADO 

(m
3
/viv) 

DÉFICIT 
ACTUAL 

ALMACENAM 
(m

3
) 

0 CARANDIA Carandía 0 190 381 0,50 190 

1 ZURITA Zurita 350 631 1.296 0,49 281 

2 RENEDO Renedo 300 1.447 2.742 0,53 1.147 

3 BARCENILLA La Iglesia 125 148 179 0,83 23 

4 BARC. SAN MARTIN San Martín 5 46 31 1,48 41 

5 BARC. EL CUBO Posadorios 355 0 0 0,00 0 

6 ARCE - MONSEÑOR Arce-Monseñor 300 1.003 1.137 0,88 703 

7 ORUÑA - LA LASTRA Oruña 150 719 706 1,02 569 

8 ORUÑA - VALMOREDA Pedroa 75 95 69 1,38 20 

9 ARCE - CUTIOS 

Alto de La Mina 

1.200 4.107 4.545 0,90 2.907 
Parque Dunas 

Liencres 

Sondeo 

10 LIENCRES - PARQUE Parque Dunas 1.200 0 0 0,00 0 

11 LIENCRES - CALLEJO 
Liencres 

500 1.984 2.898 0,68 1.484 
Sondeo 

12 BOO - EL CUCO El Cuco 1.100 0 0 0,00 0 

13 MORTERA-PREZANES Sondeo 0 1.415 0 0,00 0 

14 SANTANDER Aqualia Nuevo 
depósito de 
Parbayón 

0 746 966 0,77 746 

15 CAMARGO Ansa 0 152 56 2,71 152 

16 LA PASIEGA - 0 0 0 0,00 0 



Como se aprecia en la tabla adjunta, casi todos los depósitos son insuficientes, 

por lo que este PGOU deberá prever y programar la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento hasta paliar los déficits existentes.  

Por otra parte, debemos analizar la repercusión de los nuevos desarrollos en 

relación con el abastecimiento de agua potable. En primer lugar, comprobaremos que la 

demanda de agua asociada al desarrollo del PGOU (producción de viviendas en suelo 

urbano consolidado, no consolidado, urbanizable y rústico de protección ordinaria de 

grado 1; y suelos urbanizables de uso global productivo) no superará el volumen de 

agua reservada por el Plan Pas para Piélagos, ya que, como comentábamos supra, el 

objetivo es dejar de depender del resto de fuentes de suministro.  

Este PGOU establece tres etapas, siendo los años horizonte para cada una de 

ellas 2020, 2026 y 2032. Así, la demanda de agua potable en cada uno de esos años no 

deberá sobrepasar los 17.204 m
3
, 20.317 m

3
 y 23.992 m

3
 respectivamente. Como se 

aprecia en la tabla adjunta, esta condición se cumple holgadamente. 

Año horizonte Oferta Plan Pas Demanda PGOU 

2020 17.204 7.665 

2026 20.317 9.527 

2032 23.992 11.993 

Por último, el PGOU debe prever el incremento del volumen de almacenamiento 

asociado a estas demandas, previsión que se explicita en el Programa de Actuación y se 

refleja, a su vez, en las Fichas de Condiciones Particulares de los nuevos desarrollos, en 

los que describen las actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable 

asociadas a cada sector.    
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1.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

En la valoración de los efectos significativos sobre el medio ambiente se ha tenido 

en cuenta en todo caso, el cumplimiento de los siguientes criterios ambientales 

estratégicos: 

 Que se adecue la ordenación del urbanizable SUR-V-R-03 a cuestiones 

medioambientales, principalmente de índole paisajística y medioambiental. 

 La Ordenación Detallada deberá contemplar la formación de zonas de transición, 

también llamadas buffer, entre el espacio natural adyacente y el área urbanizada. 

 Que se respeten las delimitaciones de dominio público y de sus zonas de 

servidumbre. 

2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

A continuación se describen y caracterizan los impactos significativos (no existen 

impactos muy significativos en este caso). Además, se describen y valoran de modo 

específico las interacciones/impactos explicitados en el Documento de Referencia 

redactado para la tramitación urbanística del municipio de Piélagos.  

Los efectos estudiados son aquéllos que se indican en el Anexo IV.- “Contenido 

del estudio ambiental estratégico” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental: 

Efecto positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo.- Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 

la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Efecto secundario o indirecto.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
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Efecto acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Efecto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo 

aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

Efecto a corto, medio y largo plazo.- Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 

período superior. 

Efecto permanente.- Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Efecto temporal.- Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Una vez estudiados los efectos  se ha procedido a clasificarlos como compatibles, 

moderados, severos o críticos: 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

ALTERNATIVA A 

La Alternativa A refleja la situación inicial en la que se encuentra el ámbito del 

sector SUR-V-R-03. 



Anejo nº 5.- Efectos sobre el medio ambiente 

1911.2729_A05_R0.doc - 5 - 

 

a) Alternativa A: Efectos sobre la tierra 

No existen Puntos de Interés Geológico (PIG) en el ámbito, por lo que no cabe 

esperar afección alguna en el ámbito. 

Al no contemplarse ningún tipo de actuación sobre estos suelos, tampoco se 

prevén efectos sobre la edafología como consecuencia del mantenimiento de la 

Alternativa A. 

Por el motivo anterior se considera que el desarrollo de la Alternativa A no 

generará ningún efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad productiva 

del suelo,  ya que en su mayor parte se trata de suelo no urbanizable sobre el que no 

está previsto llevar a cabo transformación alguna. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Inexistente 

la Capacidad Productiva Inexistente 

 

b) Alternativa A: Efectos sobre el agua 

Por la terraza inferior del ámbito discurre un cauce denominado La Campaza, 

tributario del río Pas, que se trata de un pequeño arroyo no permanente que 

únicamente recoge el agua de escorrentía de esta zona. Por el lindero norte discurre 

un arroyo de muy pequeña entidad que sirve como drenaje de las aguas de 

escorrentía de las proximidades. 

Al no contemplarse ningún tipo de actuación sobre estos suelos, tampoco se 

prevén efectos sobre el agua como consecuencia del mantenimiento de la Alternativa 

A. 
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Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua Inexistente 

Abastecimiento y saneamiento Inexistente 

 

c) Alternativa A: Efectos sobre el aire 

En el caso de mantenerse la Alternativa A, no cabe esperar efecto alguno sobre el 

aire, ya que no se contempla la realización de ninguna actuación que directamente o 

de manera indirecta pueda suponer efectos sobre este factor medioambiental. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

el aire Inexistente 

 

d) Alternativa A: Efectos sobre los factores climáticos 

En la Alternativa A, la evolución que cabe esperar supondrá una pérdida 

insignificante de terreno natural (en caso de obras de carácter puntual) por lo que no 

se puede hablar de un efecto propiamente dicho sobre los factores climáticos como 

consecuencia de la evolución de esta Alternativa a lo largo del tiempo.  

La huella de carbono generada por el suelo no urbanizable es irrelevante por lo 

que se puede concluir que no existen efectos sobre los factores climáticos 

consecuencia del desarrollo de la Alternativa A. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa A: Efectos sobre la flora 

Dadas las características de la vegetación existente, y teniendo en cuenta que no 

se prevé ningún tipo de actuación en la Alternativa A, apenas caben esperar efectos 

sobre la flora como consecuencia del desarrollo en el tiempo de dicha alternativa. 



Anejo nº 5.- Efectos sobre el medio ambiente 

1911.2729_A05_R0.doc - 7 - 

 

Según esta Alternativa A, los terrenos se encuentran ocupados principalmente por 

prados y pastos, con lo que la vegetación preexistente no es aquélla que de manera 

natural se distribuiría en el área. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

la flora Inexistente 

 

 f) Alternativa A: Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna se derivarían, en su mayor parte, de la alteración de la 

vegetación y de los hábitats en los que encuentran alimento y refugio, cuestión que en 

principio no está previsto que suceda en la Alternativa A, salvo alguna actuación de 

carácter puntual. Asimismo, la fauna suele verse afectada como consecuencia del 

desarrollo de los suelos y del incremento de la presencia humana, que supone una 

presión para las comunidades faunísticas y el desplazamiento de las mismas hacia 

zonas más apropiadas para su desarrollo, aspecto que tampoco está previsto que 

tenga lugar en el desarrollo de la Alternativa A.  

