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1 Encuadre territorial 

1.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  

 
El municipio de Piélagos se extiende sobre una superficie de 88,64 km²1 en el 

límite de la franja costera con los valles interiores cántabros, al oeste de Santander. Limita 
al Norte con el mar Cantábrico; al Sur con los términos municipales de Puente Viesgo y 
Castañeda; al Este con los municipios de Camargo, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa; 
por último al Oeste con los de Miengo, Polanco y Torrelavega. 

Se trata de un municipio dinámico, que en los últimos años ha sufrido un 
espectacular crecimiento poblacional que le ha llevado a sobrepasar la barrera de los 
20.000 habitantes. En apenas cinco años, ha aumentado en casi 5.000 efectivos su 
población, alcanzando en enero de 2014 un total de 23.9992 habitantes. Su estratégica 
localización, próxima a grandes núcleos de población, y la mejora de las infraestructuras 
viarias, han sido factores determinantes en la evolución y consolidación del municipio. 

 

                                           
1 Fuente: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesa y Biodiversidad. Anuario de Estadística 

Agraria y Pesquera de Cantabria 2.009.  
2 Fuente: Padrón Municipal (INE) 
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La existencia del municipio de Piélagos es constatable desde el siglo II, época en 
que las fuentes señalan ya la presencia de diversos núcleos de población y varias iglesias. 
La localización de la Estela de Zurita, aunque de cronología desconocida, constituye una 
de las manifestaciones más distintivas de la identidad histórica local y regional. Es de 
reseñar la unidad territorial que ha mantenido este municipio a lo largo de la historia, así 
como su destacado papel en la génesis de Cantabria como Comunidad Autónoma. 

En la actualidad, el término municipal está integrado por 12 pueblos constituidos en 
juntas vecinales, con capital en Renedo de Piélagos: Arce, Barcenilla, Boo, Carandía, 
Liencres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo, Vioño y Zurita. 

La diversidad y calidad de sus recursos naturales ha facilitado un importante 
desarrollo turístico vinculado fundamentalmente al área costera, con sus playas, dunas, 
calas, etc. No obstante, la ganadería ha sido el motor económico del municipio hasta 
fechas recientes. 

El tramo final del río Pas, a cuyos márgenes se dispone la mayor parte del 
poblamiento, constituye el elemento físico vertebrador de todo el municipio, sustrayéndose 
únicamente Parbayón y Mortera a su presencia.  

La red viaria local se articula básicamente en torno a un eje de disposición 
perpendicular al mar, que atraviesa el municipio de sur a norte, y a partir del que se 
orientan carreteras paralelas a la línea de costa que atraviesan el término por sus partes 
central y meridional.  

Las comunicaciones externas descansan en una red formada por la autovía A-67, 
carreteras nacionales y comarcales. La primera circula por el municipio de Piélagos a 
través de Boo, siguiendo un recorrido paralelo a la línea de costa. El tramo de vía que 
discurre por el municipio permite las comunicaciones interregionales al enlazar Piélagos 
con Santander y Bilbao al oriente y con Oviedo al occidente. Las carreteras nacionales que 
atraviesan el municipio son la N-623, N-634 y N-611, y todas ellas presentan un recorrido 
paralelo a la línea de costa. La nacional N-623, que atraviesa Piélagos por Parbayón, 
Renedo y Carandía, enlaza el municipio con el entorno de la bahía de Santander por un 
lado y con la meseta por el otro, llegando dicha carretera a Burgos. La nacional N-634, 
cuyo recorrido por Piélagos se reduce tan sólo a Zurita, también llega a Burgos y une al 
municipio con Torrelavega. Finalmente, la nacional N-611, que atraviesa el municipio por 
Arce y Oruña, enlaza con Santander y Torrelavega.  

Por su parte, las carreteras comarcales que unen Piélagos con los municipios 
adyacentes son las que siguen: la CA-240 une Puente Arce con Maliaño; la CA-232 
discurre entre Puente Arce, Miengo y Requejada; la CA-231 une Puente Arce, Boo, 
Liencres y Santander. 

Entre las carreteras autonómicas locales de Piélagos cabe destacar: 

 La CA-321, que discurre paralela al Pas por su margen izquierda y 
comunica Vioño con Oruña. 

 La CA-303 que parte de la N-611 y la A-67 para llegar a Liencres, 
cruzando la localidad de Mortera. 

 La CA-305, que es el acceso desde la CA-231 a las playas de la zona 
occidental, y atraviesa el Parque Natural de las Dunas de Liencres. 
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 La CA-304 es una vía que discurre paralela a la A-67 por el norte, entre los 
enlaces de esta autopista en Boo y Santa Cruz de Bezana, uniendo la CA-
231 y la CA-303. 

 La red de carreteras de este rango se completa con la CA-320 en el centro 
del municipio, y las CA-332, 333, 334, 313 y 403, en el sur. 

La red viaria se completa con las tramas de caminos de las concentraciones 
parcelarias, así como las más antiguas mallas de pistas y caminos tradicionales que, 
partiendo de las carreteras comentadas, discurren desde las zonas más bajas hacia las más 
altas para acceder a antiguos barrios o zonas utilizadas por los ganaderos y sus rebaños. 
Muchos de estos caminos y pistas han perdido la funcionalidad que les dio origen, o ésta se 
ha visto reducida con el paso del tiempo y el abandono de usos tradicionales, por lo que su 
estado de conservación es bastante malo en más casos de los deseables.  

En cuanto a la red ferroviaria , dos son las líneas de ferrocarril que atraviesan el 
municipio, ambas en sentido paralelo a la línea de costa. La más meridional es la línea 
RENFE (Santander-Reinosa), que atraviesa los núcleos de población de Parbayón, Renedo, 
Vioño y Zurita, comunicando de forma directa y rápida toda la zona sur de Piélagos con 
los principales centros regionales (Santander, Torrelavega, Corrales de Buelna, Reinosa) y 
las localidades intermedias.  

Más septentrional y atravesando Boo, la línea de cercanías de FEVE (Santander-
Cabezón de la Sal), comunica el norte del municipio con Santander y Torrelavega.  

Las estaciones de ferrocarril y apeaderos con los que cuenta el municipio son los 
que siguen: Estación de Renedo, Apeadero de Parbayón, Apeadero de Vioño, Apeadero de 
Zurita, Apeadero de Boo y Apeadero Mortera-Mompía. 

El esquema de comunicaciones descrito se asienta sobre un territorio  de 
orientación meridiana y peculiar  conformación geográfica, en el que pueden diferenciarse 
tres unidades: 

 El Sector Meridional, desde Vioño-Renedo al barrio de Cianca, en 
Parbayón, servido por la carretera y el ferrocarril, es un área industrial y 
urbana.  

Lugar donde se instalaron las primeras industrias, acoge todavía hoy a las 
empresas con mayor capacidad en cuanto a generación de empleo. 
Consecuentemente, Renedo y Vioño han crecido al amparo de la actividad 
económica inducida por estas actividades.  

En las últimas décadas Renedo se ha convertido, por su tamaño y dotación 
de servicios, en el centro de servicios comarcal para el área del Pas y del 
Pisueña, acogiendo asimismo a gran parte de la emigración de los valles 
pasiegos. Trasunto de esta funcionalidad es la conformación de un área 
central desarrollada en altura y rodeada de un entorno en edificación de 
baja densidad, característica que contrasta con la edificación abierta y de 
escasa altura de Parbayón y de Carandía. 

La banda que el término municipal proyecta hacia el Este, hacia Parbayón, 
alberga todavía una intensa dedicación a la actividad agraria. No obstante, 
la renta de localización que le otorgan las infraestructuras de transporte 
está informando la rápida instalación de almacenes y talleres, en una 
ocupación que continúa a la ya iniciada por el Polígono Industrial de “La 
Yesera” en el extremo oriental del municipio. 
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 El Sector Central, desde Quijano a Barcenilla, es el área rural del 
municipio por excelencia. Entre las explotaciones ganaderas, de pequeñas 
dimensiones, se intercala un poblamiento organizado en núcleos muy 
abiertos, y donde incluso la edificación se dispersa completamente en 
unidades aisladas que siguen las vías de comunicación. Esta orientación 
responde a la configuración del relieve, puesto que aquí se localizan la 
mayor parte de las superficies llanas del término municipal, 
correspondientes a los depósitos de terraza del río.  

Es un área que destaca por la calidad del paisaje tradicional, caracterizado 
por la vegetación de la ribera del Pas y los cultivos forestales (eucaliptos) 
de los relieves circundantes. 

 El Sector Septentrional, desde Oruña a Liencres, se caracteriza por el 
atractivo paisajístico y ambiental inherente a los espacios costeros, 
incrementado en este caso por el acicate que representa el entorno del 
parque natural de las Dunas de Liencres y del Macizo del Tolío, en los 
alrededores de Mortera.  

La buena accesibilidad que proporciona la autovía A-67 coloca al espacio 
en estrecha vinculación con el área metropolitana de la Bahía de Santander 
y aún de la de Bilbao, lo que ha inducido la proliferación en los últimos 
veinte años de sucesivos Planes Parciales residenciales al servicio de una 
demanda creciente.  

En contraposición, la actividad ganadera tradicional no ha hecho si no 
retroceder ante la competencia en el uso del suelo con la funcionalidad 
residencial. 
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2 El medio físico y el patrimonio 
natural 

2.1 RELIEVE 

El relieve del municipio viene determinado por la litología y, sobre todo, por las 
estructuras tectónicas. En general, los materiales menos competentes, con presencia de 
arenas, margas y limolitas, dan lugar a relieves alomados, con pendientes suaves o 
moderadas, y zonas más bien deprimidas. Los lugares ocupados por las facies arcillosas 
pertenecientes al triásico generan siempre zonas deprimidas rodeadas de relieves más o 
menos importantes. Sin embargo, las zonas dominadas por litologías calcáreas (o bien 
detríticas competentes [areniscas]) generan relieves más enérgicos, y una configuración 
morfológica bien distinta de la anterior. 

Las características geomorfológicas globales permiten diferenciar en el término 
municipal varios dominios que adoptan una disposición general longitudinal, a la que se 
superpone transversalmente el Valle del río Pas, que constituye un dominio en sí mismo 
que atraviesa al resto de sur a norte. De esta manera en Piélagos se distinguen los 
siguientes dominios: 

2.1.1 DOMINIO COSTERO 
Además de la costa, incluye asimismo el entorno de los cauces de los arroyos del 

Cuco y del Valle, afluentes ambos del río Pas por su margen derecha, a la altura del pueblo 
de Boo de Piélagos. 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona se caracteriza por la existencia de 
la rasa prelitoral o antigua plataformas de abrasión marina de Liencres, elevada unos 60 m 
por encima del nivel del mar. La disposición estructural de las formaciones del borde 
costero se conforma con estratificaciones cuyo rumbo es paralelo a la línea costera, y 
buzamientos acusados (superiores a los 45º) vergentes hacia el sureste, características que 
obedecen a la situación respecto a la gran estructura tectónica constituida por el sinclinal 
de Santillan-San Román. 
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Con esta configuración estructural, el borde costero tiene tendencia a ser rectilíneo, 
siguiendo el rumbo de las formaciones. Sin embargo, se produce erosión diferencial según 
la competencia de las formaciones que están en contacto con la dinámica marina, 
circunstancia de la que se deriva la existencia de ensenadas como la de Las Cerrias. En las 
ensenadas, la menor energía de la dinámica marina ocasiona la formación frecuente de 
depósitos de playa. Los mayores depósitos de este tipo se encuentran en la playa de 
Valdearenas, límite oriental del El Parque Natural de las Dunas de Liencres, donde la 
interacción de las corrientes marinas y los aportes del Pas en su desembocadura favorecen 
unas acumulaciones que devienen en dunas modeladas por la acción del viento. El carácter 
móvil e inestable de las mismas obligó a su fijación mediante una repoblación de pino 
marítimo efectuada en 1949. 

Fuera de la zona de interacción entre la dinámica marina y el continente, las 
características geomorfológicas más sobresalientes se centran en el modelado de materiales 
que se componen esencialmente de margas y calizas arcillosas. Estas litologías, en un 
medio de clima templado y con frecuentes precipitaciones, originan relieves alomados con 
pequeños encajamientos ocupados por arroyos, y ocasionales manifestaciones cársticas 
(pequeñas dolinas dispersas), favorecidas por una disposición estructural de los materiales 
que presenta buzamientos que llegan a ser subverticales, lo que favorece la infiltración 
conducida por la estratificación). 

El dominio costero alcanza al macizo calcáreo de La Picota1, cuyos relieves 
prominentes son consecuencia de las litologías del Campaniense-Maastrichtiense, de 
considerable competencia. La forma en media luna de este macizo refleja la trayectoria de 
los estratos litológicos, condicionada nuevamente por la presencia del sinclinal de 
Santillana-San Román, cuyo eje atraviesa el macizo con cierta inmersión hacia el nordeste. 

Por último, son muy destacables algunos mantos edáficos formados a partir de la 
acumulación de arenas provocadas por la combinación de la acción marina y eólica en 
épocas pretéritas (playas colgadas del Cuaternario Pleistoceno). Estas acumulaciones son 
muy extensas al norte y noroeste del pueblo de Liencres. 

2.1.2 DOMINIO CALCÁREO  
Se extiende al sur del anterior y abarca los afloramientos de litologías de 

predominio calcáreo pertenecientes fundamentalmente al Aptiense y al Albiense-
Cenomaniense. Su límite meridional lo constituye el inicio de las facies Weald, que 
dominan ampliamente el centro y el sur del municipio de Piélagos. La franja que ocupa 
este dominio se extiende desde las inmediaciones de Rumoroso al oeste, hasta la zona de 
Arce y su barrio Velo y, posteriormente, la sierra del Peñajorao al este, a caballo entre 
Piélagos y el colindante municipio de Camargo. La franja se ensancha progresivamente de 
oeste a este, desde apenas un km en el extremo occidental hasta casi los 5 en el oriental. 

Se caracteriza por el predominio de los procesos cársticos como principales 
responsables de la morfología superficial. Estos procesos son más evidentes al este del Pas, 
donde los macizos calcáreos presentan altitudes superiores a los 200 m y evidentes 
aforamientos litológicos. En ellos quedan patentes los procesos superficiales de 
carstificación, con la presencia de lapiaces2 y otras formas mesocársticas. La evolución de 

                                           
1 También conocido como El Tolío 
2 Superficie surcada por acanaladuras separadas por crestas cortantes. 
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los procesos de carstificación3 de forma diferencial, esto es, a favor de zonas 
particularmente fracturadas, genera formas a mayor escala, como son las dolinas y uvalas4. 
Estas zonas deprimidas, en las que los procesos de disolución han sido más acusados, 
tienen suaves morfologías en sus fondos, presentado acumulaciones de residuos arcillosos 
procedentes de la disolución de las calizas. Buenos ejemplos de dolinas encontramos en el 
collado del Portillo del Arenal, destacando una de buen tamaño en el sector de Covalejos, 
(barrio de Velo). Por su parte las arcillas de descalcificación originan suelos de alta 
productividad que contrastan con los muy pobres o inexistentes de los macizos calizos. 

La naturaleza de los terrenos de este dominio, con altísimo índices de infiltración de 
las aguas superficiales, impide la existencia de redes fluviales importantes y mucho menos 
jerarquizadas, por lo que la dinámica de las aguas se desarrolla casi exclusivamente en 
profundidad, dando lugar a una compleja red de cavidades subterráneas de considerables 
dimensiones que albergan en su interior ríos y masas de agua. Cuevas como Covalejos 
(Collado de Covalejos, en Velo), Santillán (Carretera a Escobedo, Arce), El Mato (Velo), 
El Calero (Arce), Los Cirrios (Liencres), etc. ilustran el modelado cárstico de la zona.  

2.1.3 DOMINIO DETRÍTICO (FACIES WEALD) 
Este dominio, el de mayor extensión del municipio, ocupa sus zonas central y 

meridional con unos relieves que flanquean los valles de Parbayón y del Pas, 
distinguiéndose por el predominio casi absoluto de las litologías pertenecientes a las facies 
Weald.  

Ambos valles se ven claramente condicionados por la litología, pues se asientan 
sobre materiales muy blandos (facies Keuper), constitutivos de estructuras diapíricas que 
han introducido los materiales más modernos situados sobre los anteriores. De esta manera 
el valle de Parbayón adopta la dirección noreste-suroeste de las fallas que flanquean el 
diapiro asociado, las cuales favorecen la mayor progresión de los procesos erosivos. Del 
mismo modo, el valle fluvial del Pas experimenta un claro ensanchamiento en la zona de 
Renedo que desaparece rápidamente aguas abajo al finalizar la estructura diapírica que lo 
conforma, cubierta en este caso por sedimentos cuaternarios. 