Por otra parte, dado el grado de antropización de la zona de Sorribero, no cabe 

esperar la localización en el área de fauna de interés. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Inexistente 

 

 g) Alternativa A: Efectos sobre la biodiversidad 

Las características del ámbito no ofrecen posibilidades para el desarrollo de una 

gran biodiversidad. Dadas las circunstancias señaladas para la Alternativa A, no 

parece probable que su evolución conlleve un efecto negativo sobre la biodiversidad. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Biodiversidad Inexistente 
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 h) Alternativa A: Efectos sobre el paisaje 

Para analizar los efectos sobre el paisaje se han tenido en cuenta una serie de 

parámetros: como la localización del ámbito, la proximidad de éste a zonas alteradas 

de antemano, la cercanía a espacios con alto valor paisajístico, la cuenca visual o 

número de observadores. 

La localización del ámbito es adyacente al suelo urbano y actualmente no se 

encuentra embebido en él, posee una calidad paisajística y una visibilidad media, pero 

con baja frecuentación. 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, y que únicamente 

podrían tener lugar pequeñas actuaciones de adecuación o introducción de 

infraestructuras o servicios, los efectos sobre el paisaje serían mínimos. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

El Paisaje Inexistente 

 

 i) Alternativa A: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

 No se prevé la aparición de efectos sobre bienes materiales o el Patrimonio 

Cultural como consecuencia de la aplicación de la Alternativa A, al no encontrarse en 

el ámbito elementos catalogados como tales y al no contemplarse tampoco 

expropiaciones u otro tipo de actuaciones que puedan afectar a los bienes materiales. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Los bienes materiales y el Patrimonio Cultural Inexistente 

  

j) Alternativa A: Efectos sobre la población 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, y el ámbito se 

encuentra en las proximidades del núcleo pero no embebido en la trama, no se prevé 

ningún efecto negativo. 
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Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

La población Inexistente 

 

K) Alternativa A: Riesgos naturales 

La terraza inferior del ámbito se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad 

referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo 

Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 

10 años). 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de actuación, no se prevé 

ningún efecto negativo. 

 

Efectos en la Alternativa A sobre... 
SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 

ALTERNATIVA B O DEFINITIVA 

La Alternativa B o definitiva se corresponde con lo previsto en la Ordenación 

Detallada, según lo descrito en el Anejo 4 del presente documento. 

a) Alternativa B: Efectos sobre la tierra 

Al igual que sucede en la alternativa A analizada, no cabe esperar afección 

alguna sobre Puntos de Interés Geológico (PIG), por ser inexistentes en las 

inmediaciones. 

Al tratarse de suelos susceptibles de ser urbanizados, se prevén efectos sobre la 

edafología como consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. Estas afecciones al 

suelo tendrán lugar como consecuencia del proceso urbanizador y serán de mayor o 

menor intensidad en función del tipo de obra civil que se lleve a cabo. Las afecciones 

sobre el suelo pueden mitigarse mediante el establecimiento de medidas correctoras, 

como la conservación de la capa de tierra vegetal en condiciones adecuadas y su 
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reutilización posterior en las zonas verdes o en otras zonas donde pueda ser 

necesaria. 

Respecto a la capacidad agrológica del suelo, los efectos serán igualmente 

consecuencia del proceso urbanizador al igual que sucede con la edafología, si bien la 

intensidad del efecto variará en función de la capacidad agrológica de cada suelo. En 

este sentido, los suelos de la terraza inferior, que tienen una capacidad agrológica muy 

alta (aunque cuentan con facies química ácida como factor limitante), se destinarían a 

Zona Verde (Espacios Libres EL.2), por lo que apenas cabe esperar efectos. El 

proceso urbanizador se concentrará así en la terraza superior, con capacidad 

agrológica moderada, especialmente si se tiene en cuenta que en su mayor parte 

proceden de rellenos antrópicos. 

Así, se producirá un efecto negativo respecto a la edafología y a la capacidad 

agrológica y productiva del suelo. Se trata de un efecto a corto, medio y largo plazo y 

de carácter permanente. La recuperación podría llevarse a cabo en parte retirando la 

tierra vegetal con carácter previo al proceso urbanizador, conservándola en 

condiciones adecuadas y reutilizándola en nuevas ubicaciones. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Negativo, a corto, medio y largo plazo y permanente 

la Capacidad Productiva Negativo. A corto, medio y largo plazo y permanente 

 

b) Alternativa B: Efectos sobre el agua 

No se prevén afecciones directas sobre el sistema hidrológico presente como 

consecuencia del desarrollo de la Alternativa B, dado que la zonificación interna lo 

incluye dentro de los espacios libres. 

En cualquier caso, sí existirán afecciones indirectas por el efecto que el desarrollo 

de los suelos generará sobre el agua de escorrentía que actualmente circula por esos 

terrenos, hasta alcanzar el cauce denominado La Campaza. 
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Hay que contemplar asimismo un incremento en la demanda de los recursos 

hídricos, y del agua residual derivada de los crecimientos propuestos.  

En definitiva, el efecto de la Alternativa B sobre el agua se considera negativo, 

secundario, puesto que será consecuencia de la actividad residencial que se 

desarrolle en el futuro, y de carácter permanente. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua negativo, secundario y permanente 

Abastecimiento y saneamiento negativo, secundario y permanente 

 

c) Alternativa B: Efectos sobre el aire 

Los efectos sobre el aire derivados del desarrollo de la Alternativa B estarán 

relacionados con la aparición de emisiones de carácter irregular debidas al incremento 

del tráfico y a la actividad que se desarrolle en las nuevas viviendas y equipamientos. 

Estos desarrollos también supondrán un aumento de emisiones de gases y partículas 

de carácter temporal durante la fase de ejecución, pero en cualquier caso se trataría 

de emisiones temporales. 

A pesar de la existencia de las afecciones sobre el aire antes comentadas, en 

ningún caso cabe esperar un efecto significativo, dadas las escasas dimensiones de 

los nuevos crecimientos en comparación con el resto del suelo urbano que conforma el 

área de Renedo. En cualquier caso, las emisiones esperadas podrán ser asumidas por 

el entorno atmosférico sin daños indirectos sobre la población.  

Por todas estas cuestiones, el efecto sobre el aire derivado del desarrollo de la 

Alternativa B se considera que es negativo e indirecto, es acumulativo y temporal. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 
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d) Alternativa B: Efectos sobre los factores climáticos 

La sustitución de áreas vegetadas por zonas urbanas puede modificar el albedo, 

lo que puede implicar, cuando sucede a gran escala, un incremento de la temperatura 

a nivel local y por tanto un variación de la climatología. Sin embargo, dada la escasa 

superficie a urbanizar, dicho incremento será mínimo y podrá ser contrarrestado 

gracias a la presencia de zonas verdes. 

Respecto a la huella de carbono, en la fase de construcción de un modelo 

constructivo medio o habitual de vivienda las emisiones de CO2 equivalente por metro 

cuadrado construido han sido estimadas en 694,16 kgCO2/m
2 (Mercader et al., 2012), 

teniendo en cuenta los materiales consumidos en la ejecución de la obra.  

Puesto que en esta Alternativa se prevé una máxima edificación bruta sobre 

sector de 19.107 m2, en su construcción se producirán 13.263 toneladas equivalentes 

de CO2. 

Las emisiones antes señaladas son insignificantes si se comparan con desarrollos 

urbanísticos a gran escala o con la implantación de instalaciones industriales, cuya 

actividad a medio y largo plazo está relacionada con el cambio climático. En este caso 

y a pesar de existir emisiones, no se prevé que éstas puedan generar efectos sobre 

los factores climáticos consecuencia del desarrollo de la Alternativa B. 

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa B: Efectos sobre la flora 

Durante los trabajos de campo realizados para la elaboración del presente 

documento ambiental no se detectó la presencia de especies que componen el 

Catálogo Regional ni de taxones protegidos o de interés comunitario. 

El desarrollo de los suelos urbanizables contemplados en la Alternativa B afectará 

directamente a la flora como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal 

para llevar a cabo obras de urbanización.  
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Por todo lo anterior, la propuesta de la Alternativa B supondrá un efecto negativo 

sobre la flora, a corto, medio y largo plazo (a partir del momento mismo de la retirada 

de la cubierta vegetal).  

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

la flora negativo, a corto, medio y largo plazo. 