En las zonas externas a las estructuras diapíricas la preponderancia de las litologías 
terrígenas pertenecientes a las facies Weald es casi total, originando su mayor competencia 
en relación con las facies Keuper los relieves más importantes del municipio (Carceña 344 
m, Porcilis 272 m, Obeña 279). 

La naturaleza de las litologías pertenecientes a las facies Weald fomenta el 
predominio de la escorrentía superficial sobre la infiltración, resolviéndose la primera en 
una red fluvial jerarquizada. Las pendientes de los relieves son moderadas o suaves en sus 
extremos inferior y superior, llegando a ser fuertes en los tramos medios. La energía del 
relieve se atenúa no obstante debido a la alteración de las rocas que propician las 
abundantes precipitaciones y las temperaturas suaves, lo que deviene en formas de 
tendencia alomada. 

                                           
3 Disolución de las rocas ricas en carbonatos. 
4 Coalescencia de varias dolinas. 
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2.1.4 DOMINIO DEL RÍO PAS 
Valle fluvial correspondiente a un curso bajo, presenta una llanura aluvial bien 

desarrollada ocupada por aluviones típicos. En su discurrir por el municipio el río atraviesa 
los restantes dominios geomorfológicos, condicionando éstos a su vez al propio valle 
fluvial. 

En efecto, a la anchura del valle a la altura de Renedo que informan las facies 
Keuper, sucede hacia el norte un estrechamiento correspondiente a las litologías calcáreas. 
La mayor competencia de estos materiales favorece el encajamiento del río al tiempo que 
la llanura aluvial se estrecha. En el extremo norte del municipio el curso fluvial se 
transforma en ría una vez sobrepasado el núcleo de Oruña, al manifestarse ya oscilaciones 
en el nivel del cauce fluvial a causa de las mareas. En el tramo de desembocadura, el valle 
sufre un nuevo estrechamiento originado por la presencia de materiales calcáreos en las 
inmediaciones de Mogro y macizo de La Picota, para luego abrirse en los arenales de la 
playa de Valdearenas y las dunas que conforman el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres. 

Una característica típica de este dominio es la existencia de terrazas fluviales o 
superficies semillanas que constituyen testigos relictos de niveles más altos (de 3 a 40 m 
sobre el cauce actual) de la llanura aluvial del río. Sus límites longitudinales vienen 
marcados por los cambios de pendiente que señalan la base de las laderas que flanquean el 
valle. 

2.2 GEOLOGÍA  

Desde el punto de vista geológico Piélagos se incluye en la región Vasco-
Cantábrica, la cual delimitan los macizos hercínicos asturiano y pirenaico. El solar del 
municipio está constituido fundamentalmente por materiales mesozoicos, de gran espesor y 
potencia, así como por recubrimientos cuaternarios. 

Los primeros pertenecen los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, son de 
naturaleza sedimentaria, y sufrieron plegamientos correspondientes a los principales 
movimientos pirenaicos (Posteutecienses, fases tectónicas neoalpinas); también aparecen 
huellas de movimientos en el Aptiense, Albiense y Cenomaniense. Estos movimientos 
dieron lugar a importantes cambios dentro de los niveles estratigráficos, ya que los 
procesos de sedimentación tuvieron lugar simultáneamente a los procesos tectónicos. 

La tectónica se ve condicionada por la presencia del sinclinal de Santillana-San 
Román, que cruza el extremo norte del municipio con dirección suroeste-noreste por el 
entorno de la ría de Mogro y Liencres, así como por la existencia de fenómenos de 
diapirismo, claramente apreciables en los sectores de Parbayón y Renedo según vimos, 
aunque la influencia de estos procesos puede ser extendida no obstante a la totalidad del 
municipio. 

El sinclinal de Santillana-San Román es la estructura tectónica más importante de la 
zona, interesando a materiales cretácicos, y llegando a aparecer materiales terciarios en su 
núcleo más interno. Estos últimos materiales afloran en el extremo noreste del municipio. 
El eje de este pliegue, con inmersión hacia el noreste, discurre por la zona del Abra del 
Pas, cruzando el macizo de La Picota y pasando al sur del pueblo de Liencres. Asimismo, 
la estructura principal está afectada por un buen número de fallas asociadas, tanto de juego 
inverso como directo. Estas fallas, no muy importantes por lo general, están en buena 
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medida asociadas a fenómenos de diapirismo, conjugados con los procesos tectónicos 
mencionados. A causa de la presencia de este gran sinclinal, en la mayor parte del 
municipio de Piélagos los materiales tienen direcciones de buzamiento en las que 
predomina la noroeste. La dirección sureste en los buzamientos solamente predomina en el 
pequeño sector situado en el flanco noroeste del sinclinal (costa de Piélagos, entorno del 
pueblo de Liencres). 

Los fenómenos de diapirismo se caracterizan por la presencia de suaves 
plegamientos y una intensa fracturación, que dan lugar por lo general a una serie de fallas 
radiales y circulares que cortan las estructuras de plegamiento. Los propios pliegues tienen 
en gran parte un origen también diapírico. Estas inflexiones probablemente estén en 
relación con zonas de preferente inyección lateral de los materiales triásicos (Keuper). Los 
ejes de estos pliegues se orientan fundamentalmente de Este a Oeste. La zona de estudio 
está dominada precisamente por esta dinámica en profundidad, que llega a aflorar en el 
diapiro de Parbayón, así como en el diapiro cubierto de Renedo (cubierto por materiales 
cuaternarios como vimos anteriormente). La orientación de los afloramientos de los 
materiales del Keuper es NE-SO, y en el caso del diapiro de Parbayón, tiene continuidad 
hasta la bahía de Santander. Se encuentran, como se ha comentado, bastante cubiertos de 
sedimentos cuaternarios como sucede siempre con este tipo de estructuras, existiendo sólo 
un afloramiento claro al este de la localidad de Parbayón, en donde se encuentra enclavada 
una cantera de yesos actualmente abandonada. 

El municipio de Piélagos se encuentra mayoritariamente ocupado por las litologías 
terrígenas pertenecientes a las facies Weald, sobre todo en sus sectores central y 
meridional, ocupando también extensiones considerables los materiales cuaternarios (tanto 
Pleistocenos como Holocenos) asociados a la dinámica del río Pas, que cruza la totalidad 
del municipio de sur a norte. 

La relación de materiales que aparecen en la totalidad de la zona de estudio, 
ordenadas cronológicamente desde las más antiguas hasta las más modernas, son las 
siguientes: 

2.2.1 TRIÁSICO (KEUPER) 
Son los afloramientos más antiguos de la zona, apareciendo con claridad en el 

fondo del valle de Parbayón, justamente en el extremo oriental de la zona de estudio. Dan 
origen al diapiro del mismo nombre, ya mencionado. También aparecen en la zona de 
Rumoroso, en el extremo occidental del municipio, así como en Renedo, en esta zona 
cubierto por cuaternarios. 

Están constituidos por arcillas plásticas, de tonos abigarrados, con intercalaciones 
de yesos variolados (negros, blancos o rojos) y sal en profundidad ocasionalmente. 
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. 

2.2.2 JURÁSICO MARINO  
Sobre los materiales anteriores se sitúa la serie jurásica. La misma, en su base (Lías 

Inferior), consta de dolomías, brechas calizo-dolomíticas y calizas tableadas. La potencia 
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de esta serie no puede determinarse de manera efectiva, al encontrarse siempre en los 
entornos diapíricos y estar, por tanto, fuertemente tectonizada. De todas formas, su 
potencia, en base a criterios regionales, puede estar en torno a los 150 metros. 

Sobre estos materiales se sitúa una alternancia de margas, calizas arcillosas y 
margas negras hojosas ricas en materia orgánica y pirita (Lías más moderno). Su potencia 
es difícil de determinar por las mismas causas que en las anteriores litologías Jurásicas. De 
todas formas puede establecerse una cifra entorno a los 200 metros. 

Los materiales jurásicos aparecen en pequeños afloramientos asociados a los 
diapiros triásicos, como es el caso de Rumoroso o la parte oriental del diapiro de Parbayón. 

2.2.3 VALANGIENSE SUPERIOR-HAUTERIVIENSE-BARREMIENSE EN FACIES 
WEALD 
El término más antiguo en la serie cretácica lo constituyen precisamente estas 

litologías. Aparecen en buena parte del centro y sur del municipio de Piélagos, por lo 
general sobre contactos mecánicos que las separan del Triásico (cabalgamientos). Están 
representadas por una serie terrígena de areniscas ferruginosas y micáceas, frecuentemente 
con estratificación cruzada, que presentan intercalaciones de limos y arcillas limolíticas de 
tonos amarillentos y rojizos o, en ocasiones, negruzcos por la presencia de materia 
orgánica. La potencia total de esta unidad es difícil de determinar porque siempre presenta 
contactos mecánicos con las formaciones inferiores (Keuper o Lías), aunque puede 
estimarse en 550 ó 600 metros. 

2.2.4 APTIENSE 
El Bedouliense Inferior está representado en la base por calcarenitas cristalinas 

(intrabiosparitas), algo arenosas, y por la alternancia de arenas micáceas, limos, arcillas 
calcáreas y calcarenitas grises, localmente dolomitizadas hacia el techo. Su espesor medio 
ronda los 50 metros, aunque puede ser mayor (en Puente Arce se ha medido una columna 
con una potencia de 200 metros). Es en esta formación en la que se desarrolla 
mayoritariamente el complejo cárstico de Peñajorao, cuyo macizo calcáreo sirve en un 
buen trecho de frontera entre los municipios de Piélagos y Camargo. 

El Bedouliense Medio está definido por un conjunto de calizas, finamente 
calcareníticas, con Toucasia, Miliólidos y Orbitolinas. Pueden calificarse como biomicritas 
o intrabiomicritas con fauna diversa. Tiene una potencia de 75 metros según columna 
levantada en Puente Arce. Esta litología presenta una apariencia cárstica muy marcada, con 
escasez de suelos sobre ella en buena parte de su superficie. 

El Bedouliense Superior es un tramo de carácter poco compacto, terrígeno, que en 
la parte baja está formado por arenas y arcillas arenosas con restos carbonosos y en la parte 
superior por margas grises, oscuras, alternando, en capas de 20 a 40 cm., con calizas 
arcillosas dolomíticas. Posee fauna típica. Su espesor se sitúa en los 115 metros, según la 
medición realizada en Puente Arce. 

Sobre estas series se sitúa otra de gran potencia, netamente calcárea, perteneciente 
al Gargasiense-Clansayense. Se trata de un potente tramo de calizas y calcarenitas que, en 
algunos casos, se presentan intensamente dolomitizadas, aunque la dolomitización se 
encuentre irregularmente distribuida. Su carácter es masivo, y en algunos niveles está 
estratificada en bancos de 1 a 2 metros, siendo frecuentes los planos de estratificación 
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ondulados. Generalmente son biomicritas o intrabiomicritas, y contienen abundante fauna. 
Su potencia se aproxima a los 300 metros, dándose en ocasiones metalizaciones que son o 
han sido objeto de explotación minera. 

2.2.5 ALBIENSE-CRETÁCICO SUPERIOR 
Sobre estos materiales encontramos dos series correspondientes al Cretácico 

albiense. La primera se caracteriza por ser un conjunto esencialmente terrígeno de facies 
ciclotemática, constituida por arcillas, limos y areniscas con restos carbonosos y azufre. 
Localmente pueden intercalarse delgados niveles de calizas arenosas. Posee fauna 
característica, y su potencia ronda los 50 metros. Aparece al noreste del pueblo de Arce. 

La segunda serie se compone de calcarenitas, frecuentemente nodulosas en la base, 
microcristalinas (biomicritas) en algunos niveles y cristalinas (intrabiosparitas), 
preferentemente en los tramos altos, donde suelen contener glauconita. Está estratificada 
en bancos de 0,5 a 1 metro, presentando fauna característica y a menudo estratificación 
cruzada. Su potencia se sitúa entorno a los 40 metros. Aparece en pequeños retazos al norte 
de la formación anterior. 

Sobre las dos series anteriores aparece otra serie perteneciente al Cenomaniense 
inferior (inicio del Cretácico Superior). Esta serie aflora en una ancha franja (de unos 500 
metros de anchura) que se extiende de suroeste a noreste entre los pueblos de Arce y Boo 
de Piélagos. Conforma ya la parte más externa del núcleo del sinclinal de Santillana-San 
Román, apareciendo a su vez en el flanco opuesto del sinclinal, ya en el municipio de 
Miengo. Su naturaleza es esencialmente arenosa y limolítica, presentando algunas 
intercalaciones arcillosas. En la base hay un reducido tramo de calcarenitas grises con 
glauconita (intrabiomicritas o biomicritas, generalmente recristalizadas) con fauna típica. 
La potencia total de esta serie se sitúa entre los 100 y los 200 metros. 

El Cenomaniense medio-superior se sitúa inmediatamente sobre la serie anterior, 
aflorando dentro del municipio de Piélagos en ambos flancos del sinclinal de Santillana-
San Román. En su flanco sureste aflora en una estrecha franja situada al sur del pueblo de 
Boo, mientras que en el flanco noroeste esta serie aflora en el límite costero del municipio 
entre los arenales de Liencres y el municipio de Bezana. Esta serie conforma la mayor 
parte de los acantilados con rompientes a mar abierto dada su competencia, y está 
constituida por calcarenitas de tonos beiges (intrabiosparitas), estratificadas en capas de 0,5 
metros aproximadamente. Contiene fauna considerable, sobre todo del grupo de las 
orbitolinas. Su potencia total, relativamente escasa, se sitúa probablemente por debajo de 
los 50 metros. 

Las litologías situadas inmediatamente sobre las anteriores, pertenecientes al 
Turoniense y Coniaciense, se caracterizan como una serie monótona en la que alternan 
margas hojosas grises y calizas arcillosas (biomicritas). Tiene abundante fauna, abundando 
en los tramos superiores de la serie, los coralarios. La potencia total de la serie puede ser 
cifrada en unos 250 metros. La serie aflora extensamente rodeando externamente al macizo 
de La Picota desde el sur, oeste y norte, formando una media luna desde el pueblo de Boo 
hasta la zona costera del municipio. Esta forma de afloramiento viene condicionada por la 
situación del eje del sinclinal de Santillana-San Román, que cruza el macizo de La Picota 
con inmersión en dirección noreste. 

El Santoniense y Campaniense inferior y medio, situado sobre la serie anterior, se 
caracterizan por una litología muy monótona de margas hojosas alternando con calizas 
arcillosas y limolíticas que, hacia la parte alta de la serie, dominan sobre las margas. La 
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fauna es abundante en toda la serie, y su potencia puede cifrarse como superior a los 250 
metros. Esta serie, y las superiores, conforman ya el núcleo más interno del sinclinal de 
Santillana-San Román, y afloran rodeando el macizo de La Picota igual que la serie 
anterior, pero a mayor altura sobre este. En su extremo norte llega hasta el emplazamiento 
del pueblo de Liencres. 

Campaniense superior-Maastrichtiense: Esta serie, que aflora como la anterior en la 
zona de estudio próxima a Liencres, conforma las cumbres del macizo de La Picota, lo que 
da razón de su relativa competencia. Está constituida por calcarenitas y calizas arenosas. 
Las calizas pueden ser consideradas a veces areniscas calcáreas, con presencia de 
glauconita. Otra característica de la formación es su abundante fauna. La potencia de la 
serie puede cifrarse en 50 a 100 metros. 

Sobre todas estas series se encuentran los materiales terciarios que conforman el 
núcleo más interno del Sinclinal de Santillana-San Román. El predominio de estas 
formaciones es marcadamente calcáreo, y en el municipio de Piélagos (sector del pueblo de 
Mortera y sureste de Liencres) se circunscriben al Terciario más basal, situado en el 
Daniense y Montiense. Estos materiales pueden subdividirse en dos tramos; el primero, 
asignado al Daniense, se conforma con una serie de dolomías arenosas y de microdolomías 
finamente cristalinas, localmente seudoolíticas a gravelosas en los niveles superiores. No 
se han encontrado fósiles. Este conjunto dolomítico, que tiene una potencia de unos 80 
metros, se asigna al Daniense, tanto por las edades del infra y suprayacente como por la 
microfacies conocida en otros sectores de la Cuenca Cantábrica. 

El segundo tramo, asignado al Montiense, está constituido por un tramo de unos 70 
metros de calcarenitas (biomicritas a biopelmicritas) arenosas en algunos niveles, con 
abundantes algas rodoficeas. Contienen fauna característica. 

2.2.6 CUATERNARIOS  
Recubren en algunas áreas los materiales anteriormente descritos, sobre todo en las 

zonas bajas del entorno de río Pas (aluviones y terrazas), las bases de algunas laderas con 
pendientes ya considerables (coluviones), en depresiones de origen cárstico 
(acumulaciones de arcillas de descalcificación), y la zona costera del municipio (dunas y 
playas). 