 

f) Alternativa B: Efectos sobre la fauna 

En la Alternativa B, el ámbito limita con la trama urbana y posee un carácter 

agraoganadero, por lo que los efectos sobre la fauna, derivados principalmente de la 

eliminación de hábitats en los que dicha fauna encuentra alimento y refugio, se 

producirán entonces sobre especies comunes y ampliamente distribuidas por el 

territorio. 

La propuesta de ubicación de los espacios libres necesarios en la terraza inferior 

permitirá mantener la continuidad del corredor del río Pas. 

En este caso, el efecto sobre la fauna se considera insignificante. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Insignificante 

 

g) Alternativa B: Efectos sobre la biodiversidad 

Se trata de una zona con carácter agroganadero, donde la capacidad agrológica 

del suelo ocupado por las edificaciones es moderada, y la biodiversidad reducida, por 

lo que se contempla un efecto sobre la biodiversidad insignificante.  
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Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la biodiversidad Insignificante 

 

h) Alternativa B: Efectos sobre el paisaje 

El efecto sobre el paisaje tendrá lugar en la medida en que el desarrollo previsto 

implique variaciones importantes respecto a la calidad visual actual. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Sorribero podemos 

diferenciar un paisaje natural caracterizado por el río Pas y un paisaje más urbano 

caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares en los márgenes de la 

carretera CA-233. El primero, de gran calidad visual, cuenta con una extensión que ha 

ido disminuyendo al tiempo que se producía el crecimiento urbanístico que ha tenido 

lugar en los últimos años. 

El desarrollo previsto no parece en cualquier caso ser susceptible de modificar 

directamente las características paisajísticas actuales dada la escasa entidad de su 

superficie en comparación con la totalidad de los paisajes urbano y natural 

actualmente existentes. 

Por este motivo, el efecto sobre el paisaje consecuencia del desarrollo de la 

Alternativa B se considera insignificante. 

 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

El Paisaje Insignificante 

 

i) Alternativa B: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

El desarrollo de la propuesta de planeamiento de la Alternativa B, al igual que 

sucede con la Alternativa A, no supondrá ningún efecto sobre el Patrimonio Cultural, 

al no encontrarse en el ámbito de la Ordenación Detallada de esta Alternativa, 

elementos catalogados como tales que puedan verse afectados. 
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Respecto a los bienes materiales, el sistema de actuación fijado para la 

ejecución del sector SUR-V-R-03 es el de compensación. A tal efecto se constituirá 

una Junta de Compensación por los propietarios integrantes del mismo. Sin embargo, 

en el marco de las obras de mejora del servicio de abastecimiento en el área de 

Renedo, se sustituirá la tubería de alimentación del depósito de Renedo, perteneciente 

al Plan Pas gestionado por el Gobierno de Cantabria, ejecutando una nueva 

conducción de FD Ø 300 mm, a través del vial principal propuesto. Será necesario 

para ello expropiar u obtener la autorización necesaria para atravesar el suelo rústico 

de propiedad privada, hasta conectar con la conducción general de la red del Plan 

Pas. En este caso el impacto será negativo, a corto plazo y permanente. 

 

Efectos en la Alternativa B 

sobre... 
SUR-V-R-03 

El Patrimonio Cultural Inexistente 

Bienes materiales 
Negativo, sinérgico y reversible, a corto, medio y largo plazo 

y permanente 

 

j) Alternativa B: Efectos sobre la población 

El efecto que sobre la población cabe esperar como consecuencia del desarrollo 

de la Alternativa B, estará ocasionado principalmente por las molestias que 

habitualmente se generan durante la fase de obra. El desarrollo propuesto podría 

afectar, durante esta fase de ejecución, a la calidad de vida de los vecinos debido, 

entre otras cuestiones, a las emisiones de partículas, polvo y ruidos que se generarán, 

a la ocupación del viario por parte de la maquinaria de obra y a alteraciones en 

determinados servicios como puede ser la red de abastecimiento, la red eléctrica.... 

Además, aunque a pequeña escala, hay que tener en cuenta que cualquier 

desarrollo también supondrá un incremento del consumo de materias primas, un 

incremento de tráfico, de los residuos generados, del número de habitantes y en 

consecuencia, de la necesidad de infraestructuras asociadas a las nuevas zonas 

urbanizadas, como por ejemplo sistemas de iluminación, con la consiguiente 

contaminación lumínica.  
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Por contra, la parcela Z7 de los SS.GG. está destinada a la construcción de 

equipamiento escolar, lo que supone un impacto positivo sobre la población.  

En conclusión el efecto sobre la población, como consecuencia del desarrollo de 

la Alternativa B el efecto será positivo a medio y largo plazo. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Población Positivo a medio y largo plazo 

 

K) Alternativa B: Riesgos naturales 

Respecto a los efectos sobre la población derivados de la presencia de riesgos 

naturales presentes, la terraza inferior del ámbito se encuentra afectada por riesgo de 

inundabilidad referente al río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la 

Zona de Flujo Preferente, y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo 

de retorno de 10 años). 

Por esta razón, la terraza baja, no inundable, se zonifica como Zona Verde 

(Espacio libre EL.2). La terraza alta, con zonificaciones BA (vivienda colectiva), EQ 

(equipamiento) y VI (viario de sistema general), no inundable. 

Dado que la Alternativa A no propone ningún tipo de urbanización en la terraza 

inferior, no se prevé ningún efecto negativo. 

 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 

2.3.- EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Según la Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, 

la contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 

nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la 

realización de las actividades previstas en la zona en que han instalado las luminarias. 
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El reglamento que desarrolla parcialmente esta Ley es el Decreto 48/2010, de 11 de 

agosto. Este Decreto introduce la siguiente zonificación del territorio: 

Zona E1: 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. 

Zona E2: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasificados 

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

Zona E3: 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. 

Zona E4: 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. 

En función de esta clasificación y con el objeto de evitar cualquier tipo de 

contaminación lumínica, se deberá estar a lo dispuesto en el Decreto en lo que a tipo 

de luminarias, franjas horarias, parámetros luminotécnicos etc., se refiere. 

2.4.- IMPACTO GLOBAL 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la valoración de los impactos significativos 

realizada en los apartados anteriores, la valoración global obtenida en la matriz de 

impactos, y la necesidad de aplicar algunas medidas protectoras o correctoras, se obtiene 

un impacto global COMPATIBLE para la Alternativa B o Definitiva que se propone en la 

Ordenación Detallada. 

2.5.- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 

A continuación se muestra una matriz de impactos en la que se incluye, de 

acuerdo a los apartados anteriores, el efecto que las propuestas planteadas para el 

SECTOR SUR-V-R-03 en cada  Alternativa genera sobre los diferentes elementos que 

integran el medio ambiente. Para facilitar la comprensión visual de la matriz, el efecto 

o impacto producido se divide en 6 niveles, de acuerdo a la explicación incluida en el 

principio de este apartado: 
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Positivo 

Inexistente o insignificante 

Compatible 

Moderado 

Severo 

Crítico 

 

i 
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                   ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 

 

ELEMENTOS AMBIENTALES A
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Edafología                                                                                    i  

Capacidad Agrologica i  

Agua 
Mar, cauces fluviales y acuíferos i  

Demanda de agua (i/pequeñas instalaciones) i  

Calidad del Aire i  

Factores climáticos i i 

B
io

d
iv

e
rs

id
a

d
 

Espacios protegidos i/árboles y jardines catalogados  i i 

Hábitats de Interés Comunitario cartografiados i i 

Flora : Bosques caducifolios, mixtos, vegetación de ribera i i 

Flora: Prados i  

Fauna i i 

Especies protegidas de flora o fauna i i 

P
a

is
a

je
 

Calidad visual intrínseca i  

Visibilidad desde Puntos escénicos i  

Frecuentación i i 

Fragilidad i i 

Contaminación lumínica i  

Patrimonio cultural i i 

P
o

b
la

c
ió

n
 

Salud  (ruidos, olores, contaminación) i  

Calidad de vida i/dinámica tradicional i  

Desarrollo económico i  

Bienes materiales i  

Zonas de Riesgos 

Inundación i i 

Subsidencia y hundimientos i i 

Dinámica litoral i i 

Otros i i 
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1.- DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

A continuación se describen las medidas ambientales propuestas teniendo en 

cuenta el resultado del análisis de los impactos generados como consecuencia de la 

planificación indicada en la Ordenación Detallada. 