 Terrazas: Son frecuentes en la llanura del Pas, y pertenecen al cuaternario 
temprano (Pleistoceno). Pueden encontrarse a diferentes alturas respecto al 
nivel del cauce actual, y se califican como T1 a 80 metros sobre el cauce, 
T2 a 40 metros, T3 a 20 metros, y T4 a 3 metros. Son, obviamente, más 
antiguas cuanto más altas se encuentran sobre el cauce actual. Están 
constituidas normalmente por bolos y cantos de cuarzo y cuarcita 
englobados en una matriz arenosa. 

 Playas colgadas: Aparecen al norte y noroeste del pueblo de Liencres, y 
están constituidas por depósitos de gravas finas, arenas y fangos 
semiconsolidados con abundantes restos vegetales en vías de 
carbonización. Se encuentran al menos a 20 metros sobre el actual nivel 
del mar. También pertenecen al Pleistoceno. 

Pertenecientes al cuaternario más reciente (Holoceno) se encuentran los siguientes 
tipos de depósitos: 
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 Aluviones: Aparecen extensamente en las márgenes del río Pas, así como 
en las de otros ríos menores, como el Carrimón. Están constituidos por 
gravas y bolos heterogéneos con matriz areno-arcillosa, en la que es 
frecuente la presencia de materia orgánica. 

 Playas: estos depósitos son particularmente importantes en la playa de 
Valdearenas, existiendo también al abrigo de algunas calas costeras 
menores. Los depósitos se componen de arenas silíceas con conchuela. 

 Dunas: Muy extensas al oeste de Liencres (Parque Natural de las Dunas de 
Liencres). Son depósitos de arenas finas que se caracterizan por su gran 
inestabilidad y movilidad. 

 Coluviones: Suelen aparecer en la base de laderas de cierto desarrollo, y 
tienen gran heterogeneidad, así como muy escasa compactación. 

 Arcillas de descalcificación: Constituidos por arcillas arenosas rojizas que 
rellenan el fondo de depresiones cársticas de tipo poljé, desarrolladas sobre 
todo en materiales calizos del Cretácico Inferior, aunque también se 
pueden dar sobre las calizas y margas del Cretácico Superior. Suelen 
encontrarse en zonas como Arce, o al este de Boo de Piélagos. 

2.2.7 NEOTECTÓNICA Y RIESGO SÍSMICO 

 

Aún teniendo en cuenta las posibles modificaciones que puedan efectuarse en lo 
sucesivo en virtud de hipotéticos avances en la investigación sismológica, el riesgo sísmico 
en Piélagos es mínimo a tenor del Mapa de Peligrosidad Sísmica, donde el municipio se 
sitúa dentro de la zona con aceleración sísmica básica (valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno 
de 500 años) de 0.04 g, siendo g el valor de la aceleración de la gravedad. 

A partir de la aceleración sísmica básica se obtiene la aceleración sísmica de 
cálculo según la siguiente fórmula: 
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a c = ρ x a b 

Donde ρ es un coeficiente adimensional de riesgo cuyo valor es función del período 
de vida en años, t, para el que se proyecte una determinada construcción. Para un valor de t 
superior a 100 años ρ = 1.30, luego: 

a c = 1.30 x 0.04 g = 0.052 g 

Al ser el resultado obtenido inferior a 0.06 g, no resulta de aplicación la Norma de 
Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCS-945. 

2.3 HIDROLOGÍA-HIDROGEOLOGÍA 

Las características hidrológicas del municipio de Piélagos pueden determinarse a 
partir de las manifestaciones de los cursos superficiales de agua, así como a partir de la 
disposición y dinámica de las aguas subterráneas. Las características fisiográficas, 
litológicas y estructurales determinan el dominio de la dinámica superficial o bien de la 
subterránea. 

En lo que a los cursos de agua superficiales se refiere, el municipio se caracteriza 
por la presencia del cauce del río Pas en sus tramos finales, influido por las mareas a partir 
del pueblo de Oruña y pasando en su desembocadura a denominarse ría de Mogro 
(compartida con el municipio de Miengo). Este es uno de los principales cursos fluviales 
de Cantabria, tanto por su cuenca vertiente como por su aportación anual. Las 
características hidrológicas de este río se ofrecen a continuación. 

SUPERFICIE DE LA CUENCA 647 Km2 

LONGITUD 57Km 

APORTACIÓN ANUAL 572 Hm3 

RECURSOS DISPONIBLES REGULADOS 81 Hm3 

El resto de cursos superficiales del municipio son de escasa importancia acaso con 
la sola excepción del río Carrimón, de escasa cuenca y caudal, y que aunque susceptible de 
provocar inundaciones poco antes de su desembocadura en el río Pas (zona de Renedo), se 
halla encauzado. Los restantes pueden calificarse como arroyos y son generalmente 
estacionales, de muy corto recorrido y escaso caudal en cualquier caso, y esto a pesar del 
clima imperante, húmedo y con abundantes precipitaciones. Los recorridos son en todos 
los casos inferiores a 4 kilómetros por la escasa relevancia de los relieves de la zona, así 
como por la corta distancia existente entre éstos y la línea costera al cauce del Pas. 

En cuanto a la hidrogeología, ésta tiene una especial importancia en el sector 
septentrional del municipio, ya que el tipo de substrato y la disposición estructural de los 
materiales fomenta la existencia potencial de grandes volúmenes de aguas subterráneas. 

La favorable disposición estructural viene determinada por la presencia del 
Sinclinal de Santillana-San Román, cuyo eje se sitúa sobre el macizo de La Picota. El eje 
de este gran pliegue, orientado en dirección aproximada SO-NE, tiene una cierta inmersión 
en dirección noreste. Las aguas subterráneas se infiltran desde los flancos del sinclinal, 
tendiendo a acumularse en su eje. La inclinación del eje hacia el noreste fomenta una 
circulación general de las aguas en esa dirección, acumulándose grandes volúmenes 

                                           
5 R.D. 2593/1994, atículo 1.2.3. 
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procedentes de extensas áreas al suroeste del eje. De hecho la estructura sinclinal se 
encuentra saturada de aguas subterráneas que van descargándose en el mar de manera 
difusa o a través de numerosos puntos localizados. Esta tendencia a la descarga por exceso, 
así como el hecho de que el agua del mar sea más pesada que el agua dulce del acuífero, 
impiden la intrusión de agua salada en el mismo. 

Los materiales acuíferos más antiguos de este gran sistema pertenecen al 
Bedouliense inferior, y marcan el límite meridional de la zona de acuíferos. Esta se sitúa al 
norte del monte Obeña y del pueblo de La Canal, sector donde también el río Pas se 
introduce en dicha zona. Es necesario señalar el hecho de que esta zona se ensancha en 
dirección al municipio de Camargo, adelgazándose en dirección a Polanco. La disposición 
de las formaciones rocosas buzando casi siempre en dirección norte y noroeste es resultado 
de la situación del eje del sinclinal, que se sitúa ya cerca de la costa. Por ello es en esta 
dirección en la que discurren las aguas una vez infiltradas, acumulándose después en la 
zona del eje, y dirigiéndose después progresivamente hacia el noreste (dirección de la 
inmersión del eje del sinclinal) a medida que se produce la descarga en el mar. Esta 
situación no favorece la existencia de manantiales importantes, salvo algunas descargas del 
denominado “Sistema Peñajorao” en las cercanías del río Pas (pueblo de Velo, y margen 
derecha del río Pas en las inmediaciones de La Canal). 

Este gran acuífero se enmarca en el denominado “Subsistema 4B” según el Plan 
Hidrológico del Norte II, dentro de los acuíferos cretácicos (y en parte terciarios, ya que la 
serie sedimentaria completa abarca desde el Bedouliense Inferior hasta el Daniense-
Montiense) de Cantabria. Su volumen de reservas aprovechables se cifra en centenares de 
hectómetros cúbicos, estando aprovechados para el consumo por parte del hombre a nivel 
regional porcentajes por debajo del 2 % del total. El resto (98 %) se descarga anualmente 
en el mar. 

Al sur de estos materiales acuíferos se encuentran los materiales detríticos 
pertenecientes a las facies Weald que, junto con los afloramientos puntuales de materiales 
pertenecientes a las facies Keuper, ocupan todo el extenso sector meridional del municipio 
de Piélagos. Estos materiales son poco aptos para albergar acuíferos de importancia. Por 
ello son relativamente bajos los índices de infiltración, aparte del volumen de agua que 
asimilen los suelos (reducido comparativamente por la escasa potencia de estos). En el 
caso de las facies Keuper sus arcillas, yesos y sales no son en absoluto aptos para albergar 
acuíferos. En las facies Weald se encuentran únicamente acuíferos superficiales poco 
voluminosos y con escasa movilidad (transmisividades muy bajas). En esta zona no existen 
manantiales de importancia, salvo en puntos muy favorables, donde la disposición de la 
estratificación se conjuga con la existencia de fracturas (casi siempre ligadas a procesos de 
diapirismo). Este es el caso de la fuente de La Aguada, situada junto a la Carretera 
Nacional 623 a escasa distancia al este del pueblo de Renedo. En general, se puede afirmar 
que en esta zona la preponderancia de la dinámica de las aguas superficiales sobre la de las 
aguas subterráneas es evidente. 

En efecto, en esta zona, la existencia por un lado de potentes espesores de 
materiales cuaternarios en extensas áreas del entorno del río Pas propicia la existencia de 
acuíferos superficiales de relativa importancia. Estos acuíferos, en los que se dan altos 
índices de transmisividad debido a la naturaleza de los materiales que los conforman, están 
indudablemente interconectados con acuíferos cuyo alcance en profundidad es mayor. 

Estas últimas acumulaciones de agua subterránea se producen en materiales 
pertenecientes al Cretácico cuya naturaleza (alternancia de niveles acuíferos –aptos para 
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albergar agua y permitir su circulación–y acuífugos –poco propicios a ello–) y disposición 
estructural, fomentan la existencia de acuíferos estratificados de gran volumen. 

2.4 CLIMATOLOGÍA  

El clima imperante en la zona es el propio de la región cantábrica, típicamente 
atlántico, templado y húmedo, condicionado por la orografía y dulcificado por la 
proximidad del mar. La cercanía al mar tiene una doble influencia climática; por un lado, 
este actúa como amortiguador térmico, ya que al calentarse y enfriarse las masas de agua 
con mayor lentitud que el suelo continental y el aire, ejerce la doble misión de ceder calor 
por las noches, impidiendo fuertes descensos térmicos nocturnos, y de absorber calor por el 
día, refrescando el ambiente mientras se efectúa el proceso de la evaporación. 

Mediante este proceso, el mar ejerce su segunda influencia, que es la de suministrar 
vapor de agua y partículas de sal, que se incorporan a la atmósfera al evaporarse pequeñas 
gotas. Por ser la sal una sustancia muy higroscópica, sus partículas son excelentes núcleos 
de condensación, favoreciendo de esta manera las precipitaciones. 

El clima también está influenciado por la altitud media de la zona, que no sobrepasa 
los 250 m salvo en puntos muy concretos, sin relevancia territorial. 

Por las características climáticas que presenta la zona de estudio, se puede definir el 
clima como marítimo-templado, enmarcado dentro de la España húmeda, con abundantes 
precipitaciones a lo largo de todo el año, elevada humedad relativa y bastante nubosidad, 
por lo que la insolación es más bien escasa. La posibilidad de heladas es muy pequeña (un 
promedio del 0,3% en un año), aunque se aprecia un aumento progresivo desde la zona 
costera hacia el interior, alcanzando máximos en los sectores de Renedo y Parbayón. En 
cualquier caso, esta probabilidad siempre es pequeña. La presencia del río Pas, asociado 
con fenómenos de inversión térmica, deja a lo largo de su recorrido en las áreas de vega 
importantes nieblas matutinas que desaparecen a medida que incide la radiación solar. El 
carácter de cubeta semicerrada del macizo de La Picota, protege y proporciona al núcleo de 
Mortera un microclima especial. 

Se pueden encontrar dos situaciones típicas de tiempo en Cantabria: situaciones 
húmedas y situaciones secas. En la zona objeto del estudio lo más frecuente son las 
situaciones húmedas, pues la dirección dominante de los vientos tiende a ser la NO. 

Las situaciones secas se producen muy a menudo con el dominio de los vientos de 
componente sur, caracterizándose por temporadas en las que dominan las altas 
temperaturas, los bajos índices de humedad y, a menudo, los fuertes vientos. En las 
situaciones de este tipo los vientos proceden del interior de la Península Ibérica, 
atravesando la Cordillera Cantábrica y descendiendo sobre la costa del Cantábrico. En este 
proceso suceden a menudo precipitaciones en la vertiente sur de la cordillera, desecándose 
y calentándose posteriormente el aire de forma muy acusada en su descenso desde el eje de 
la cordillera. Estas situaciones son posibles en cualquier época del año, aunque son más 
frecuentes en otoño e invierno, sobre todo en su primera mitad. 

Existen también situaciones secas producidas por vientos procedentes del E y NE. 
Estos vientos tienen procedencia continental, y sus bajos índices de humedad dificultan las 
precipitaciones. Además, las situaciones atmosféricas asociadas son casi siempre estables, 
de tipo anticiclónico. Sin embargo, la procedencia de los vientos suele originar 
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temperaturas claramente por debajo de lo normal, sobremanera por el hecho de que se dan 
preferentemente en época invernal. 

Finalmente, las situaciones secas típicas de la época estival son producidas por el 
anticiclón de las Azores, que se alarga en cuña hasta alcanzar el golfo de Vizcaya. En estas 
situaciones, muy estables, predominan los vientos flojos, con lo que el dominio de las 
brisas locales es claro. Únicamente pueden darse ocasionalmente algunas tormentas de 
tarde en la cordillera a causa de bajas térmicas originadas en el interior de la Península 
Ibérica por el fuerte caldeamiento estival, sobre todo si existe algo de aire frío en las capas 
altas de la atmósfera. 

Las situaciones húmedas, muy frecuentes a lo largo de todo el año, se producen, en 
general, por los vientos del cuarto cuadrante (de O, a N). El aire de esta procedencia es 
muy húmedo, debido a su largo recorrido marítimo, y al ser empujado hacia la Cordillera 
Cantábrica, es obligado por este obstáculo a ascender y, por tanto, a enfriarse, con lo cual 
se inicia el proceso de condensación y se forman nubes que se estancan contra la cordillera, 
originando lluvias, a menudo persistentes. 

Se pueden diferenciar varias situaciones húmedas según su origen: borrascas 
atlánticas, temporales del Norte, situaciones cantábricas y tormentas. 

Las borrascas atlánticas se desplazan de Oeste a Este, sucediéndose frentes fríos y cálidos. 
Los frentes fríos penetran desde el Noroeste, estrellándose contra la cordillera y se origina la 
nubosidad de estancamiento. Esta situación se da en Otoño, Invierno, gran parte de la Primavera y, 
ocasionalmente, en Verano. Además, las temperaturas no suelen ser muy bajas, por tratarse de aire 
atlántico templado. 

Los temporales del Norte se establecen con un anticiclón alargado desde 
Groenlandia hasta las Azores y las bajas presiones se sitúan al Nordeste o Este de la 
Península Ibérica; el régimen de vientos originado procede de latitudes muy altas, es 
húmedo por su recorrido marítimo e incide de lleno sobre la Cordillera Cantábrica. 

Estas invasiones de aire frío pueden producirse en cualquier momento del año, 
aunque preferentemente ocurren de Diciembre a Marzo. 

Las situaciones de tormentas, denominadas tormentas de verano, se originan en esta 
época, siendo responsables de parte de las precipitaciones durante este periodo. Se deben a 
irrupciones de aire relativamente frío en las capas altas de la atmósfera, suficientemente 
intensas como para que las tormentas se generalicen, no restringiéndose únicamente a las 
zonas de montaña. Este aire frío ocasiona inestabilidad y formación de grandes nubes de 
desarrollo vertical (tipo Cumulonimbo) al interaccionar con el aire cálido y húmedo 
existente sobre el mar Cantábrico en verano. Las precipitaciones suelen ser locales y de 
corta duración, aunque pueden presentar fuerte intensidad. 

En definitiva, estamos ante un clima típicamente templado oceánico, con 
precipitaciones bastante uniformes a lo largo de todo el año, y de una cuantía que oscila de 
los 1.200 a los 1.500 mm anuales. La no existencia de periodos de sequía favorece que 
haya actividad vegetal en los doce meses del año; no existe paralización vegetativa por 
sequía (aspecto verde del paisaje durante todo el año). La temperatura media anual se sitúa 
en torno a los 14º C, como corresponde a una zona situada en el norte de España, a muy 
baja cota y a escasa distancia del mar. 

Para el estudio de la zona, los datos de precipitación y de vientos con series 
estadísticamente significativas, corresponden a las estaciones de Santander y Aeropuerto 
de Parayas. De forma sináptica, los valores de temperatura, humedad, y precipitación 
pueden consultarse en las gráficas que se incluyen a continuación, correspondientes al 
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período 1961-2001, y según datos facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología, 
estación del Aeropuerto de Parayas. 
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HUMEDAD RELATIVA MEDIA
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Puede observarse en las líneas de tendencia que en los últimos 40 años la 
precipitación media y la humedad relativa han descendido progresivamente (unos 600 mm 
y un 8% respectivamente), y la temperatura media ha aumentado aproximadamente en 1,5 
oC. 

Tres son los vientos predominantes a escala regional que marcan la climatología: 

 Viento del NO (gallego), de elevada humedad, origina lluvias intensas y 
persistentes. 

 Viento del NE, seco y frío, que despeja de nubes el cielo, y que encrespa 
las olas del mar. Buena visibilidad, colores vivos. 

 Viento del S (viento de los locos), que origina un clima seco y ventoso  

Valores medios de los últimos 40 años (1961-2001): 

Media de precipitación 1.341 mm  
Año más lluvioso 1968 1778 mm 
Año más seco 1988 977,3 mm 

Mes más lluvioso Noviembre de 1966 490,1 mm 

Mes más seco Abril de 1982 1,3 mm 
Media de temperatura 14 oC  
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Año más cálido 2001 15,4 oC 
Año más frío 1962 12,8 oC 
Mes más cálido Agosto de 1994 21,3 oC 
Mes más frío Enero de 1963 6,9 oC 
Año con más días de niebla 1978 67 
Mes con más días de niebla Octubre 156 
Media de días con niebla 4,1  
Media de humedad relativa 76,5%  
Año más húmedo 1973 84,3% 
Año menos húmedo 1995 71% 
Mes más húmedo Agosto de 1973 90% 

Mes menos húmedo 
Enero de 1996 

Diciembre de 2000 
60% 

Días totales de nieve (en los últimos 40 años) 32  

Año con más días de nieve 1963, 1985 5 

Días totales de tormenta (en los últimos 40 años) 484  

Año con más días de tormenta 2000 25 
Mes con más días de tormenta Julio 62 
Media de días con tormenta 1,6  
Año con más días de helada 1973 27 
Mes con más días de helada Enero 110 
Media de días con helada 2,8  
Año con más horas de sol (datos desde 1972) 1989 1992.1 
% sobre el máximo teórico 44%  

2.5 VEGETACIÓN 

2.5.1 VEGETACIÓN POTENCIAL  

Factores fitogeográficos. 

El municipio de Piélagos está emplazada dentro de la región biogeográfica 
conocida como Eurosiberiana (subregión Atlántico-Medio-Europea: superprovincia 
atlántica). 

El piso bioclimático corresponde al colino, escalón altitudinal comprendido entre 
los O y 500 metros. Los principales valores termoclimáticos son los siguientes: 

 Temperatura media anual (T) > 12º C 

- Media de la mínima del mes más frío (m) > 2º C 

- Media de las máximas del mes más frío (M) > 10º C 

 Índice de termicidad (It) > 240 

Series de vegetación. 

Las series de vegetación presentes en el área de estudio según la hoja 3 del “Mapa 
de series de vegetación de España” (Rivas-Martínez, 1.987) son las siguientes: 

 Serie colino cantabroeuskalduna relicta de la alsina y encina híbrida. 
(Lauro nobi/is-Querceto ilicis sigmentum). 
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 Serie colino-montana mesofitica del fresno (Polysticho-fraxíneto 
excelsoris sigmentum). 

 Serie edafófila colino-montana riparia cantabroatlántica del aliso 
(Hyperico androsoemi-Alneto glutinosoe sigmetum). 

La descripción de estas series (Rivas-Martinez S. et Al (1.987). Memoria del Mapa 
de series de vegetación de España. ICONA. Madrid.) es la siguiente: 

 “La serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y la encina híbrida”, 
Quercus ilex euilex (Laurus nobilis-Querceto ilicis sigmetum) en su etapa madura, 
pertenece a un bosque bastante denso de talla media, en el que predominan los árboles, 
tales como Quercus ilex y Laurus nobilis, bajo los cuales se cobijan un buen número de 
arbustos y lianas como Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Pistacia 
terebrinthus, Arbutus unedo, Phillyrea media, Phillyrea lat~folia, Ligustrum vulgare, 
Ruscus aculeatus, Rubus ulm~folius, Rubia peregrina, Hereda helix, Euphorbia characias, 
etc. Estos bosques se asientan en las laderas abruptas calcáreas, crestas, cornisas, etc. Sus 
suelos habituales son Cambisoles éutricos, Rendzinas, Litosoles y Luvisoles. 

Estos encinares relictos, cuando los suelos se hacen más profundos (zonas de 
contacto entre los relieves calizos y las zonas llanas de vegas de valles), se ponen en 
contacto con las fresnedas mixtas a través de la subasociación particular (Polysticho-
Fraxinetum excelsioris quercetosum ilicis).  

La regresión de esta serie da: 

 Suelos permeables y alteración media facilita el desarrollo de un piornal 
con tojos (Ulici europaei-Cytisetum commutati). 

 Una gran degradación con quemas reiteradas propicia el avance de los 
brezales y los pastizales basófilos acompañados de una gran abundancia de 
madroños (Arbustus unedo) (Daboecio-Ulicetum gallii daboecietosum, 
Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris). 

Estos encinares se consideran relictos por provenir de épocas con características 
climáticas distintas de las actuales (temperaturas más altas y menor grado de humedad). Su 
presencia discordante con las características climáticas actuales sólo se ve solventada por 
unas características específicas del substrato rocoso, calcáreo y muy permeable, que 
origina una “aridez litológica” muy superior a la imperante en el entorno.” 

 

“La serie colino-montana mesofítica (Bosque mixto) del fresno” (Polysticho -
fraxineto excelsoris sigmentum); corresponde, en su etapa madura, a un bosque mixto de 
fresnos y robles.  

Las especies más características que forman parte del estrato arbóreo son: fresno 
(Fraxinus excelsior), encina (Quercus ilex), castaño (Castanea sativa.), roble (Quercus 
robur), arce (Acer campes fre), tilo (Tilia platyphyllos.), olmo (Ulmus glabra.), manzano 
silvestre (Malus sylvesfris). 

Con relación al estrato arbustivo las especies son: avellano (Corylus avellana), 
espino albar (Crataegus monogyna.), endrino (Prunus spinosa), acebo (Ilex aquifolium), 
zarza (Rubus ulmifolius.), sauco (Sambucus nigra), laurel (Laurus nobilis).  

Y las especies del estrato herbáceo: aguileña (Aquilegía vulgaris), roth (Blechnum 
spicant), torvisco macho (Daphne laureda), geranio silvestre (Geranium robertianum), 
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heléboro (Helleborus viridis), hepática (Hepatica nobilis), helecho común (Pteridium 
aquilinum. Kuhn), falsa ortiga (Lamiun maculatum), aro (Arum italicum), Stachys silvatica, 
y Glechoma hederacea. 

Dentro del estrato subarbustivo de este ecosistema, aparecen especies como Erica 
arborea, Erica vagans, Ulex europaeus y Calluna vulgaris. 

Los bosques de esta serie se desarrollan sobre suelos profundos y frescos (tierras 
pardas por ejemplo) y, tanto estos bosques mixtos o fresnedos como los zarzales (Rubo 
ulm~folii-Tametun communis), las praderas (Cynosurion cristati: Lino-Cynosuretum) y los 
brezales (Daboecieníon cantabricae) sustituyentes, aunque tienen su óptimo en el piso 
colino, pueden también prosperar en el piso montano de tales territorios. La etapa 
sustitutoria de los bosques de esta serie corresponde frecuentemente a formaciones de 
zarzas con espinos (Rubus ulm~folius, Rosa sp, Prunus spinosa, Crataegus monogyna), 
helechales (Blechnum spicant, Dryopteris affinis, Polystichum set~ferum) y matorrales 
bajos (Genista hispanica ssp occidentalis, Erica vagans).” 

 

 “En las proximidades de los distintos ríos y arroyos presentes en la zona, la serie 
climatófila anteriormente descrita es sustituida por la serie de vegetación edafófila colino-
montana ripária cantabroatlántíca del aliso (Hyperico androsoemi-Alneto glutinosoe 
sigmetum) (aliseda), formando los llamados bosques de ribera o galería.  

El elemento arbóreo principal de estos bosques es el aliso (Alnus glutinosa) 
acompañándole los olmos (Ulmus glabra), los fresnos (Fraxinus excelsior) y en menor 
medida robles (Quercus robur y petrea).  

El estrato arbustivo está formado por distintos tipos de sauces, arbustos como el 
cornejo (Cornus sanguinea) y bonetero (Euonimus europeaus), diversas zarzas (Rubus 
ulmifolius, Rubus caesius) y lianas (Tamus communis, Rubia peregrina, Hedera helix).  

El estrato herbáceo está formado por Carex pendula, Carex remota, Elymus 
caminus, Circaea litetiana, Festuca gigantea, Arum italicum, Myootis lammotiana.  

La regresión de esta serie da lugar a la aparición de las saucedas arbustivas, 
predominando en ellas los sauces de los géneros Salix cantabrica y salix atrocinerea.”. 

 

La vegetación existente en las playas y dunas del municipio de Piélagos está 
condicionada por el grado evolutivo de los suelos de tipo arenosol (Qa). Las series de 
vegetación presentes son las siguientes: 

 Honkenyo-Euphorbietum peplis – Vegetación migratoria terofítica 
psamófila y halonitrófila 

 Honkenyo-Euphorbietumpeplis – Gramal  psamófilo y halófio 

 Euphorbío-Ammophíletum arenaríae – Barronal  

 Helichryso-Koelerietum albescenti – Vegetación camefítica de la duna fija 

La descripción de las diferentes asociaciones existentes, así como el tipo de dunas 
sobre el que se desarrollan, se hace a continuación (Loriente, E. (1.977). Mapa de la 
vegetación fisionómica actual de la franja costera occidental de Cantabria, Anales de 
Instituto de Estudios Agropecuarios, 2: Santander): 
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“Vegetación constituida por agrupaciones permanentes, pioneras, migratorias, 
pobres en especies psamófilas y halonitrófilas, suelos arenosos inestables, debido a la 
acción mecánica de los vientos y de las mareas, cubiertos por las mareas de fuertes 
coeficientes y además rociadas constantemente por las gotitas salobres del mar y con 
materia orgánica debido a la acción antrópica. 

Fitosociológícamente la asociación existente es la Honkenyo-Euphorbietum peplis 
con la subasociación typicum y agropyretosum junce~formis.  

Las principales especies características de estas comunidades que hemos 
encontrado en nuestras playas son : Sansola kali, Cakik maritima, Polygonum marítimum, 
Honkenya peploides y Agropyronjunce~forme. 

 

Dunas: 

“Vegetación permanente psamofitica o sabulícola (Ammophiletea arenariae) de las 
dunas del litoral, que forman comunidades abiertas con predominio de gramíneas y cuyas 
especies están adaptadas a la profundidad del nivel acuoso y a la movilidad de las arenas, 
empleando para ello el aparato radicular muy largo y ramificado. Se adaptan también a la 
xerofitia. 

Las antedunas móviles o dunas embrionarias o primarias están constituidas por 
suelos con arenas sueltas de vuelo, silíceas, calizas o mezcladas y muy impregnadas en 
sales (cuanto menos en un 2%). Fítosociologicamente la asociación existente es la 
Euphorbio-Agropyretum junce~formis, con varias subasociaciones, y con la especie 
característica Agropyronjunce~forme. 

Las dunas secundarias o principales están formadas por suelos móviles o 
semifijados, con arenas sueltas de vuelo, silíceas, calizas o mezcladas e impregnadas en 
sales, pero en bastante menor proporción que en las antedunas, procedentes de la brisa 
marina. La asociación existente es la Euphorbio-Ammophiletum arenariae, con varias 
subasociaciones, y con la especie característica Ammophila arenaria. 

Otras especies características e importantes encontradas tanto en las dunas 
primarías como en las secundarias son: Calystegia soldadella, Eryngium maritimun, 
Euphorbia paralias, Thirincia hirta, Pancratium maritímum, etc. 

Las dunas terciarias o muertas (Helichryso-Crucianelletea), fijadas por la 
vegetación, son las que se encuentran detrás de las anteriores (primarias y secundarias), 
más abrigadas y protegidas de la acción del viento y cuya salinidad es la normal. La 
asociación que encontramos es la Helichryso-Koelerietum albescenti, con varias 
subasociaciones, y con las especies características: Helichrysum stoechas var. marítimun y 
Koeleria albencens. Otras especies importantes que también se encuentran en estas dunas 
son: Aetheorrhiza bulbosa, Crucianella maritima, Lagurus ovatus, Pancratium maritimun, 
Thrincia hirta, etc.” 

2.5.2 VEGETACIÓN ACTUAL  
El análisis de la vegetación en el municipio de Piélagos se ha realizado a partir de 

los datos de superficies y porcentajes consignados en Estudio del Medio Físico 
correspondiente al Municipio de Piélagos, Fernández Lastra, P.R. et al, 2002. 
Ayuntamiento de Piélagos. Los mismos se reflejan en el gráfico y tabla adjuntos:  
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FORMACIÓN SUP (Ha) % 
BOSQUES 389 4,4% 
MATORRALES Y BREZALES 353 4,0% 
PRADERÍAS 3.997 45,2% 
VEGETACIÓN COSTERA 88 1,0% 
PLANTACIONES FORESTALES 3.082 34,8% 
ZONAS URBANIZADAS 566 6,4% 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 208 2,4% 
CANTERAS Y ESCOMBRERAS 34 0,4% 
RÍO Y RÍAS 134 1,5% 

TOTAL 8.851 100,0% 

 

 

Los usos agrícola-ganaderos y de aprovechamiento de los recursos forestales con 
fines industriales han alterado profundamente las formaciones vegetales presentes en el 
municipio de Piélagos, estando éste en la actualidad mayoritariamente ocupado por dos 
formaciones de claro origen antrópico como son las plantaciones de eucaliptos y los prados 
y zonas de cultivo. Entre ambas ocupan el 78% de la superficie municipal. 

La vegetación climácica ha queda reducida a pequeños enclaves como pueden ser 
las zonas de acantilados, los sistemas dunares, las riberas de los ríos y los macizos 
calcáreos. 

Bosques 

En este grupo se incluyen las tres formaciones arbóreas de origen natural presentes 
en el municipio: Encinares, Bosque de ribera y Bosque mixto. 

Los encinares (64 ha), forman pequeños bosquetes bastante cerrados sobre los 
macizos calizos situados en la mitad norte del municipio, siendo la mancha de mayor 
superficie la situada en la ladera oeste de Peñas Negras, y la de mayor desarrollo de los 
árboles que la forman la situada en la ladera sureste del valllejo próximo a Barcenilla. 

El bosque de ribera (200 ha), presenta un buen estado de conservación en el 
municipio, ocupando ininterrumpidamente ambas riberas del río Pas desde Carandía hasta 
el puente de la carretera nacional 634 en las proximidades de Oruña. El tramo de Pas entre 
Vioño y Barcenilla, con un cauce anastomosado, presenta el bosque de ribera con mayor 
desarrollo de todo el municipio. Como se recordará (Apartado 2.3.3 del presente 
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documento), el río Pas cuenta con una franja de protección de 25 m a cada margen en 
virtud de su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que cuenta con 
los siguiente hábitats del anexo I de la Directiva 97/43/CEE: vegetación arbustiva de 
cauces fluviales cantabro-pirenáicos, bosque en galería de Salix alba y Populus alba, 
bosques aluviales residuales, hayedos atlánticos acidófilos  y brezales atlántico 
mediterráneos. Asimismo cabe destacar que el bosque de ribera no es privativo del Pas, si 
no que también coloniza las riberas de los arroyos de la Fuente del Monte, Cuco y Tomizo. 

El bosque mixto (125 ha), formado principalmente por fresnos, robles y castaños se 
encuentra distribuido por todo en municipio, exceptuando la franja costera. Estos pequeños 
bosquetes se encuentran mayoritariamente orlando los grandes eucaliptales alcanzando su 
máximo desarrollo en las zonas de mayor pendiente coincidiendo con vaguadas. 