1.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada.  

1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone localizar una superficie correspondiente a Espacios 

Libres en la terraza inferior. La finalidad de esta zona será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones. 

2.- Se prestará especial atención a que las nuevas propuestas que se desarrollen 

en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto paisajístico, para ello el 

documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en cuanto a alturas, volúmenes 

y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes generadas en los espacios libres, 

se pondrá especial atención en dotarlas de la mayor naturalidad posible, empleando 

vegetación propia de la zona, adecuada a las condiciones del área de ribera y 

huyendo de cualquier distribución de la misma que pueda recordar a un 

ajardinamiento.  

3.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

4.- Los desarrollos que se lleven a cabo no conformarán en ningún caso 

urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del núcleo 

existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 

consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 
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5.- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin 

de facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

6.- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

7.- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede perfectamente 

comunicado con la trama adyacente. 

8.- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar como las edificaciones posteriores deberán 

presentar unas características que permitan su correcta integración en el paisaje 

urbano existente en las inmediaciones.  

1.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS 

Cabe hacer hincapié en la importancia que conlleva la propuesta de creación de 

un zona verde en la terraza inferior, que ha sido clasificada como Espacio libre (EL.2), 

principalmente por corresponderse con la zona inundable del río Pas, pero también 

porque de esta forma se evita la afección al cauce La Camapaza y resulta posible 

mantener el arbolado existente, facilitando así la movilidad de especies de fauna 

principalmente de pequeño tamaño y ejerciendo como pantalla para mantener el valor 

paisajístico del río Pas. 

1.- La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los 

espacios libres, con el fin de evitar riesgos sobre las personas y las construcciones. 

2.- En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos 

localizados en el límite oeste del sector, siempre que se encuentren en buenas 

condiciones y no supongan riesgos para la población. 

1.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1.- Los proyectos que desarrollen el sector SUR-V-R-03 contemplarán la 

obligación de conservar la tierra vegetal en los movimientos de tierras que sea 

necesario realizar sobre terreno natural como consecuencia de las obras que 

desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se realizará en cordones 
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resguardados del viento de menos de 2 metros que se mantendrán correctamente 

humectados hasta su reutilización. 

2.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación, incluirán en su Presupuesto la 

presencia de un equipo profesional para la realización del seguimiento arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras, así como la elaboración de un informe 

concluyente al respecto. 

3.- Además, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

4.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población, con carácter previo al inicio de las mismas la empresa 

constructora presentará un plan para atenuar las molestias ocasionadas. Si se trata de 

la presencia de polvo en el ambiente, propuesta de metodología y horarios para la 

realización de riegos, si se trata de la elevada intensidad de ruidos, propuesta de 

horarios y mecanismos para avisar a la población afectada...etc.  

5.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización cumplirán con la 

legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte superior y presentarán 

unas características estéticas que faciliten su integración en el entorno en el que se 

van a ser colocadas.  

6.- Los Proyectos que se desarrollen incluirán una partida alzada para proceder a 

la restauración, preferiblemente a su estado inicial en caso de que presentase una 

cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies que resulten deterioradas como 

consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el perímetro de la obra como en 

zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada fuese deficiente, será necesario 

realizar previamente una propuesta de restauración ante el órgano promotor. 

1.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 
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- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 

- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Como herramienta fundamental para llevar a cabo el Programa de Seguimiento, 

se ha elaborado una propuesta de indicadores. A la hora de escoger los indicadores a 

incorporar en la EAE se han seguido unos criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, 

en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito 

de que se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a 

sus características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 

razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en la EAE son aquellos 

que, a juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y 

definen la evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la 

sostenibilidad del medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que 

existen aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a 

cabo estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por 

lo que no se ha considerado conveniente incluirlos. 
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2.1.- INDICADORES 

2.1.1.- Definición y objetivos 

El artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental, 

define el seguimiento que debe hacerse del desarrollo del Plan. Los órganos 

sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 

respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 

ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya 

observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la 

aplicación de la Ordenación Detallada sobre el medio ambiente. Los órganos 

implicados en su seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y 

comprobar que se mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los indicadores 

ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medioambiente 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y 

tienen la virtud de comparar la realidad antes y después de la aplicación del 

planeamiento. Se corresponden con variables medibles por el propio Plan y se 

proponen para que sean incorporados de manera sistemática por el planeamiento 

urbanístico. 

 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser 
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calculados por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos 

para su cálculo o porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal 

de realización de los mismos. 

2.1.2.- Indicadores propuestos 

A la hora de establecer qué indicadores deben formar parte de la Evaluación 

Ambiental Estratégica se han tenido en cuenta aquellos señalados en la Memoria 

Justificativa y en las Prescripciones Técnicas que rigen la elaboración del presente 

documento. En la medida de lo posible se proponen indicadores representativos de 

todos los “tipos” de factores ambientales que pueden verse afectados. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Criterio ambiental 
Tipo de 

indicador 

Indicador 

Descripción 
Ordenación 

detallada 

Ocupación 
 del suelo 

Protección 
del suelo 

Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos 
del suelo y la obtención 
de las infraestructuras y 
dotaciones necesarias 

para su adecuado 
desarrollo 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

contempladas en 
el ámbito del 

sector 

7.265 m
2
 

Mantener y delimitar las 
zonas de dominio 

público y servidumbre, 
derivadas de la 
aplicación de la 

legislación sectorial 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
suelo 

perteneciente a la 
zona de 

servidumbre de 
ribera, y superficie 

de suelo de 
dominio público 

hidráulico 
terrestre en el 
ámbito de la 
ordenación 

1.525 m
2
 

Biodiversidad, 
patrimonio 

natural y medio 
rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Planificar actuaciones 
de mejora de las 

condiciones del ámbito 
(equipamientos y 

dotaciones, 
infraestructuras 

propias, etc.) 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

antes y después 
del desarrollo del 
sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector 

Antes del 
desarrollo: 0 % 

de sistemas 
generales de 

espacios 
verdes. 

Después:  
22,26% 

Establecer zonas de 
transición para atenuar 
los impactos nocivos 

que la actividad 
propuesta, sobre todo 

en su fase de 
ejecución, pueda 

generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Evitar 
peligros 

No generar nuevos 
riesgos ni incrementar 

los existentes 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie y 
población 

afectadas por 
riesgos naturales  

6.635 m
2
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2.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en la presente Evaluación Ambiental Estratégica a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en la EAE que han sido aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la 

situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 

medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 
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2.3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

2.3.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 2.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 

2.3.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en la 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar. 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 
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2.3.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta al curso temporal 

de agua existente. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 

En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 

Tabla 3.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 
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TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 

pueda generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 

Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia 

de las obras. 

 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las Obras que tengan 

lugar, previendo las características y volumen de los residuos a generar durante la 

ejecución de la misma, teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que 

conformarán los Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos 
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los residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por gestor 

autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios 

para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a conservar, 

realizándose las labores de desbroce u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la 

correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes 

como de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a 

su utilización por la Consejería competente en la materia). 

 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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2.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

2.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 4.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes 
de explotaciones 

autorizadas 
   

Adecuada localización 
del Parque de 

maquinaria 
   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reutilización de 
tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración 
zonas dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

2.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 
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El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia 

seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada 

respecto a la situación previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 

2.5.- CONCLUSIONES 

Se recomienda la incorporación de un seguimiento de los indicadores ambientales 

en el Plan de Seguimiento, con el fin de analizar el desarrollo de los mismos y su 

adecuación y ajuste al objetivo perseguido, a lo largo del periodo de vigencia de la 

Ordenación Detallada. 

Así, en función de la tendencia que sigan, se pondrán en práctica las actuaciones 

necesarias para que el desarrollo previsto se adecue a la legislación vigente, se 

cumplan las determinaciones y condicionantes surgidos como consecuencia del 

trámite medioambiental, y se eviten, o en su caso minimicen, los efectos ambientales 

que no se hubiesen tenido en cuenta. 

Se pretende así mejorar o al menos mantener las características 

medioambientales existentes con carácter previo a la aplicación de este planeamiento. 
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1.- ANTECEDENTES 

La presente Evaluación Ambiental Estratégica se integra en el proceso de 

tramitación ambiental de la Ordenación Detallada del Sector SUR-V-R-03, en 

cumplimiento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 

Ambiental Integrado. 

En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, 

PGOU, se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable, el SUR-V-R-03, con el fin de 

obtener el suelo necesario para la construcción de un equipamiento público en Renedo 

mediante la suscripción previa de un convenio urbanístico con los propietarios de los 

terrenos que conforman su ámbito, situados en la margen de la carretera CA-233 en la 

zona del Sorribero Bajo, con una superficie aproximada de 33.705 m2. 

2.- METODOLOGÍA 

La metodología general de la Evaluación Ambiental Estratégica se estructura en 

una serie de fases que pueden resumirse en: 

 Análisis del territorio (considerando las prioridades de conservación y desarrollo 

sostenible del mismo), basado en la bibliografía disponible y en las labores de 

campo efectuadas. 

 Análisis de la propuesta de planeamiento (considerando su contexto 

medioambiental, administrativo y socio-político relacionado). 

 Evaluación de los objetivos del Plan. 

 Identificación y diagnóstico de los efectos del Plan, comparando la situación 

actual con la evolución previsible del territorio en caso de aplicarse las distintas 

alternativas consideradas. 

 Adopción de medidas y recomendaciones necesarias para integrar 

ambientalmente el Plan. 

 Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del Plan y 

de sus efectos se ajusta a lo previsto en la evaluación. 
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 Participación pública efectiva, a lo largo de todas las fases. 

3.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y 

VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- MEDIO ABIÓTICO 

Climatología 

La totalidad del municipio de Piélagos se encuentra en la “zona verde o clima 

europeo occidental/marítimo”, comprendida entre el litoral y las sierras prelitorales. No 

existen días biológicamente secos en el municipio de Piélagos. 

Geología 

El área de Sorribero está formada, desde un punto de vista geológico, por 

aluviales y terrazas del Pleistoceno, así como lutitas rojas, areniscas y conglomerados, 

lutitas negras y areniscas del Cretácico inferior, del Hauteriviense al Barremiense, 

denominado como Grupo Pas. 

No se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de Interés Geológico o Geosite, 

inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España.  

Tampoco existe en el ámbito ningún Punto de Interés Geológico (PIG). 

Hidrogeología 

Sorribero se ubica en el Subsistema 4D: Unidad Diapirizada de Santander. Se 

trata de una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica, con transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento muy variables, en función de la fracturación y 

karstificación de los diferentes tramos de la serie, pero en general altas. 

Hidrología e hidrografía 

El ámbito en estudio se sitúa en la margen derecha del río Pas. Por la terraza 

inferior discurre además un cauce denominado La Campaza, tributario del río Pas y 

por su lindero norte un arroyo de muy pequeña entidad que sirve de drenaje de la 

aguas de escorrentía de las terrenos colindantes.  
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Riesgos naturales 

La terraza inferior se encuentra afectada por riesgo de inundabilidad referente al 

río Pas, encontrándose la parte más occidental dentro de la Zona de Flujo Preferente, 

y presentando riesgos de inundación muy frecuente (periodo de retorno de 10 años), 

como se estudiará más adelante. 

3.2.- MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

 En líneas generales cabe señalar que se trata de un territorio antropizado, 

fundamentalmente  por el uso agroganadero del terreno que contribuyó a la sustitución 

progresiva de la vegetación natural por aquella propia de pastizales, necesarios para 

el desarrollo de la actividad ganadera y por pequeñas huertas, generalmente con 

destino al autoabastecimiento. 

Fauna 

La fauna característica es aquella propia de zonas de pradería y de ribera, que 

conforman espacios abiertos significativamente antropizados. 

Respecto a los invertebrados, su presencia sería probable en los escasísimos 

ecosistemas presentes y en sus inmediaciones. La presencia de anfibios y reptiles 

sería probable. En cuanto a las aves, cabe señalar que debido a las características 

que presenta el ámbito estudiado no se considera probable la presencia de especies 

de carácter forestal. Por otro lado, en el ámbito se han localizado zonas encharcables 

de forma estacional propicias para el desarrollo de anfibios. Por último, señalar que 

sólo cabe esperar la presencia de  mamíferos de pequeño y mediano tamaño como el 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el erizo común (Erinaceus europaeus), la rata 

común (Rattus norvegicus), la musaraña (Crocidura russula), la comadreja (Mustela 

nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes). 

Conectividad ecológica 

En el caso de Sorribero, el corredor ecológico fundamental es el río Pas, que 

actúa como eje vertebrador de todo el término municipal. Se entiende el corredor del 

Pas como el flujo de agua, materiales, nutrientes y especies originado por la 

interacción entre la escorrentía superficial y la dinámica fluvial del cauce. Este corredor 

discurre en dirección norte-sur, e incluye la ría de Mogro.  
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3.3.- MEDIO PERCEPTUAL 

Patrimonio Cultural 

No existen elementos incluidos en el Patrimonio Cultural. 

Paisaje 

El ámbito se sitúa en el valle del río Pas, pero la existencia de plantaciones 

forestales de tipo perenne reduce significativamente su visibilidad, que se considera 

media. 

El frente este del ámbito limita directamente con la carretera CA-233 que conecta 

Renedo con Puente Arce, perteneciente a la Red Comarcal de Carreteras de 

Cantabría y con un tráfico reducido. Se establece por tanto una frecuentación baja del 

ámbito. 

Desde un punto de vista general, en las inmediaciones de Sorribero podemos 

diferenciar un paisaje natural caracterizado por el río Pas y un paisaje más urbano 

caracterizado por la presencia de viviendas unifamiliares en los márgenes de la 

carretera CA-233. El primero, de gran calidad visual, cuenta con una extensión que ha 

ido disminuyendo al tiempo que se producía el crecimiento urbanístico que ha tenido 

lugar en los últimos años, concluyéndose que el ámbito presenta una calidad 

paisajística con valor medio. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La propuesta seleccionada en la Ordenación Detallada realiza una propuesta 

coherente con el entorno y cumple con la normativa en vigor.  

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL PLAN 

El conjunto del ámbito de la OD SUR-V-R-03 se divide básicamente en dos áreas 

atendiendo a su situación topográfica.  

La situada en una cota inferior, identificada como Z4, se califica como Espacio 

Libre de Sistema Local, EL.2. Como decíamos supra, por esta terraza discurre un 

cauce denominado La Campaza y se encuentra afectada por riesgo de inundación. 

Fruto del trámite de coordinación interadministrativa del PGOU se ha recibido un 

informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha de 23 de diciembre 
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de 2014 en el que se decía expresamente que la ordenación propuesta para el SUR-

V-R-03 es "compatible con las limitaciones a las usos en la zona de policía del dominio 

público inundable".  

La terraza superior, a resguardo de cualquier incidencia referida a riesgos por 

inundación, se ordena para su urbanización y edificación. 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

La zona Z4 tiene su acceso principal a través del viario de sistema general, Z9, en 

su zona central y por el extremo norte del sector. Asimismo será accesible desde la 

vega a través del camino existente que marca su límite oeste. Por su posición en el 

conjunto de la ordenación, ejercerá de transición entre la zona construida y la vega del 

río. 

El resto del ámbito del sector SUR-V-R03 propiamente dicho, se zonifica de la 

forma siguiente: 

Los terrenos para equipamientos públicos de sistema local (Z3), se sitúan 

ocupando  la zona sur del sector, dando frente al viario de sistema general. A su lado, 
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se sitúa la parcela (Z2) destinada a acoger el 15% del aprovechamiento que le 

corresponde al Ayuntamiento. 

El viario de sistema local (Z6) conecta con el de sistema general (Z9) a la entrada 

del ámbito, próximo a la conexión de éste con la CA-233. A este viario se le vinculan 

los terrenos de borde (Z5), que se califican como Espacios Libres (EL.1). 

La zona Z1, es la que acogerá la edificación de uso característico residencial 

patrimonializable por los promotores privados, es decir, el aprovechamiento privado. 

En cuanto a los terrenos del sistema general, SS.GG., estos, a su vez, se 

zonifican atendiendo a su función o destino en el conjunto de la ordenación. 