Matorrales y brezales 

Las formaciones vegetales agrupadas en este apartado son etapas sustitutorias de las 
formaciones arbóreas primigenias. Las formaciones arbustivas son las siguientes: Matorral 
denso esclerofilo, Setos y zarzales, Brezales y tojales, roquedo y vegetación asociada, 
vegetación colonizadora de taludes de carretera  

El matorral denso esclerofilo (46 ha) es una etapa de sustitución del encinar en el 
que se entremezclan los tojos y las genistas con rebrotes de encina, madroño y laurel. Las 
mayores superficies de esta formación se encuentran en las laderas y zona culminante de 
Peñas Negras, siendo también destacables los rodales que se encuentran en las cercanías de 
los pueblos de Mortera, Oruña y Liencres. 

Los setos y zarzales (125 ha) se encuentran dispersos por todo el municipio orlando 
las praderías de siega. Las mejores representaciones de esta formación se encuentran 
situadas en la ladera existen al este del pueblo de Quijano. 

Los brezales y tojales (95 ha) se encuentran concentrados en las laderas del monte 
de La Picota, donde forma una mancha casi continua desde Liencres hasta Boo. 

Roquedo y vegetación asociada (19 ha) constituyen una formación que se encuentra 
en la zona culminante del macizo calcáreo de Peñas Negras, en zonas con suelos de escasa 
potencia. 

En la vegetación colonizadoras de taludes (66 ha) se agrupan varios tipos de 
formaciones arbustivas que van desde plumerales de Cortaderia Seoane hasta pequeñas 
saucedas. Ocupan principalmente los taludes de la autovía A8 y de la vía rapida “Variante 
de la Montaña”. 

Praderías 

Las formaciones agrupadas en este apartado son de origen antrópico, y ocupan la 
totalidad de las llanuras fluviales del río Pas así como la mayor parte de los relieves 
alomados del entorno de Parbayón, Mortera, Liencres y Boo. 

Estos prados están formados principalmente por gramíneas y leguminosas, todas de 
porte herbáceo, que gracias a la humedad constituyen un césped continuo, sin calveros, 
cuyas raíces se encuentran fuertemente imbricadas; éstas regeneran varias veces al año sus 
zonas aéreas. La especies herbáceas más comunes de estos prados son: berro de prado 
(Cardamine pratensis), garbansón (Centaurea nigra), cañuela de prado (Festuca 
pratensis), lino bravo (Linun bienne), ballico (Lolium perenne), pie de gallo (Lotus 
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corniculatus), llantén (Plantago lanceolata), grama de prados (Poa pratensis), consuelda 
menor (Prunella vulgaris), botón de oro (Ranunculus acris), acedera (Rumex acetosa), 
diente de león (Taraxacum officinale), dáctilo (Dactilis glomerata), margarita (Bellis 
perennis), Holcus lanatus, etc. 

Vegetación Costera 

La vegetación de acantilados (33 ha) incluye varias formaciones adaptadas a la 
condiciones halófitas que presentan los acantilados costeros. La costa de Piélagos está 
ocupada en un 75 % por acantilados de altura variable, sobre los que se desarrollan las 
asociaciones siguiendo un patrón de franjas situadas a diferentes alturas. 

La vegetación dunar (54 ha) agrupa varias asociaciones vegetales que se disponen 
en franjas longitudinales condicionadas por las características psammófilas6, halófitas y 
xerófilas del medio donde se desarrollan. Encontramos este tipo de vegetación en las dunas 
de la playa de Valdearenas, habiendo desaparecido del resto de las playas del municipio, en 
las que no obstante estaba presente según el estudio realizado por Enrique Loriente 
Escallada entre 1968 a 1974 (Canallave, Somocuevas y Portio). 

Entre la vegetación costera de Piélagos, concretamente en el LIC ES1300004 
Dunas de Liencres y Estuario del Pas, figuran formaciones protegidas específicamente en 
virtud de la Directiva 927/43/CEE (hábitats del anexo I). Las mismas son las que siguen: 

Vegetación vivaz de dunas fijas terciarias (Dunas fijas) 
Vegetación de dunas móviles secundarias (Dunas móviles) 
Brezales secos atlánticos costeros de Erica Vagans 
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
Vegetación de dunas móviles primarias (Dunas embrionarias) 
Matorrales halófitas mediterráneos y termoatlánticos 
Praderas salinas de marjales atlánticos 
Vegetación graminítica vivaz de spartina 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 

 

Plantaciones forestales 

En el término municipal se realizaron los siguientes tipos de repoblaciones: 
Eucaliptales, Pinares, Acacias, Setos y zarzales, Choperas, Brezales y tojales, Plátanos. 

Las plantaciones de eucaliptos (2945 ha) se concentran en tres grandes manchas: 
una situada en el extremo sur del municipio sobre el monte Carceña, otra en el extremo 
oeste sobre los montes de Valmoreda y Sisos, y otra situada al este en las laderas de los 
montes Obeña y Peña del Cuervo. Estas manchas de formas geométricas tienen, una 
densidad de árboles aproximada de 1.000 Ud / Ha, todos ellos de igual desarrollo, variando 
su tamaño según sea la antigüedad de la plantación. El sotobosque de estas plantaciones es 
extremadamente pobre debido al proceso de acidificación del suelo que produce la 
descomposición de sus hojas; formando parte de él solamente zarzas y tojos. 

                                           
6 Plantas amantes de los suelos arenosos. 
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Los pinares (118 ha) se encuentra en dos plantaciones, una situada sobre las dunas 
terciares de Liencres y otra de menor superficie junto a la vías del tren (RENFE) en las 
cercanías de Parbayón. 

Las choperas, acacias y plátanos ocupan pequeñas superficies principalmente en los 
bordes de caminos y carreteras. 

2.6 FAUNA  

Para el análisis faunístico se ha recurrido al inventario de las especies presentes en 
la cuadricula del Atlas de vertebrados de Cantabria (Memoria de la 1ª fase. García Olíva 
.J, Palomero G) en la que se ubica la zona de estudio delimitada. En los listados se incluye 
el nombre vulgar, el científico, y la categoría de conservación, refiriéndose esta última a la 
clasificación de la UINC (Unión Mundial para la Naturaleza) recogida en el Libro Rojo de 
los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992) con la siguiente signatura: 

Ex: Extinguida.  Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años. 

Ex: Extinguida 
Taxón para el que no se cumple el requisito de 50 años de la categoría anterior, 
pero del que se tiene constancia de que está de hecho. 

E: En peligro7.  

Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los factores 
causales continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones que se juzgan en 
peligro inminente de extinción, porque sus efectivo han disminuido hasta el nivel 
crítico o sus hábitats han sido drásticamente reducidos. Así mismo se incluyen 
los taxones que posiblemente están extinguidos, pero que han sido vistos con 
certeza en estado silvestre en los últimos 50 años. 

V: Vulnerable.  

Taxones que entrarían en la categoría ‘En peligro” en un futuro próximo si los 
factores causales continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones en los que 
todas o la mayoría de sus poblaciones sufren regresión debido a 
sobreexplotación, a amplia destrucción del hábitat o a cualquier otra perturbación 
ambiental. También se incluyen en esta categoría taxones con poblaciones que 
han sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no esta garantizada, y los de 
poblaciones aún abundantes porque están amenazadas por adversos de 
importancia en toda su área de distribución. 

R: Rara.  

Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las categorías “En 
peligro” o “vulnerable” corren riesgo. Normalmente estos taxones se localizan en 
áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien se presentan una distribución 
rara en un área más extensa. 

I: Indeterminada. 
Taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías “En peligro”, 
“Vulnerable” o “Rara”, pero de los que no existe información suficiente para 
decidir cuál es la apropiada. 

K: 
Insuficientemente 
conocida 

Taxones que se sospecha pertenecen a alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la falta de información. 

                                           
7 En la práctica, las categorías “En peligro” y “vulnerable” pueden incluir temporalmente taxones cuyas 

poblaciones están empezando a recuperarse a consecuencia de medidas de conservación, pero cuya 
recuperación es todavía insuficientes para justificar su traslado a otras categoría 
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O: Fuera de peligro 
Taxones incluidos anteriormente en alguna de la de las categorías precedentes, pero que 
ahora se consideran relativamente seguros porque se han tomado las medidas efectivas de 
conservación o porque se han delimitado los factores que amenazaban su supervivencia. 

NA: No amenazada Taxones que no presentan amenazas evidentes. 

Para las aves se incluye asimismo una columna referente a su presencia de acuerdo 
a las signaturas: 

Ia: Simple presencia.  
La especie se ha detectado menos de tres veces en la cuadricula, como 
invernante o paso migratorio. 

Ib: Especie habitual. 
Especie habitual como invernante o en paso migratorio. Su presencia se ha 
detectado más de tres veces en la cuadricula. 

Na: Reproducción posible  

Nb: Reproducción probable  

Nc: Reproducción comprobada  

En el caso de los peces continentales los datos se han obtenido del Inventario de 
Peces Continentales de España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

La cuadricula que se toma como referencia está delimitada por las siguientes 
coordenadas UTM.: 

 

Punto 1: X=420.000, Y= 4820.000 

Punto 2: X=430.000, Y= 4.820.000 

Punto 3: X=420.000, Y= 4.790.000 

Punto 4: X=430.000, Y= 4790.000 

 

2.6.1 PECES CONTINENTALES  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

Anguila Anguilla anguilla V 

Lisa Chelon Labrosus NA 

Madrilla Chondrostoma miegii NA 

Piscardo Phoxinus phoxinus NA 

Salmón Salmo salar V 

Trucha Salmo trutta V 
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2.6.2 ANFIBIOS 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

Sapo común Bufo bufo NA 

Tritón palmeado Triturus hekveticus NA 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus NA 

Tritón alpino Triturus alpestris R 

Ranita de San Antón Hyla arborea NA 

Rana bermeja Rana temporaria NA 

Rana común Rana perezi NA 

Sapo partero común Alytes obstetricans NA 

Sapillo pintojo común Discoglossus pictus NA 

2.6.3 REPTILES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

Lagartija roquera Podarcis muralis NA 

Lución Anguisfragilis NA 

Culebra viperina Natrix maura NA 

Culebra de collar Natrix natrix NA 

Culebra lisa meridional Coronella girondica NA 

Vibora seoani Vipera seoanei NA 

Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides NA 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi NA 

Lagarto verde Lacerta viridis NA 

Lagarto de turbera Larceta vivipara NA 

2.6.4 AVES 
La zona costera del término municipal cuenta con un área catalogada como IBA 

(Áreas importantes para las aves en España8). Esta IBA catalogada como “025 Islotes de 
Portio-Isla Conejera” comprende los acantilados e islotes existentes en el tramo costero 
comprendido entre la Isla de Conejera y la playa de Covachos, y resulta especialmente 
significativa para la reproducción de las siguientes aves: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Parejas Reproductoras 

Paiño europeo Hydrobates pelagicus 80 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 21 

                                           
8 Viada, C. (ed.) 1998. Áreas Importantes para la Aves en España. 2ª edición revisada y ampliada. 

Monografía nº 5 SEO/Birdlife. Madrid. 
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Halcón peregrino Falco peregrinus 2 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnas Ib 1000 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

Cisne común Cygnus olor Ia NA 

Barnacla carinegra Branta bernicla Ia NA 

Anade silbón Anas penelope Ib NA 

Serreta grande Mergus merganser Ia NA 

Ansar común Aser anser Ia NA 

Negrón común Melanitta nigra Ib I 

Aguila culebrera Circaetus gallicus Na K 

Aguilucho pálido Circus cyaneus Nb NA 

Ratonero Buteo buteo Nc NA 

Milano negro Milvus nigrans Na K 

Gavilan AcciPiter nisus Na NA 

Cernicalo vulgar Falco tinnunculus Nc K 

Esmerejón Falco columbarius Ib K 

Alcotán Falco subbuteo Nb V 

Halcón peregrino Falco peregrinus Nc NA 

Codorniz común Coturnix coturnix Nc NA 

Avefria Vanellus vanellus Ib NA 

Chortilejo grande Charadrius hiaticula Ia NA 

Chorlito gris Pluvialis squatarola Ia NA 

Chorlito dorado Pluvialis apricaria Ia R 

Zarapito real Numenius arquata Ib NA 

Correlimos común Calidris alpina Ib NA 

Zarapito trinador Numenius phaeopus Ia NA 

Aguja colinegra Limosa limosa lb NA 

Aguja colipinta Limosa lapponica Ib NA 

Archibebe común Tringa totanus Ib R 

Avoceta Recurvirostra avosetta Ib NA 

Tórtola turca Streptopelia decaocto Na NA 

Paloma torcaz Columba palumbus Na NA 

Cuco Cuculus canorus Nb NA 

Mochuelo común Athene noctua Nb NA 

Lechuza común Tyto alba Na NA 

Vencejo común Apus apus Na NA 

Golondrina común Hirundo rustica Nc NA 

Avión común Delichon urbica Nc NA 

Lavandera boyera Motacila flava Na NA 
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Lavandera cascadeña Motacila cinerea Na NA 

Lavandera blanca Montacila alba Na NA 

Estornino pinto Sturnus vulgaris Nc NA 

Urraca Pica pica Nc NA 

Cuervo Corvus corax Na NA 

Corneja negra Corvus corone Na NA 

Arrendajo Garrulus glandarius Nc NA 

Chochin Troglodytes troglodytes Na NA 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti Nc NA 

Buitrón Cisticola /undicis Nb NA 

Zarcero común Hippolais polyglotta Nb NA 

Curruca capirotada Sylvia atricapila Nb NA 

Mosquitero común Phyloscopus colybita Nb NA 

Buscarla pintoja Locustela naevia Nb NA 

Tarabilla común Saxicola torquata Na NA 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros Nc NA 

Petirrojo Erithacus rubecula Na NA 

Mirlo blanco Turdus merula Na NA 

Roquero solitario Monticola solitarius  NA 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus Ib NA 

Zorzal común Turdus philomelos Nc NA 

Carbonero común Parus major Nb NA 

Carbonero palustre Parus palusfris Nc NA 

Carbonero garrapinos Parus ater Na NA 

Gorrión común Passer domesticus Nb NA 

Canario Serinus serinus Nb NA 

Jilguero Carduelis carduelis Na NA 

Pinzón vulgar Fringila coelebs Na NA 

Verderón común Carduelis chloris Ia NA 

Lúgano Carduelis spinus Na NA 

Pardillo común Carduelis cannabina Ib NA 

Garza real Ardea cinerea Nb NA 

Carabo común Sfrix aluco Nb K 

Chotacabra gris Caprimulgus europaeus Nc NA 

Mirlo blanco Cinclus cinclus Nc NA 

Alcaudón dorsirrojo Lanius colurio Nc NA 

Agateador común Certhia brachydactyla Ia R 

Zampullin cuellinegro Podiceps nigricolis Ia NA 

Fulmar Fulmarus glacialis Nc V 

Paiño europeo Hydrobates pelagicus Ja NA 

Paiño de Leach Oceanodroma leucorhoa Lb NA 
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Alcatraz Sula bassana Ja NA 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo Nc NA 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis Ib NA 

Alcaraván Burhinus oedicnemus Ib NA 

Gaviota sombria Larus fuscus Ib NA 

Gaviota tridáctila Rissa tridactyla Ib NA 

Gaviota reidora Larus ridibundus Ib NA 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnas Ib Nc NA 

Charrán patinegro Sterna sandvicensis Ib R 

Charrán común Sterna hirundo Ib R 

Charrancito Sterna albifrons Ib R 

2.6.5 MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

Topo común Talpa europaea NA 

Topillo oscuro Microtus lusitanicus NA 

Topillo agreste Microtus agrestis NA 

Topillo campesino Microtus arvalis NA 

Musaraña común Crocidura russula NA 

Comadreja Mustela nivalis NA 

Erizo común Erinaceus europaeus NA 

Rata cavadora Arvicola terrestris NA 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus NA 

Ratón común Mus musculus NA 

Zorro Vulpes vulpes NA 

Gineta Genetta genetta NA 

Corzo Capreolus capreolus NA 

Jabali Sus scrofa NA 

Ardilla común Sciurus vulgaris NA 

2.7 PAISAJE  

En la configuración paisajística de un territorio influye tanto la morfología 
superficial del entorno, como el cromatismo del mismo en lo que se refiere a color y 
textura. Mediante estos dos criterios esenciales puede realizarse un análisis paisajístico, 
análisis que conlleva inevitablemente el establecimiento de dominios o unidades con un 
cierto nivel de similitud en sus características paisajísticas. 