La parcela Z7 es la destinada a la construcción del equipamiento escolar, EQ.1, 

que se diferencia de los terrenos necesarios para la ejecución de los accesos desde la 

carretera CA-233, la Z9, y de los comprendidos entre la Z7 y la citada carretera CA-

233, que se reservan como una banda de espacio libre asociado a viario (EL.1) 

susceptible de albergar en el futuro un nuevo vial de conexión. Entre tanto, dicha 

banda funcionará como un espacio libre verde y se prolongará no sólo a lo largo de 

toda la CA-233, si no también por el lindero norte del sector (Z5), posibilitando así la 

conexión peatonal con el sistema local de espacios libres (Z4).   

6.- DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS 

a) Alternativa B: Efectos sobre la tierra 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

los Puntos de Interés Geológico Inexistente 

la Edafología Negativo, a corto, medio y largo plazo y permanente 

la Capacidad Productiva Negativo. A corto, medio y largo plazo y permanente 
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b) Alternativa B: Efectos sobre el agua 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Cursos de agua negativo, secundario y permanente 

Abastecimiento y saneamiento negativo, secundario y permanente 

 

c) Alternativa B: Efectos sobre el aire 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

el aire negativo, indirecto, acumulativo y temporal. 

 

d) Alternativa B: Efectos sobre los factores climáticos 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

los factores climáticos Inexistente 

 

e) Alternativa B: Efectos sobre la flora 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

la flora negativo, a corto, medio y largo plazo. 

 

f) Alternativa B: Efectos sobre la fauna 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la fauna Insignificante 
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g) Alternativa B: Efectos sobre la biodiversidad 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

la biodiversidad Insignificante 

 

h) Alternativa B: Efectos sobre el paisaje 

Efectos en la Alternativa B  sobre... SUR-V-R-03 

El Paisaje Insignificante 

 

i) Alternativa B: Efectos sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural 

Efectos en la Alternativa B 

sobre... 
SUR-V-R-03 

El Patrimonio Cultural Inexistente 

Bienes materiales 
Negativo, sinérgico y reversible, a corto, medio y largo plazo 

y permanente 

 

j) Alternativa B: Efectos sobre la población 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Población Positivo a medio y largo plazo 

 

K) Alternativa B: Riesgos naturales 

Efectos en la Alternativa B sobre... SUR-V-R-03 

Riesgos naturales Inexistente 
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6.1.- IMPACTO GLOBAL 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la valoración de los impactos significativos 

realizada en los apartados anteriores, la valoración global obtenida en la matriz de 

impactos, y la necesidad de aplicar algunas medidas protectoras o correctoras, se obtiene 

un impacto global COMPATIBLE para la Alternativa B o Definitiva que se propone en la 

Ordenación Detallada. 

7.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

7.1.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

A continuación se incluye un listado donde se describen las medidas a tener en 

cuenta en la tramitación de la Ordenación Detallada.  

1.- Se considera prioritario mantener la conectividad y funcionalidad ecológica 

territorial. Para ello, se propone localizar una superficie correspondiente a Espacios 

Libres en la terraza inferior. La finalidad de esta zona será la de corredor para aquellas 

especies de pequeño y mediano tamaño que puedan desarrollar su ciclo de vida en las 

inmediaciones. 

2.- Se prestará especial atención a que las nuevas propuestas que se desarrollen 

en la Ordenación Detallada generen el mínimo impacto paisajístico, para ello el 

documento urbanístico incluirá la adecuada normativa en cuanto a alturas, volúmenes 

y acabados. En lo que respecta a las áreas verdes generadas en los espacios libres, 

se pondrá especial atención en dotarlas de la mayor naturalidad posible, empleando 

vegetación propia de la zona, adecuada a las condiciones del área de ribera y 

huyendo de cualquier distribución de la misma que pueda recordar a un 

ajardinamiento.  

3.- La normativa que acompaña a la Ordenación Detallada prestará atención a la 

contaminación lumínica que pueda llegar a generarse como consecuencia de los 

desarrollos previstos. 

4.- Los desarrollos que se lleven a cabo no conformarán en ningún caso 

urbanizaciones aisladas, sino que se desarrollarán como continuación del núcleo 

existente, resolviendo la problemática de la estructura viaria y contribuyendo a 
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consolidar una gran área de equipamientos públicos, con un sistema de espacios 

libres. 

5.- La distribución de la volumetría edificable se realizará por tipologías con el fin 

de facilitar la inserción paisajística de las nuevas edificaciones.  

6.- Se recomienda localizar el área destinada a equipamiento público próxima al 

suelo urbano circundante, con el objeto de facilitar su acceso y utilización por parte de 

toda la población y no únicamente de aquélla que habite en el subámbito a desarrollar.  

7.- Se contemplará, para la zona destina a equipamiento público la creación de 

accesos, rodados y peatonales, o bien mixtos, de modo que quede perfectamente 

comunicado con la trama adyacente. 

8.- Además de cumplir con las ordenanzas incluidas en la Ordenación Detallada, 

tanto la urbanización que tenga lugar como las edificaciones posteriores deberán 

presentar unas características que permitan su correcta integración en el paisaje 

urbano existente en las inmediaciones.  

7.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS 

Cabe hacer hincapié en la importancia que conlleva la propuesta de creación de 

un zona verde en la terraza inferior, que ha sido clasificada como Espacio libre (EL.2), 

principalmente por corresponderse con la zona inundable del río Pas, pero también 

porque de esta forma se evita la afección al cauce La Camapaza y resulta posible 

mantener el arbolado existente, facilitando así la movilidad de especies de fauna 

principalmente de pequeño tamaño y ejerciendo como pantalla para mantener el valor 

paisajístico del río Pas. 

1.- La zona cartografiada con Inundación muy frecuente se incluirá en los 

espacios libres, con el fin de evitar riesgos sobre las personas y las construcciones. 

2.- En la medida de lo posible, se conservarán los ejemplares arbóreos 

localizados en el límite oeste del sector, siempre que se encuentren en buenas 

condiciones y no supongan riesgos para la población. 
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7.3.- MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 

DE POSTERIORES PROYECTOS  

1.- Los proyectos que desarrollen el sector SUR-V-R-03 contemplarán la 

obligación de conservar la tierra vegetal en los movimientos de tierras que sea 

necesario realizar sobre terreno natural como consecuencia de las obras que 

desarrollen dichos proyectos. Esta conservación se realizará en cordones 

resguardados del viento de menos de 2 metros que se mantendrán correctamente 

humectados hasta su reutilización. 

2.- En caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte lo estime 

oportuno, los Proyectos que desarrollen la Ordenación, incluirán en su Presupuesto la 

presencia de un equipo profesional para la realización del seguimiento arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras, así como la elaboración de un informe 

concluyente al respecto. 

3.- Además, los Presupuestos de cada Proyecto de Urbanización incluirán las 

partidas correspondientes para llevar a cabo las medidas de protección ambiental y la 

vigilancia ambiental necesaria, conforme al trámite ambiental realizado. (Cuando no 

sea posible determinar la utilización o no de estas partidas durante las obras, éstas 

aparecerán como partidas alzadas a justificar). 

4.- Siempre y cuando las obras que generen los Proyectos puedan acarrear 

molestias a la población, con carácter previo al inicio de las mismas la empresa 

constructora presentará un plan para atenuar las molestias ocasionadas. Si se trata de 

la presencia de polvo en el ambiente, propuesta de metodología y horarios para la 

realización de riegos, si se trata de la elevada intensidad de ruidos, propuesta de 

horarios y mecanismos para avisar a la población afectada...etc.  

5.- Las luminarias empleadas en los Proyectos de Urbanización cumplirán con la 

legislación vigente, preferiblemente serán opacas en su parte superior y presentarán 

unas características estéticas que faciliten su integración en el entorno en el que se 

van a ser colocadas.  

6.- Los Proyectos que se desarrollen incluirán una partida alzada para proceder a 

la restauración, preferiblemente a su estado inicial en caso de que presentase una 

cierta calidad ambiental, de todas aquellas superficies que resulten deterioradas como 

consecuencia del desarrollo de las obras, tanto en el perímetro de la obra como en 

zonas externas. Si la calidad de la zona deteriorada fuese deficiente, será necesario 

realizar previamente una propuesta de restauración ante el órgano promotor. 
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7.4.- IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 

En algunas ocasiones, una vez aplicadas las medidas señaladas en el apartado 

anterior, la situación no derivará en la desaparición total del impacto, sino que podría 

ocurrir que éste pudiese perpetuarse, si bien en menor magnitud e importancia. 

- Modificaciones en el paisaje como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

- Pérdida de cubierta vegetal. 

- Proliferación de especies invasoras durante la ejecución de determinadas obras, 

en aquellos terrenos en los que se haya procedido al movimiento de tierras. 

8.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Como herramienta fundamental para llevar a cabo el Programa de Seguimiento, 

se ha elaborado una propuesta de indicadores. A la hora de escoger los indicadores a 

incorporar en la EAE se han seguido unos criterios de selección: 

 Han de ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al 

incremento de la conciencia ambiental de la sociedad. 

 Los datos correspondientes a los indicadores, o bien aquellos necesarios para 

elaborarlos, deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, 

en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito 

de que se trate esté reconocido. 

 Los indicadores tienen que poder ser actualizados periódicamente, conforme a 

sus características y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea 

razonable. 

 Los indicadores serán fácilmente interpretables, esto es, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Siguiendo estos criterios, los indicadores incorporados en la EAE son aquellos 

que, a juicio del equipo redactor y de la bibliografía consultada, mejor representan y 

definen la evolución social y la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la 

sostenibilidad del medio. 

Tras consultar a determinadas Direcciones Generales, se ha comprobado que 

existen aspectos sobre los que no existen datos fiables, dado que se están llevando a 
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cabo estudios en la actualidad o bien se encuentran en proceso de actualización, por 

lo que no se ha considerado conveniente incluirlos. 

8.1.- INDICADORES 

8.1.1.- Definición y objetivos 

El artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental, 

define el seguimiento que debe hacerse del desarrollo del Plan. Los órganos 

sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 

respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 

ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

Los indicadores ambientales ofrecidos a continuación son aquellos cuya 

observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de la 

aplicación de la Ordenación Detallada sobre el medio ambiente. Los órganos 

implicados en su seguimiento deberían revisar de forma periódica los indicadores, y 

comprobar que se mantienen dentro de los niveles considerados como aceptables. 

De las definiciones existentes, destaca la establecida por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) que considera que un indicador es un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. En esta línea, la definición propuesta por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los indicadores 

ambientales es la siguiente: “Un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medioambiente 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de planeamiento: Son indicadores específicos del planeamiento y 

tienen la virtud de comparar la realidad antes y después de la aplicación del 

planeamiento. Se corresponden con variables medibles por el propio Plan y se 

proponen para que sean incorporados de manera sistemática por el planeamiento 

urbanístico. 
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 Indicadores de seguimiento y control: Tienen una doble función, servir como 

parámetros de referencia para el propio planeamiento o como evaluación del 

cumplimiento real de lo planificado o de sus consecuencias. No pueden ser 

calculados por el planeamiento urbanístico, ya sea porque no dispone de datos 

para su cálculo o porque miden realidades que van más allá del ámbito temporal 

de realización de los mismos. 

8.1.2.- Indicadores propuestos 

A la hora de establecer qué indicadores deben formar parte de la Evaluación 

Ambiental Estratégica se han tenido en cuenta aquellos señalados en la Memoria 

Justificativa y en las Prescripciones Técnicas que rigen la elaboración del presente 

documento. En la medida de lo posible se proponen indicadores representativos de 

todos los “tipos” de factores ambientales que pueden verse afectados. 

Tabla 1.- Indicadores propuestos. 

Tipo Objetivos Criterio ambiental 
Tipo de 

indicador 

Indicador 

Descripción 
Ordenación 

detallada 

Ocupación 
 del suelo 

Protección 
del suelo 

Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos del 
suelo y la obtención de las 

infraestructuras y 
dotaciones necesarias 

para su adecuado 
desarrollo 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

contempladas en 
el ámbito del 

sector 

7.265 m
2
 

Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de 

la aplicación de la 
legislación sectorial 

Indicador del 
planeamiento 

Superficie de 
suelo 

perteneciente a la 
zona de 

servidumbre de 
ribera, y superficie 

de suelo de 
dominio público 

hidráulico 
terrestre en el 
ámbito de la 
ordenación 

1.525 m
2
 

Biodiversid
ad, 

patrimonio 
natural y 

medio rural 

Potenciar 
ecosistemas 

naturales.  

Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 
del ámbito (equipamientos 

y dotaciones, 
infraestructuras propias, 

etc.) 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie de 
zonas verdes 

antes y después 
del desarrollo del 
sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector 

Antes del 
desarrollo: 0 % 

de sistemas 
generales de 

espacios 
verdes. 

Después:  
22,26% 

Establecer zonas de 
transición para atenuar los 

impactos nocivos que la 
actividad propuesta, sobre 

todo en su fase de 
ejecución, pueda generar 
en aquellos espacios de 

mayor sensibilidad 
ambiental 
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Tipo Objetivos Criterio ambiental Tipo de 
indicador 

Indicador 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Evitar 
peligros 

No generar nuevos riesgos 
ni incrementar los 

existentes 

Indicador de 
planeamiento 

Superficie y 
población 

afectadas por 
riesgos naturales  

6.635 m
2
 

8.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El órgano promotor de la Ordenación Detallada, es decir, el Ayuntamiento de 

Piélagos es el órgano responsable de realizar el seguimiento ambiental que 

correrá a cargo de un Técnico competente en materia medioambiental. 

El objetivo de este seguimiento será el de identificar con prontitud los efectos 

adversos no previstos sobre el medio ambiente y aplicar las medidas adecuadas para 

evitarlos. Además, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en la presente Evaluación Ambiental Estratégica a lo largo de la 

vigencia del documento urbanístico. 

En cualquier caso, el órgano ambiental autonómico deberá supervisar 

periódicamente el correcto seguimiento medioambiental para lo cual con carácter 

anual se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente información: 

 Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

 Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia seguida 

 Medidas correctoras contempladas en la EAE que han sido aplicadas 

 Medidas no previstas que han sido aplicadas 

 Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada respecto a la 

situación previa a la puesta en marcha de dicha planificación urbanística. 

El técnico dependiente del Ayuntamiento supervisará el correcto cumplimiento de 

las medidas propuestas en este documento. Se responsabilizará del correcto 

cumplimiento de la legislación ambiental y propondrá cuantas medidas en materia 

medioambiental sean precisas para corregir posibles afecciones imprevistas que 

pudieran ser susceptibles de ocasionar impactos en el medio ambiente. Este técnico 

basará su trabajo en los documentos generados durante la tramitación ambiental de la 

Ordenación Detallada y en la legislación vigente para la materia, y adaptará su 

programa de trabajo a las necesidades medioambientales que vayan surgiendo, para 

solucionar los posibles efectos o problemas que no se hubiesen tenido en cuenta a 

priori. 
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8.3.- METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

8.3.1.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental 

La tabla que se muestra a continuación señala los organismos públicos 

implicados en el seguimiento ambiental correspondiente a la fase de desarrollo del 

documento de la Ordenación Detallada. 

Tabla 2.- Agentes implicados en el seguimiento ambiental. 

Organismos 
implicados 

Denominación Función 

Órgano promotor 
Ayuntamiento de 

Piélagos 
Realización del seguimiento ambiental 

Órgano 
medioambiental 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Urbanismo 

Supervisión de la correcta realización del 
seguimiento ambiental de manera periódica 

Un técnico en materia medioambiental, dependiente del Ayuntamiento, será el 

encargado realizar el seguimiento de indicadores recogidos en este Programa de 

Seguimiento y de verificar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 

contempladas. 

El órgano ambiental competente supervisará y orientará, siempre que sea 

necesario, el trabajo realizado por el promotor quién con carácter anual enviará un 

Informe-Resumen con el contenido señalado en el apartado anterior. 

8.3.2.- Definición de los objetivos de control 

El Plan de Seguimiento tendrá por objetivo: 

a) La adecuación de las obras al conjunto de la legislación vigente de 

carácter medioambiental, tanto estatal como autonómica. 

b) La no acentuación de los impactos significativos detectados en la 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

c) El cumplimiento de todas las determinaciones y condicionantes surgidos 

como consecuencia del trámite medioambiental de la Ordenación 

Detallada, y de cualquier Plan o Proyecto que a posteriori sea necesario 

redactar. 

d) Evitar o minimizar las consecuencias de impactos ambientales que no se 

hayan tenido en cuenta hasta el momento. 
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8.3.3.- Identificación de sistemas o variables ambientales afectados 

El seguimiento ambiental recogerá y supervisará el conjunto de medidas y 

condiciones reflejadas a lo largo del trámite y se encargará de su correcto 

cumplimiento.  