El cromatismo es una característica fundamental en la determinación paisajística, y 
en Cantabria viene determinado por la cobertera vegetal, muy abundante y evidente debido 
a las favorables condiciones climatológicas. En efecto, la continua humedad ambiental 
existente se refleja en una exuberante cobertera vegetal, formada por árboles perennifolios 
(ya sean autóctonos o implantados), caducifolios, áreas de matorral, prados y cultivos. 
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Debido a la diversidad de vegetación, habrá una variación de coloración en el 
paisaje en función del estado evolutivo de la vegetación; en primavera y verano, el paisaje 
presenta una tonalidad verde monocromática intensa aunque con distintos matices de 
verde; el otoño es la estación que presenta más variedad de colores; mientras que en 
invierno, con la caída de las hojas en los árboles caducifolios, el paisaje pierde exuberancia 
no obstante conservar el verde de las especies perennifolias y de otros elementos como son 
las praderías. 

Por otra parte, las actuaciones humanas condicionan el cromatismo y la textura 
paisajística, introduciendo cambios en el tipo de vegetación originalmente existente 
(plantaciones forestales, distribución de praderías y cultivos, etc.), e implantando 
elementos artificiales como el poblamiento, las infraestructuras y demás, que tienen 
incidencia tanto en cromatismo como en textura, y aún sobre la morfología. 

La configuración fisiográfica del municipio de Piélagos está influida notablemente 
por la litología y también, aunque en menor proporción, por las estructuras tectónicas. Son 
evidentes condicionantes de la morfología externa tanto los fenómenos cársticos como los 
fenómenos de diapirismo provocados por los materiales triásicos en facies Keuper. La 
dinámica fluvial es otro poderoso condicionante de la morfología del municipio. El río Pas 
establece por sí mismo ambientes paisajísticos claramente diferenciados del resto, 
independientemente de las características morfológicas y de cobertera superficial de los 
diferentes sectores que el curso va atravesando. Otro elemento constituido en fuerte 
condicionante paisajístico es la zona costera, con elementos cuya combinación imprimen al 
paisaje características netamente diferenciables. 

Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados, así como la cobertera 
superficial, la conjugación de los diferentes elementos visualmente diferenciables supone 
la división del municipio en una serie de unidades paisajísticas claramente definidas. Las 
unidades paisajísticas pueden agruparse en seis tipos representativos, que se recogen en la 
tabla adjunta. La suma de las superficies de referencia excede ligeramente de la total del 
municipio, lo que obedece al hecho de la unidad paisajística número 6 debe ir más allá de 
la línea de costa. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS SUPERFICIE (Ha) 

1-Sierras y relieves de los sectores centro y sur 3.673,93 

2-Valles fluviales 2.070,2 

3-Zonas con evidencia de procesos cárstícos. 727,6 

4-Relieves alomados muy antropizados 1.069,93 

5-Macizo de La Picota y entorno 542,1 

6-Zona costera 891,7 

2.7.1 SIERRAS Y RELIEVES DE LOS SECTORES CENTRO Y SUR  
Ocupan toda la mitad sur del municipio, partiendo de la zona de La Canal y el 

extremo norte del pueblo de Barcenilla. Este sector comprende todos los relieves, muchas 
veces limítrofes del municipio, que rodean los valles del los ríos Pas, Carrimón y río de La 
Mina.  

Toda la zona se asienta sobre los materiales detríticos pertenecientes a las facies 
Weald que configuran relieves relativamente importantes, los mayores del municipio 
(Obeña, 279 metros, Carceña, 344 metros, Porcilis, 272 metros, Sisos, 227 metros). Los 
mismos se caracterizan por la presencia en sus laderas de encajamientos regulares, lo que 
origina una buena jerarquización de la red hidrográfica. Aunque el aspecto general de estos 
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relieves es alomado, con zonas de culminación que a veces tienen una considerable 
extensión, las laderas de los mismos pueden llegar a tener pendientes moderadas o fuertes, 
coincidiendo con las zonas donde se inician los encajamientos fluviales. La base de las 
laderas presenta pendientes cuya disminución es a menudo gradual, sobre todo en zonas de 
valle en las que existen morfologías como las terrazas fluviales. 

El aspecto paisajístico de estas zonas se ve fuertemente condicionado por la 
cobertura vegetal, compuesta en gran medida de plantaciones forestales en las que el 
eucalipto es la principal especie. También aparecen zonas de erial ocupadas por matorral y 
algunas praderías dispersas, siendo éstas más abundantes cuando los relieves son menos 
enérgicos (como sucede al noreste de Renedo o al oeste de Zurita). Todo ello confiere al 
conjunto paisajístico un aspecto degradado, con pocos contrastes, agravado además por la 
dominancia de cuencas visuales de tipo focalizado, o incluso panorámico en la 
culminación de los relieves. Dado que el grado de naturalidad de este tipo paisajístico es 
más bien escaso, su fragilidad debe ser considerada como baja. 

2.7.2 VALLES FLUVIALES  
Pueden asimilarse a esta unidad paisajística las distintas depresiones lineales 

existentes en el municipio. 

Entre todas ellas la más importante es sin duda la que recorre el río Pas, 
atravesando la totalidad del municipio de sur a norte. El resto consiste fundamentalmente 
en valles tributarios del anterior, a excepción de pequeños ámbitos aislados en la periferia 
del municipio, como el entorno de Parbayón, aislado de la cuenca del Pas por la zona de La 
Cotera, y comunicado en cambio con la extensa cuenca que constituye la Bahía de 
Santander y sus rías asociadas. 

La característica básica de este dominio radica en su fisiografia, resuelta en una 
extensión llana, cuya anchura puede ser muy variable, y cuya longitud recorre por lo 
general un cauce fluvial. El aspecto visual de estas zonas se ve condicionado por los 
relieves que flanquean la llanura, lo que determina unas vistas preferentemente focalizadas. 

 Los elementos que ocupan esta unidad son abundantes y variados en carácter y 
cromatismo, confiriendo al paisaje un grado textural fino a medio. Se alternan las zonas 
pobladas concentradas (Renedo, Boo, Liencres, etc.) con otras más dispersas, diseminadas 
a lo largo de la llanura. A pesar de tratarse de un área preferente en cuanto al poblamiento, 
aún persisten zonas con casi total ausencia de éste. 

Si bien son frecuentes las praderías en esta unidad, en el caso del valle del Pas 
asume la preponderancia la asociación de prados y cultivos. A este tipo de cobertura se 
asocia la vegetación de ribera, que aguas arriba del pueblo de Oruña presenta un desarrollo 
muy considerable. La conjunción de estos dos elementos confiere al paisaje un 
considerable grado de naturalidad, máxime en los sectores en los que no se prodiga el 
poblamiento. 

En claro contraste esta unidad paisajística se encuentra muy antropizada en los 
sectores ocupados por cascos urbanos desarrollados (Vioño, Renedo, Barcenilla, Oruña, 
Arce), donde el paisaje adopta una configuración que puede ser netamente urbana (como 
sucede en Renedo y alrededores de Boo), o bien más integrada en el caso de núcleos 
rurales no exentos de valores etnográficos puntuales. 
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Así pues, esta unidad paisajística puede alcanzar altos valores en lugares en los que 
el poblamiento no es intenso, aunque los relieves de su entorno (por lo general, la unidad 
paisajística número 1) no contribuyen precisamente a revalorizar la imagen del conjunto. 

Aguas abajo del pueblo de Boo y tras el cruce de la autovía A-67, el valle fluvial 
del Pas se transforma progresivamente en una ría que atraviesa diversos entornos 
paisajísticos; produciéndose una gradación desde un paisaje netamente urbano a la altura 
de las nuevas urbanizaciones del entorno de Boo, pasando después bajo los relieves del 
macizo de La Picota para, finalmente, concluir con el entorno del Parque Natural de las 
Dunas de Liencres. El aumento en la calidad del paisaje con la cercanía a la 
desembocadura del río Pas es evidente, gozando en este último entorno de un alto grado de 
naturalidad. 

2.7.3 ZONAS CON EVIDENCIA DE PROCESOS CÁRSTICOS  
Ocupan el sector central del municipio, limitando por el norte con la unidad 

anterior. En el límite oriental del municipio este dominio alcanza una anchura próxima a 
los 4 kilómetros, estrechándose progresivamente hacia occidente. Al oeste del río Pas su 
anchura se reduce a 1 kilómetro, y llega a desaparecer al este del pueblo de Rumoroso. 

Los relieves de esta zona son incluso más enérgicos que los de las Sierras de los 
sectores centro y sur, aunque alcanzan menor altura (Peña Jorao, 216 metros, Peñas 
Negras, 188 metros). El paisaje dominante está presidido por estos relieves, en los que 
resulta muy destacable el contraste de los tonos claros proporcionados por la visión de los 
materiales calcáreos, junto con la presencia de vegetación autóctona (fundamentalmente 
encinares, aunque puede aparecer bosque mixto). En esta orografía, condicionada por la 
acción cárstica diferencial, se encajan valles que pueden alcanzar una considerable 
extensión (entorno de Velo), y en los que la impronta antrópica es relativamente intensa en 
contraste con los propios relieves, en los que ésta es muy escasa si exceptuamos los 
impactos de las canteras de áridos.  

El paisaje del conjunto resulta ser por lo general ameno y rico en contrastes por la 
abundancia de praderías y cultivos en los valles, coronados por los elementos orográficos. 
En el sector occidental del municipio, donde el dominio se estrecha cada vez más, el 
paisaje presenta además características híbridas con el dominio anterior dado el carácter 
más margoso de los relieves y el mayor deterioro de la cobertera vegetal. 

2.7.4 RELIEVES ALOMADOS MUY ANTROPIZADOS  
Esta unidad paisajística se extiende al noroeste de la anterior, y abarca un entorno 

en el que la preponderancia de los materiales poco competentes en el subsuelo es evidente. 
El dominio se resuelve en unas formas de relieve suaves y alomadas, con espacios que 
según la localización del espectador pueden ser focalizados o panorámicos. Los lugares 
elevados pueden tener buena visibilidad hacia el litoral, aunque de forma muy puntual. En 
esta zona los relieves más significativos tienden a presentar el aspecto típico de las 
plantaciones de eucalipto, aunque a nivel general puede afirmarse que la cobertera vegetal 
más generalizada es la pradería. Los asentamientos humanos son abundantes tanto en 
concentrado (Arce, Boo) como en diseminado. 

La impronta antrópica se manifiesta asimismo en la existencia de multitud de 
infraestructuras como son una densa red de carreteras locales y regionales, junto con 
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infraestructuras de nivel superior (carretera nacional 611, Autovía A-67, ferrocarril de 
FEVE).  

Subsisten sin embargo algunas manchas de vegetación de ribera en las 
inmediaciones del río Pas y de alguno de los arroyos afluentes, así como algunas manchas 
de bosque mixto en las inmediaciones del corredor constituido por la carretera nacional 
611, en la ladera norte del Alto de Cutíos (entre los pueblos de Arce y Boo) y en las 
inmediaciones de Llejo. Estos entornos gozan de aceptables cualidades paisajísticas, 
aunque son tan minoritarias considerando globalmente la presente unidad que su influencia 
puede ser calificada como anecdótica. 

La intensidad de las actuaciones humanas en esta zona, en las que se observa 
además un incremento progresivo, marcan definitivamente las características paisajísticas 
de la unidad, confiriendo a ésta un grado de naturalidad más bien bajo en su conjunto. 

2.7.5 MACIZO DE LA PICOTA 
Esta unidad paisajística se sitúa entre la anterior y la zona costera del municipio, y 

se constituye en un macizo montañoso relevante si se tiene en cuenta su inmediatez a la 
línea de costa. La altitud media de su cresta cimera, por encima de los 200 metros, 
convierten a este paraje en un mirador excepcional de Cantabria, sobre todo de su zona 
costera occidental, alcanzándose a ver incluso la costa asturiana. 

La configuración de esta unidad, en forma de media luna con sus vértices 
orientados hacia el noreste, conlleva la subdivisión de la misma en dos dominios 
diferenciados, cuyo límite lo constituye la cresta divisoria del macizo. 

La subunidad occidental comprende la extensa ladera del macizo de La Picota, 
cuyas orientaciones varían desde el suroeste hasta el noroeste. No existe poblamiento en la 
misma salvo algún ejemplo aislado en su extremo inferior.  

La cobertura vegetal está constituida básicamente por brezales y tojales, además de 
algunas praderías. Existen plantaciones de eucalipto en el extremo sur. Las características 
del entorno paisajístico inmediato no poseen especiales valores visuales no obstante las 
excepcionales vistas panorámicas desde la zona.  

Por su parte, la subunidad oriental conforma un circo montañoso entorno a una 
zona semillana, ocupada por la localidad de Mortera. En las laderas la vegetación 
dominante consiste en plantaciones de eucalipto junto con algunas praderías en sus bases. 
La zona donde se asienta Mortera presenta obviamente una significativa impronta 
antrópica, con proliferación de edificaciones que van ocupando paulatinamente los prados 
y cultivos. Las características orográficas de esta subunidad hacen posibles los espacios 
focalizados (sobre todo en dirección este), o incluso cerrados en las zonas más bajas. El 
grado de naturalidad de este entorno paisajístico puede ser calificado como medio, 
tendiendo a bajo, debido fundamentalmente a que las nuevas edificaciones de Mortera 
poseen un grado de integración con el entorno mucho más bajo que las preexistentes del 
antiguo núcleo rural. 

2.7.6 ZONA COSTERA 
El paisaje de esta zona viene evidentemente condicionado por el ambiente marino, 

que determina una dicotomía preeminente entre el mar y el resto de los elementos que 
conforman el paisaje. 
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Los elementos paisajísticos diferenciables, aparte del mar, se incluyen en el borde 
costero, que presenta una gran variedad de elementos como acantilados (con alturas que 
pueden alcanzar los 50 metros de altura) y ensenadas, donde se suavizan los desniveles 
entre tierra y mar y se integran elementos como las playas de pequeño tamaño. Asimismo, 
dentro del ámbito propiamente marino, destaca la presencia de islotes de naturaleza 
calcárea (urros) que presentan una cobertera de vegetación herbácea, elemento que 
contribuye a suavizar el contraste paisajístico entre el mar y la línea de costa. 

Un singular elemento del dominio lo constituye la zona ocupada por el Parque 
Natural de las Dunas de Liencres, que enmarca la desembocadura del río Pas a través de la 
ría de Mogro. Paisajísticamente, el entorno de la playa de Valdearenas y su sistema dunar 
asociado constituyen un conjunto único en la costa cantábrica, con unos grados de 
naturalidad y singularidad que justifican plenamente su protección ambiental. 

En el ámbito terrestre del paisaje costero destaca la preponderancia casi absoluta de 
los pastizales y los prados de siega, con una ausencia casi total de vegetación arbórea, a 
excepción de la gran masa de coníferas que cubre las partes más elevadas del Parque 
Natural de las Dunas de Liencres. Esta circunstancia obedece en buena medida al ambiente 
climático costero, con incidencia muy importante de vientos que dificultan el crecimiento 
de vegetación de mayor porte. 

Las formas del relieve tienden a ser suaves salvo excepciones (acantilados), 
configurándose en declive progresivo desde el macizo de La Picota hasta la línea costera. 
Tal configuración topográfica favorece la existencia de espacios panorámicos frecuentes. 

En lo referente a la impronta antrópica, la misma se resuelve en edificaciones de 2 o 
3 alturas con un grado de dispersión considerable (apuntillado), que no obstante tiende a la 
concentración y consiguiente impacto visual en el entorno natural. También existen 
agrupaciones de edificios más concentradas en núcleos propiamente dichos como Liencres, 
donde incluso se llega a las 4 alturas. 

Una sistematización de los principales recursos paisajísticos de la costa de Piélagos 
puede seguirse en el Apartado 12.3.2 del presente documento. 

2.8 ESPACIOS PROTEGIDOS 

2.8.1 PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 
Dentro de los límites del término municipal se localiza precisamente el primer 

espacio protegido declarado en Cantabria (1986), el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, que, situado en la margen derecha del río Pas, constituye uno de los enclaves de 
mayor interés ecológico del litoral cantábrico en virtud de su excepcional formación dunar. 

 El Parque se gestiona de acuerdo a los siguientes decretos autonómicos:  

 Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre Declaración del Parque 
Natural de las Dunas de Liencres (BOC nº 248, de 15-XII-1986). 

 Decreto 41/1987, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Rector de 
Uso y Gestión de las Dunas de Liencres (BOC nº 133, de 6-VI-1987). 

 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, 
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Estuario del Pas y Costa Quebrada, cuyo documento de referencia fue 
aprobado en septiembre de 2.010. 

De acuerdo con el artículo primero del Plan Rector de Uso y Gestión, los objetivos 
principales que se prenden alcanzar con la declaración del espacio, y a los que 
ineludiblemente se debe aplicar el planeamiento, son los que siguen: 

 Proteger la integridad del paisaje, su flora y fauna específicas, su gea y 
atmósfera, manteniendo la dinámica y estructura funcional del ecosistema. 

 Restaurar, en lo que fuera posible, lugares o áreas alterados por toda 
acción del hombre. 

 Facilitar el conocimiento del parque natural y el disfrute de sus valores y 
sus recursos, siempre compatibles con su conservación. 

 Aportar al patrimonio nacional e internacional la muestra representativa de 
la formación dunar ubicada en esta área de desembocadura del río Pas (ría 
de Mogro), participando en programas de conservación de la naturaleza. 

El Parque Natural de las Dunas de Liencres se localiza en el pueblo de Liencres, 
alcanza 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, 
protegido como Parque Natural por el Gobierno 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 al 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), chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), correlimos común 
(Calidris alpina), zarapito trinador (Numenius phaeopus), archibebe común (Tringa 
totanus) y ostrero (Haematopus ostralegus); invernando otras especies de aves, como el 
cormorán grande (Phalacrocorax carbo), garza real (Ardea cinerea) y 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 son de zona arbolada, 33 y media 
de dunas y 22 de servicios. El Parque ha sido dotado de amplios aparcamientos para 
vehículos y grupos de mesas y bancos. Se han construido caminos y paseos dentro del 
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Parque con la doble misión de servir de cortafuegos y de lugar de expansión y recreo para 
el público. 

2.8.2 LICS DUNAS DE LIENCRES Y RÍO PAS 
Por su parte, la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada 

por el Gobierno de Cantabria en julio de 2001 de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 
92/43/CEE9, incluye los siguientes lugares del término municipal: 

 ES1300004 “Dunas de Liencres y Estuario del Pas”. Espacio que 
comprende el tramo costero entre la Punta del Águila próxima al estuario 
del Pas y la Canal de Hoz en las proximidades de la isla de la Virgen del 
Mar. 

 ES1300010 “Río Pas”. Franja de protección de 25 metros a cada una de las 
márgenes del río. 

Tal propuesta supone la obligación de adoptar en los espacios citados las medidas 
de protección previstas en la Directiva 92/43/CEE, las cuales han de tener adecuado reflejo 
y traslado a la zonificación y regulación de usos del Suelo no Urbanizable. En concreto 
cada uno de los LIC deberá ser calificado por parte de la Comunidad Autónoma como 
"Zona Especial de Conservación" (ZEC), fijando los criterios de su gestión y las 
prioridades en función de su importancia, así como el desarrollo de las medidas 
reglamentarias, administrativas o contractuales oportunas. 

El LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas tiene una extensión de 544,21 
hectáreas. 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. 

En las inmediaciones del LIC se desarrolla actualmente una intensa presión 
urbanística. 

Dentro del LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, se observan diversos Hábitats 
de Interés Comunitario: 

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 

                                           
9 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 (esta Directiva se traspuso al ordenamiento 
jurídico nacional mediante el Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). 
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Código Denominación 

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 

Hábitats de Interés Comunitario presentes en el LIC 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000 

Los taxones de interés comunitario que se recogen para el presente LIC son: 

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 

Taxones de Interés Comunitario presentes en el LIC 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000 

 

El 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. 

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. 
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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 

Hábitats de Interés Comunitario presentes en el LIC 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000 

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 

Taxones de Interés Comunitario presentes en el LIC
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3 Aspectos socioeconómicos 

3.1 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO Y 
ENTRONCAMIENTO COMARCAL  

Las condiciones de un medio natural generoso, junto a la proximidad y 
accesibilidad a la capital regional, han sido la base de un modelo económico singular con 
relación a otras comarcas de la región.  

La ganadería, la minería, la explotación forestal, la industria, los servicios, la 
construcción y el turismo representan los diferentes sectores económicos que hoy en día 
absorben la mano de obra del Municipio de Piélagos. 

 
Fuente: ICANE a partir de datos de Trabajadores distribuidos por municipio, sector de actividad y 

localización de la empresa. INSS 2010 
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Actualmente la mayor fuente de empleo es el sector terciario, en el que trabajan 
poco menos de dos terceras partes de las personas ocupadas de Piélagos. Pese al actual 
escenario de crisis generalizada, el número de trabajadores empleados en el sector 
servicios ha seguido aumentando paulatinamente.  

En segundo lugar se encuentra el sector secundario, en el que distinguimos entre 
industria y construcción. Entre ambos generan una tercera parte de los empleos de 
Piélagos. Aunque en número de trabajadores es algo mayor el peso de la industria, el 
número de actividades industriales es sensiblemente menor que el de las relacionadas con 
la construcción. En cuanto a empleo, la industria se ha mantenido relativamente estable 
estos últimos años, mientras que el sector de la construcción ha sufrido un descenso muy 
importante del número de ocupados, perdiéndose en torno a un 20% de empleos entre 
2.006 y finales de 2.010.  

Por último, y con un porcentaje casi insignificante, aparece el sector primario, que 
da ocupación a un 3,74% de la población. No obstante, éste último ha experimentado cierto 
repunte en los últimos años, ligado probablemente al escenario de crisis ya mencionado.  

3.1.1 SECTOR PRIMARIO 

El sector primario ha tenido en Piélagos un gran peso económico durante décadas. 
La minería, la agricultura, la silvicultura, así como la ganadería, se han solapado en el 
tiempo y en el espacio, readaptándose paulatinamente a las diferentes exigencias 
productivas del mercado. 

La benignidad de un clima sin grandes oscilaciones térmicas, con abundantes 
lluvias, junto con unas condiciones edáficas excelentes, personalizadas en las amplias 
vegas, así como la instalación de la SAM (Sociedad Agrícola Montañesa) en 1.932, 
demandante de leche para su comercialización, facilitaron la consolidación del sector 
ganadero como motor económico del valle en la última centuria. La ganadería vacuna de 
especialización lechera determinó la sustitución de las razas autóctonas, (pasiega, tudanca) 
por la vaca frisona de origen holandés, en régimen de semiestabulación. 

GANADO VACUNO GANADO OVINO  GANADO CAPRINO  

Nº explotaciones 212 Nº explotaciones 145 Nº explotaciones 50 

Nº de reses 5.876 Nº de reses 1.687 Nº de reses 420 

Nº medio de reses 
por explotación 

28 
Nº medio de reses por 
explotación 

12 
Nº medio de reses por 
explotación 

8 

Fuente: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesa y Biodiversidad. Anuario de Estadística 
Agraria y Pesquera de Cantabria 2.009 

El cuadro adjunto muestra la especialización de la cabaña ganadera en ganado 
vacuno, que representa casi el 75% del número de reses y más de la mitad de las 
explotaciones. Menor es el peso de la cabaña ovina, que aglutina una quinta parte de las 
reses y en torno al 35% de las explotaciones. El papel de la cabaña caprina, con apenas el 
5% de las reses y un 12% de las explotaciones, resulta insignificante, y hay que entender su 
presencia no tanto como especie productiva sino como al servicio de la limpieza de fincas. 

En la actualidad, la adaptación a los requerimientos de la Unión Europea ha 
significado una profunda reconversión estructural, con la consiguiente reducción del 
número de explotaciones, especialmente las de tipo familiar vinculadas a técnicas 
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tradicionales, en favor de la grandes explotaciones con buenos medios técnicos y 
tecnológicos, y con la suficiente capacidad y autonomía para adaptarse a los 
requerimientos del mercado. 

DATOS AGRARIOS M UNICIPALES . AÑO 2001 
Nº 

explotaciones 
Superficie total de las 
explotaciones (Ha) 

Nº de 
parcelas 

Nº de Unidades 
Ganaderas (UG) 

Unidades de 
Trabajo Año (UTA) 

578 5537 3272 8892 481 

Fuente: INE. Censo Agrario 2002 

Nº DE EXPLOTACIONES CON TIERRAS – SEGÚN TAMAÑO (HA) 

0,1 a <5 >= 5 a < 10 >= 10 a < 20 20 a < 50 >= 50 

325 102 97 39 12 

Fuente: INE. Censo Agrario 2002 

Observando la tabla adjunta se aprecia el dominio del pequeño tamaño de las 
estructuras productivas,  a pesar de las concentraciones parcelarias llevadas a cabo en 
varios núcleos municipales.  

EVOLUCIÓN CUOTA LECHERA.  AÑOS 200-2006 
 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Explotaciones 143 129 119 112 101 93 
Kg 16.075.501 17.467.757 17.592.285 17.897.438 18.707.473 19.693.159 
Kg / explotación 112.416,09 135.408,97 147.834,33 159.789,55 185.222,50 211.754 

Fuente: Anuario de estadística agraria pesquera. Cantabria 2005 

La evolución de la cuota lechera comparada con la del número de explotaciones 
confirma el proceso de reconversión del sector ganadero iniciado ya a mitad de la década 
de los años 90, pasando de la Campaña 95/96 de 232 explotaciones a casi la mitad en la 
campaña 2001/02; al tiempo que la cuota crecía ligeramente, lo que sin duda se explica por 
la necesidad de adaptación a los requerimientos de la Unión Europea.  

Esta situación continuó a largo de la primera década del siglo XXI, fomentada por 
la aparición de nuevos factores (sociales, económicos, etc.) que propiciaron, como ya 
hemos comentado, una fuerte reconversión del sector.  

 

La agricultura  en el municipio de Piélagos, como en todo el área costera, se halla 
al servicio de la actividad ganadera, por lo que prácticamente todo el cultivo está orientado 
al consumo de la ganadería vacuna. Así, los aprovechamientos herbáceos ocupan más del 
90% de las tierras de labor, siendo el régimen de tenencia predonimante la utilización 
directa por parte de la propiedad.  

En cuanto a prados y pastizales, hay una clara predominancia de los prados 
naturales, con un importante número de hectáreas destinadas a este tipo de 
aprovechamiento. 

 

A pesar de ser un municipio costero y a diferencia de la mayoría de los municipios 
del litoral, Piélagos no cuenta con tradición pesquera, lo que viene propiciado, 
lógicamente, por la ausencia de puerto, ausencia debida a las características físicas del 
medio, que no reúne las condiciones adecuadas. 
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El clima, los suelos y las suaves temperaturas han propiciado un importante 
desarrollo del cultivo forestal de especies de crecimiento rápido como el eucalipto, para el 
abastecimiento de las empresas madereras de la provincia. El sector genera un elevado 
porcentaje de empleo directo (en la plantación, conservación y tala) y en el aserrado y 
preparación de la madera. A su vez este sector permite un aprovechamiento paralelo a las 
actividades ganaderas y agrícolas, convirtiéndose en un sustento complementario de otros 
usos agrarios. 

3.1.2 SECTOR SECUNDARIO 
El cuadro adjunto refleja el número de actividades industriales dadas de alta en la 

matrícula del impuesto de actividades económicas (IAE). El número de actividades 
industriales equivale prácticamente al número de establecimientos industriales existentes 
en el municipio. A la luza de los datos, resulta innegable la importancia en Piélagos del 
sector de la construcción, que casi duplica el número de actividades industriales. No 
obstante, este sector está inmerso en un proceso de recesión vinculado además de con la 
crisis mundial, con la crisis inmobiliaria española, que poco a poco le va haciendo perder 
importancia.   

ACTIVIDADES INDUSTRIALES (Nº) 
Industria Construcción 

87 151 
36,55 % 63,45 % 

 Fuente: Anuario Económico de España 2.010. Fundación de la Caixa 

En cuanto a la actividad industrial , sin duda uno de los factores determinantes de 
su desarrollo en el municipio de Piélagos ha sido la presencia del río Pas, que aportaba la 
energía necesaria en cualquier proceso industrial. La industria harinera y las ferrerías 
representaron el prólogo de lo que llegaría a ser un sector industrial con cierto desarrollo. 
A mediados del siglo XIX se instaló en Renedo, a pocos metros del río Pas, una fábrica de 
paños, sacos, alpargatas, etc. Fundada por Vicente Trueba Cossío, fue impulsada por la 
existencia de una burguesía local bastante potente.   

En lo que respecta a la gran industria, las pioneas fueron Cristalería Española y la 
Sociedad Agraria Montañesa (SAM),  prácticamente coetáneas y de gran peso a escala 
regional. La primera fue fundada en 1.925 por el grupo francés Saint-Gobain con el 
nombre de Vidriera Mecánica del Norte, posteriormente Cristalería Española, que contaba 
con un sistema de hornos único en España. 

El 29 de marzo de 1.930 se creó en Renedo la SAM, con un total de 2.697 socios y 
un capital social fundador de 3.675.343 pesetas. En la actualidad, el organigrama 
empresarial está formado por una cooperativa lechera, la pionera SAM, que vende equipos, 
consumibles y productos alimenticios para el ganado a los socios y la fábrica de Andía 
Lácteos, que comercializa leche y derivados. 

Otros factores que justificaron la concentración productiva, además de la ya 
mencionada presencia del río Pas, han sido la proximidad a grandes centros urbanos, la 
integración en una red viaria que articula parte del norte peninsular y la localización in situ 
de las materias primas, a los que habría que añadir la disposición de una mano de obra 
aclimatada a la actividad industrial.  

Paralelamente, a lo largo del siglo XX se han ido consolidando empresas de menor 
entidad pero especialmente significativas para el devenir económico del municipio, como 
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Taller de Metalurgia de Vioño, Coresa (en la misma localidad), Saint-Gobain Canalización 
en Renedo, etc. 

El principal esfuerzo municipal para la continuidad del sector y la facilitación de 
nuevas implantaciones se centra en el denominado Polígono “La Yesera” de Parbayón. En 
Enero de 1.994 fue redactado el Plan Parcial de Ordenación del Sector 8, “Yesera” del Plan 
General de 1.993, tramitado de acuerdo con la reglamentación vigente a instancias de 
Promociones Industriales Parbayón S.L., y que cuenta con aprobación definitiva de 17 de 
noviembre de 1.995. Posteriormente, el Plan Parcial sufriría una Modificación Puntual, con 
aprobación definitiva de 3 de septiembre de 2.001. El correspondiente Proyecto de 
Compensación fue aprobado definitivamente el 6 de marzo de 1.998, y la subsanación del 
mismo correspondiente a la Modificación Puntual lo fue el 25 de marzo de 2.002.  

La colmatación del suelo industrial de los municipios colindantes (Camargo, 
Astillero), y la buena accesibilidad tanto viaria como ferroviaria augura unas condiciones 
favorables para el devenir del polígono, puesto que podría servir a las necesidades 
industriales futuras, solventando un desajuste paradójico de todo el eje costero que hace 
que las demandas de suelo industrial superen ampliamente la oferta existente. 

A continuación se incluyen dos tablas que muestran el número de establecimientos 
del sector industrial, según el tipo de industrias reflejado en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE). 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL , POR CNAE 

ENTIDADES 
M UNICIPIO DE 

PIÉLAGOS  
CCAA  

CANTABRIA  

%  PIÉLAGOS 
RESPECTO 

CANTABRIA  
15. Industria de productos alimenticios y 
bebidas 

14 1.025 1,37 

16. Industria del tabaco 0 3 0 
17. Industrial textil 0 84 0 
18. Industria de la confección y de la peletería 2 155 1,29 
19. Preparación curtido y acabado del cuero; 
fabricación de artículos de marroquinería y 
viaje; artículos de guarnicionería talabartería 
y zapatería 

1 22 4,55 

20. Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 

22 664 3,31 

21. Industria del papel 0 23 0 
22. Edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 

7 347 2,02 

23. Coquerías, Refino de Petróleo y 
tratamiento de Combustibles Nucleares 

1 4 25,00 

24. Industria química 4 190 2,11 
25. Fabricación de productos de caucho y 
materias plásticas 

1 95 1,05 

26. Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 

13 333 3,90 

27. Metalurgia 0 77 0 
28. Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 

18 841 2,14 

29. Industria de la construcción de maquinaria 
y equipo mecánico 

6 295 2,03 

30. Fabricación de máquinas de oficina y 
equipos informáticos 

0 22 0 

31. Fabricación de maquinaria y material 
eléctrico 

3 158 1,90 
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL , POR CNAE 

ENTIDADES 
M UNICIPIO DE 

PIÉLAGOS  
CCAA  

CANTABRIA  

%  PIÉLAGOS 
RESPECTO 

CANTABRIA  
32. Fabricación de material electrónico; 
fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 

2 20 10,00 

33. Fabricación de equipo e instrumentos 
médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y 
relojería 

1 123 0,81 

34. Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 

0 57 0 

35. Fabricación de otro material de transporte 0 82 0 
36. Fabricación de muebles; otras industrias 
manufactureras 

9 436 2,06 

37. Reciclaje 2 10 20,00 
TOTAL GENERAL 106 5.066 2,09 

Fuente: Directorio  de Empresas y Establecimientos ICANE 2.006, depurado en mayo de 2.008 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA ENERGÉTICO , POR CNAE 

ENTIDADES 
M UNICIPIO DE 

PIÉLAGOS  
CCAA  

CANTABRIA  

%  PIÉLAGOS 
RESPECTO 

CANTABRIA  
40. Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas, vapor y agua caliente 

0 80 0 

41. Captación, depuración y distribución de 
agua 

3 38 7,89 

TOTAL GENERAL 3 118 2,54 

Fuente: Directorio  de Empresas y Establecimientos ICANE 2.006, depurado en mayo de 2.008 

3.1.3 SECTOR TERCIARIO 
El sector terciario es el que mayor aumento ha experimentado en los últimos años, 

posicionándose muy por delante del sector secundario, pese al auge de la construcción 
hasta el inicio de la doble crisis. 