En líneas generales el seguimiento ambiental se encargará de verificar los 

siguientes aspectos:  

- La correcta utilización en las actuaciones urbanísticas de recursos no renovables 

(restauración de áreas de relleno, mantenimiento de tierra vegetal, cantidad reutilizada 

en zonas verdes...). 

- Protección y mejora del paisaje. 

- Evitar cualquier tipo de afección durante la ejecución de las actuaciones 

previstas en la Ordenación Detallada, sobre todo en lo que respecta al curso temporal 

de agua existente. 

- Ahorro energético en las instalaciones, en caso de que sea necesario llevar a 

cabo alguna. 

En relación con los indicadores señalados, el seguimiento ambiental tratará de 

asegurar que estos siguen una tendencia positiva, entendiendo como tal su 

incremento, mantenimiento o reducción en función del indicador en concreto. A 

continuación se incluye una tabla en la que recoge la tendencia que debe seguir cada 

uno de los indicadores durante el periodo de vigencia de la Ordenación Detallada: 

Tabla 3.- Tendencia recomendable para cada uno de los indicadores. 

TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Ocupación del 
suelo 

-Planificar y gestionar 
conjuntamente los usos y la 
obtención de las 
infraestructuras y dotaciones 
necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
- Mantener y delimitar las 
zonas de dominio público y 
servidumbre, derivadas de la 
aplicación de la legislación 
sectorial 

(sup zonas verdes 
contempladas en el 
ámbito del sector) 
(superficie de suelo 
perteneciente a la 
zona de servidumbre 
de costas, y superficie 
de suelo de dominio 
público marítimo 
terrestre en el ámbito 
de ordenación 
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TIPO CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR TENDENCIA 

Biodiversidad, 
patrimonio 
natural y 

medio rural 

- Planificar actuaciones de 
mejora de las condiciones 

del Subámbito 
(equipamientos y dotaciones, 

infraestructuras propias...) 
- Establecer zonas de 

transición para atenuar los 
impactos nocivos que la 

actividad propuesta, sobre 
todo en su fase de ejecución, 

pueda generar en aquellos 
espacios de mayor 

sensibilidad ambiental. 

Superficie de zonas 
verdes antes y 

después del desarrollo 
del sector. Proporción 

respecto a la 
superficie total del 

sector  

 

Riesgos 
naturales y 
antrópicos 

- No generar con el modelo 
propuesto nuevos riesgos ni 
incrementar los existentes 

Superficie y población 
afectadas por los 

riesgos naturales y 
tecnológicos 

 

Gestión de 
materiales y 

residuos 

Crear una adecuada red de 
recogida y eliminación de 

residuos 

Generación de 
residuos  

/ 

En los indicadores que se refieren a elementos naturales, dado que suponen un 

beneficio para la población, pues mejoran la calidad de vida y la salud, se persigue su 

incremento. No se han tenido en cuenta indicadores relacionados con el Patrimonio 

Cultural puesto que no existe ningún tipo de afección a los elementos que lo 

componen como consecuencia del desarrollo de la Ordenación Detallada. De la misma 

manera, no se considera que las actuaciones previstas puedan estar relacionadas con 

variaciones en el ruido percibido en la actualidad, salvo durante la época de ejecución 

de las obras. 

En aquellos indicadores cuya tendencia es el mantenimiento de los valores, como 

por ejemplo la generación de residuos, se entiende el mantenimiento o bien la 

reducción de los mismos, al menos en términos proporcionales al crecimiento de 

población. 

Los aspectos ambientales que deben ser objeto de seguimiento con carácter 

general son los siguientes: 

 Vertidos: Comprobará la ausencia de vertidos no controlados como consecuencia 

de las obras. 

 Residuos: Elaborará un Plan de Gestión de los Residuos de las Obras que tengan 

lugar, previendo las características y volumen de los residuos a generar durante la 

ejecución de la misma, teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra que 

conformarán los Proyectos. Supervisará que durante la ejecución de los trabajos 
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los residuos son correctamente separados y trasladados a vertedero por gestor 

autorizado. 

 Protección de la atmósfera: Verificará la realización de los riegos necesarios 

para evitar la emisión de polvo en suspensión. 

 Desbroces y protección del arbolado: Se marcarán formaciones a conservar, 

realizándose las labores de desbroce u otras de mantenimiento que se estimen 

necesarias. 

 Movimientos de tierra, gestión de la tierra vegetal: Informará acerca de la 

correcta retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal. 

 Ruidos: Verificará que la maquinaria de obra esté homologada según la normativa 

vigente que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

Asimismo, se comprobará la correcta ejecución de los sistemas antirruido que sean 

necesarios (pantallas acústicas, por ejemplo). 

 Revegetaciones: Controlará que las restauraciones, tanto de las zonas verdes 

como de las zonas deterioradas como consecuencia de las obras, se realizan 

satisfactoriamente. 

 Velará por la correcta ubicación de los parques de maquinaria, zonas de 

préstamos y vertederos de tierras (estos deberán ser autorizados previamente a 

su utilización por la Consejería competente en la materia). 

 Comunicará de manera inmediata a la Consejería competente en la materia, la 

aparición de hallazgos arqueológicos durante las obras. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial, molestias a la población: Se 

coordinará que la entrada y salida de maquinaria se realice en los horarios menos 

molestos para la población vecina. 

 En general, resolverá todas las cuestiones de carácter medioambiental que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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8.4.- DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 

INFORMACIÓN 

8.4.1.- Puntos de control del Plan de supervisión, vigilancia e 

información 

De acuerdo a los puntos de seguimiento ambiental pormenorizado señalados en 

apartados anteriores, a continuación se muestra el orden en que deben tenerse en 

cuenta los diferentes puntos de control a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

Tabla 4.- Plan de supervisión y control. 

Diseño del Plan de supervisión y vigilancia 

Antes del inicio Al inicio Durante las obras Al finalizar 

Autorización Vertederos    

Préstamos procedentes 
de explotaciones 

autorizadas 
   

Adecuada localización 
del Parque de 

maquinaria 
   

Mantenimiento de la 
permeabilidad territorial 

Mantenimiento de 
la permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento de la 
permeabilidad 

territorial 

Mantenimiento 
de la 

permeabilidad 
territorial 

Gestión de residuos y 
control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de residuos 
y control de vertidos 

Gestión de 
residuos y 
control de 
vertidos 

 
Desbroces y 

movimientos de 
tierra 

  

 Retirada y acopio 
Mantenimiento 
Tierra vegetal 

Reutilización de 
tierra vegetal 

 
Protección del 

Patrimonio 
Arqueológico(*) 

  

  
Siembras y 

plantaciones 

Control de 
siembras y 

plantaciones 

   
Control de 

restauración 
zonas dañadas 

(*) En caso de hallazgos durante el movimiento de tierras 

8.4.2.- Informes de seguimiento 

El técnico medioambiental dependiente del promotor, esto es, del Ayuntamiento 

de Piélagos, realizará un seguimiento de los indicadores y de las medidas 

contempladas en los documentos que conforman el trámite ambiental de la 

Ordenación Detallada. 
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El órgano ambiental autonómico deberá supervisar periódicamente el correcto 

seguimiento medioambiental. Por tanto, con carácter anual desde la Aprobación 

Definitiva de la Ordenación Detallada se remitirá un Informe-Resumen con la siguiente 

información: 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento Ambiental (primer año) 

- Indicadores tenidos en cuenta: tendencia que deben seguir y tendencia 

seguida 

- Medidas correctoras contempladas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que han sido aplicadas 

- Medidas no previstas que han sido aplicadas 

- Estado del medio ambiente en el ámbito de la Ordenación Detallada 

respecto a la situación previa al Plan 

Los informes incluirán anejos con estudios complementarios siempre que se 

estimen oportunos (reportaje fotográfico, medición de los niveles sonoros, etc.) y 

planos que faciliten la consulta por parte del órgano ambiental autonómico. 

En caso de posibles eventualidades, se elaborará un informe de carácter 

extraordinario, en el que se recoja la situación que se sale de lo esperado, así como 

sus causas, consecuencias y la manera de resolverlo. 
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