Los servicios instalados en el municipio se encuentran ligados principalmente al 
pequeño comercio, a la hostelería y al turismo, y se localizan, sobre todo, en las 
poblaciones de Renedo, capital del municipio, y Liencres. 

En los últimos años, y siguiendo la tendencia social y económica, ha cobrado gran 
importancia el turismo, potenciado en gran medida por la cercanía a la costa y los valores 
naturales y paisajísticos de Piélagos. Este indudable atractivo del municipio no pudo por 
menos que propiciar la implantación de una cierta infraestructura turística que a buen 
seguro aún no ha alcanzado su cenit.  

La actual configuración de la oferta turística en el Municipio de Piélagos permite 
definir tres franjas o áreas: 

 Una primera zona ligada al área costera integrada por los pueblos de 
Liencres y Boo, con una oferta de servicios y alojamientos turísticos 
aceptable. 

 Una franja intermedia integrada por los pueblos de Oruña y Arce, 
relacionada con una oferta turística de calidad basada en la presencia de 
restaurantes de prestigio a nivel provincial. 
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 Y una última área definida por los pueblos de Renedo y Vioño, vinculada 
a servicios de pubs y disco-pubs en horarios de tarde-noche y de fin de 
semana.  

Esta oferta reúne numerosos establecimientos con distintas calificaciones, 
entre los que destacan los servicios de restauración (bares y restaurantes), 
además de una infraestructura complementaria de alojamientos. 

Esta oferta no excluye la presencia de actividades económicas ligadas a las nuevas 
demandas y requerimientos de un turismo activo complementario del tradicional turismo 
heliotrópico, (equitación, piragüismo, parapente, etc.). 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (2.010) 

ENTIDADES 
M UNICIPIO DE 

PIÉLAGOS  
CCAA  

CANTABRIA  

%  PIÉLAGOS 
RESPECTO 

CANTABRIA  
Número 3 237 1,27 
Nº habitaciones 47 8.605 0,55 Hoteles 
Nº plazas 88 15.957 0,55 
Número 6 356 1,69 
Nº habitaciones 71 3.842 1,85 

Hostales y 
pensiones 

Nº plazas 133 6.931 1,92 
Número 4 131 3,05 

Apartamentos 
Nº plazas 650 4.017 16,18 
Número 4 572 0,70 
Nº habitaciones 41 3.565 1,15 

Viviendas 
rurales 

Nº plazas 76 8.188 0,93 
Número 1 47 2,13 
Nº parcelas 99 8.666 1,14 Campings 
Nº plazas 297 31.117 0,95 

Viviendas Nº viviendas 13 547 2,38 
Total plazas alojamiento 1.244 66.210 1,88 

Restaurantes 23 1.204 1,91 
Cafeterías 4 371 1,08 Hostelería 
Bares y pubs 61 3.011 2,03 
Agencias de viaje 2 125 1,60 

Empresas 
Turismo rural / turismo 4 78 5,13 

Fuente: ICANE a partir de la explotación de datos del Directorio de Establecimientos Turísticos de la 
Dirección General de Turismo. (Datos a febrero de 2.010) 

La categoría administrativa de capital municipal ostentada desde 1.882, ha 
posicionado a Renedo como centro de referencia de servicios y comercio de todo el 
municipio, y aún de algunos de los colindantes. La localización del Ayuntamiento, el 
colegio Virgen de Valencia, el Instituto de Educación Secundaria Bajo Pas, el Centro de 
Salud Bajo Pas, ha propiciado su consolidación como centro social y de servicios, 
favoreciendo además un desarrollo paralelo del comercio, básicamente a lo largo de la 
avenida Luis de la Concha y la calle Manuel Ávila, aunque la nueva tendencia de 
crecimiento está configurando nuevos espacios comerciales.  

Entre 2.004 y 2.009 se ha producido una evolución positiva del comercio minorista 
en el municipio de Piélagos con un porcentaje de variación entre ambos años de un 9,5%. 
Este crecimiento se relaciona más con el de la población local que con la ampliación del 
área de mercado del municipio. 
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ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS  
Alimentación No alimentación C. mixto y otros 
Núm. m² Núm. m² Núm. m² 

92 2.722 71 8.078 22 1.962 

Fuente: Anuario Económico de España 2.010. Fundación de la Caixa 

El tipo de comercio es básicamente tradicional (pequeño comercio en general, que 
no incluye las grandes superficies ni otro comercio mixto o integrado). El mayor número 
de establecimientos se dedican al uso diario de alimentación, que comprende todos los 
productos alimentarios (supermercados, pescaderías, carnicerías, etc.) y las bebidas 
(alcohólicas y no alcohólicas). En cambio, lo establecimientos dedicados a no alimentación 
ocupan una mayor superficie. Se trata básicamente de un comercio de proximidad, 
mientras que Santander y Torrelavega continúan monopolizando las compras de mayor 
nivel. 

La Avenida Luis de la Concha se ha consolidado asimismo como centro financiero 
del municipio, con la localización de dos bancos y dos cajas de ahorro. En todo el 
municipio se localizan 7 entidades de crédito, de las cuales 3 son bancos y 4 cajas de 
ahorro. 

RELACIÓN  DE ENTIDADES  BANCARIAS_  MUNICIPIO  DE PIÉLAGOS 
BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO SA 

BANCA ARCE 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA SA 

BANCA RENEDO 

BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO SA 

BANCA RENEDO 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 

CAJAS DE 
AHORRO 

RENEDO 

CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA 

CAJAS DE 
AHORRO 

RENEDO 

CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA 

CAJAS DE 
AHORRO 

LIENCRES 

CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA 

CAJAS DE 
AHORRO 

 
PUENTE ARCE 

 
                          Fuente: Anuario Económico de España 2.010. Fundación de la Caixa 

3.2 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA  

El interés del análisis de la población activa radica en la obtención de información 
del grupo de población que es el potencial sustentador de la actividad económica de un 
área determinada, haciendo referencia a todos aquellos mayores de 16 años que 
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o que están disponibles 
para ello.  

Para realizar este análisis se han tomado como datos los elaborados por el Instituto 
Cántabro de Estadística  para en intervalo transcurrido entre los años 2.006 y 2.010. Hemos 
querido contrastar la situación actual con la que había antes del comienzo de la crisis, por 
entender que ésta representa un escenario anómalo y de carácter transitorio.  
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A lo largo de este siglo, la población activa ha ido aumentando a la vez que ha ido 
disminuyendo su participación debido a su menor aumento con respecto a la población 
total española.  

La baja tasa actual de actividad, debe entenderse como resultado de la situación 
económica que se vive a nivel mundial (crisis financiera global, deslocalización de la mano 
de obra, etc.), así como a factores demográficos, ya que se ha producido una elevación de 
la edad de entrada en el mercado laboral al mismo tiempo que un adelantamiento de la 
salida del mismo a través de las prejubilaciones, situación que últimamente se quiere 
revertir para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.  

En estos últimos tiempos la situación se ha agudizado. En apenas tres años, la tasa 
de desempleo se ha duplicado, hasta alcanzar un máximo del 8,11% en diciembre de 2.009. 
En 2.010 la situación parece estancarse e incluso iniciar una tímida mejora, aunque es 
demasiado pronto para inferir que se trate de un cambio de tendencia.  

No obstante, hemos de remarcar que Piélagos es un municipio relativamente 
dinámico, con una situación laboral sensiblemente mejor a la del conjunto de la comunidad 
autónoma, cuya tasa de desempleo es superior a lo largo de todo el periodo estudiado.  

 
Fuente: ICANE a partir de la explotación de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

Tradicionalmente, la participación de la mujer en el mundo del trabajo ha sido muy 
reducida, tendencia que ha variado desde los años sesenta al cambiar las condiciones 
sociales y culturales a nivel nacional, lo que ha tenido repercusiones en todos los ámbitos, 
si bien, esta tendencia ha tardado más en consolidarse en los espacios rurales. Es sobre 
todo en estos lugares donde la tasa de actividad está condicionada por las estructuras de 
edades, sobre las que han ejercido un papel decisivo las migraciones masivas desde 
mediados de este siglo. La tendencia nacional está caracterizada por un acercamiento cada 
vez mayor de las tasas de actividad de ambos sexos, debido a un ligero descenso de la 
masculina y un notable incremento de la femenina.  

En el municipio de Piélagos, el incremento de la población activa femenina se hace 
a un ritmo bastante más ralentizado, si bien los datos del Anuario Económico de la Caixa 
2.010 nos hablan de unos porcentajes de paro registrado muy similares para ambos 
géneros. 
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No obstante, el último estudio más detallado sobre la cuestión es el realizado a 
partir del Censo de Población y Viviendas de 2.001. 
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Al analizar la tasa de actividad encontramos que para el municipio de Piélagos se 
sitúa en el 55,12%, por encima de la media regional (52,52%). Al relativizar dicha tasa por 
sexos y grupos de edad, se comprueban las grandes diferencias existentes entre la tasa de 
actividad masculina y femenina, contraste aún más acusado en las zonas rurales del 
municipio.  

Por otra parte, la tasa de paro presenta un valor del 10,43%, inferior a la media 
regional, que se sitúa en el 14,20%. Este valor puede resultar engañoso en cuanto que en 
espacios de economía agraria y población envejecida, por lo general, el paro oficialmente 
censado puede estar enmascarado por situaciones particulares dentro de la economía local, 
con elevados porcentajes de autónomos y pequeños propietarios que amortiguan los 
efectos.  
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Desglosando por sexo y grupos de edad los valores se invierten, siendo siempre 
mayor la tasa femenina.  

 

En cuanto a la distribución por sectores de la población activa, ésta ha 
experimentado un notable cambio en las últimas décadas, cuando la agricultura ha dejado 
de ser la actividad principal para convertirse en una actividad complementaria de la 
economía local ante el fuerte retroceso que ha sufrido en los últimos años.   

La situación es bastante semejante entre 2.006 y 2.010, siendo los cambios más 
importantes la consolidación de la tendencia al alza del sector servicios y el descenso del 
peso relativo del sector de la construcción, motivado por la crisis inmobiliaria que en 
España se ha venido a sumar a la crisis financiera global. 
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Fuente: ICANE a partir de datos de Trabajadores distribuidos por municipio, sector de actividad y 

localización de la empresa. INSS 2006-2010 

En lo referente a la industria, este sector ocupa a una parte importante de la 
población, especialmente masculina. La consideración de este subsector como integrante 
del secundario ofrece para Piélagos una distribución bastante equilibrada de la distribución 
sectorial, cuando lo habitual en las sociedades económicamente desarrolladas es un sesgo a 
favor del terciario que oscila entre el 70 y el 80% de la población ocupada. 

Resulta interesante la comparación de la distribución de ocupados en función del 
sector económico entre géneros, que nos muestra cómo la incorporación de la mujer al 
mercado laboral se ha centrado principalmente en el sector servicios.   

Población masculina ocupada según 
rama de actividad. Censo de población 

2001. INE
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3.3 RECURSOS NATURALES Y APROVECHAMIENTO POSIBLE DEL 
TERRITORIO 

En el Apartado 2 del presente documento se ha tenido oportunidad de realizar un 
análisis general por grandes dominios de los recursos naturales de Piélagos, que se 
completa con la relación pormenorizada de los elementos singulares del patrimonio 
natural, por lo que sólo nos resta destacar la importancia urbanística y ambiental que para 
el municipio podría llegar a alcanzar el gran sistema acuífero que determina el eje del 
Sinclinal de Santillana-San Román.  

Su hipotética utilización para el abastecimiento hídrico aliviaría la sobreexplotación 
del caudal del río Pas, al tiempo que tendría la virtualidad de subvenir a las futuras 
necesidades de la mitad norte del municipio, sobre la que recae la mayor presión 
urbanística. En atención a ello, abogamos desde estas líneas por la realización de los 
estudios pertinentes para la determinación de la viabilidad técnica, ambiental y económica 
del aprovechamiento del acuífero. 
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Por otra parte el sustrato geológico del municipio no excluye la presencia de 
materiales beneficiables. 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 (secciones tipo A)1, mientras que las restantes obtienen arcillas 
por concesión de explotación (secciones tipo C)2. Asimismo gozan de vigencia tres 
permisos de investigación, al tiempo que perviven derechos mineros pretéritos que nunca 
llegaron a materializarse en explotaciones 

Por último, cabe reseñar que en virtud de las características del territorio, no se 
conocen en líneas generales condicionantes para la urbanización que no sean los 
estrictamente físicos y los inherentes al dimensionamiento de las redes y servicios urbanos, 
partiendo siempre de que el proceso urbanizatorio se sirva de la adecuada ordenación que 
impida que el espacio construido no esquilme el principal recurso natural con el que cuenta 
el municipio, que no es otro que el paisaje. 

                                           
1 Forma irregular, tratamiento simple. 
2 Cuadrícula. 
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4 Demografía 

4.1 POBLACIÓN , ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD  

Uno de los indicadores básicos de la estructura demográfica es el que relaciona  
proporcionalmente el número de hombres con el de mujeres. Si además se pretende realizar 
el análisis de la estructura demográfica por pequeños grupos de edad, es preciso realizar 
una pirámide de población.  

 

Fuente: ICANE 2.010 

La pirámide poblacional del municipio de Piélagos presenta una forma 
acusadamente abombada por el centro, lo que significa que los grupos de  población adulta 
son los más numerosos. Hacia sus extremos la pirámide se estrecha. En la cúspide, el 
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sector correspondiente a la tercera edad, destaca la mayor presencia porcentual de las 
mujeres frente a los varones, hecho común en los grupos de mayor edad. En la base se 
aprecia con facilidad cómo, tras un descenso progresivo de los grupos de población joven 
(bien por la caída de la fecundidad, bien por emigración por motivos educativos y 
laborales), el grupo infantil experimenta una expansión reseñable, síntoma inequívoco de 
la recuperación demográfica y actual tendencia hacia el crecimiento que vive el municipio. 

Además del análisis de la población por tramos de edad, su agrupación en grandes 
grupos revela asimismo información importante. Al analizar la distribución de la 
población según grupos de edad para el municipio de Piélagos en el año 2.010, según los 
datos disponibles en el ICANE, encontramos la situación siguiente: 

TOTAL MENORES DE 16 AÑOS DE 16 A 64 AÑOS MAYORES DE 64 AÑOS 
ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE 

21.268 100,0% 3.970 18,67% 14.928 70,19% 2.370 11,14% 
 

 Como se aprecia en la tabla y en el gráfico, el tramo más importante es el de la 
población adulta. Respecto a años anteriores, destaca el crecimiento del peso de los 
jóvenes frente al tramo correspondiente a los mayores de 64 años, algo que ya se deducía 
de la pirámide de población.  

 
Fuente: ICANE 2.010 

La tasa de envejecimiento en el año 2.010 es del 11,14, la segunda más baja de la 
Comunidad tras Santa Cruz de Bezana, y la de juventud del 17,90, sólo superada por 
Cartes. Esto parece confirmar el dinamismo demográfico de los últimos tiempos, que 
empieza a revertir tímidamente la tendencia de décadas anteriores.  

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

Suele considerarse que una población 
atraviesa el umbral del envejecimiento y 
empieza a manifestar sus síntomas, 
cuando el número de personas menores 
de 20 años es de 2,50 a 2,25 veces 
superior al número de mayores de 65 
años; que se ha entrado claramente en 
el envejecimiento cuando ese valor está 
entre 2 y 1,5; que la población está  muy 
envejecida cuando los menores de 20 se 
quedan entre el  1,5 y 1 con respecto a 
los mayores de 65 años y que la 
situación es dramática cuando esa 
relación es menor de 1. 
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El índice de dependencia mide el número de jóvenes y viejos por cada cien 
adultos. A partir de ese índice obtenemos una imagen del peso, en términos relativos, de 
los individuos que todavía no han entrado en el mercado de trabajo o que ya han salido del 
mismo con respecto a sus capacidades sustentadoras. En los municipios rurales suele ser 
mayor el peso de la población pensionista que el de la que aún no se ha incorporado al 
mercado de trabajo.  

En el municipio de Piélagos en 2.010 presenta un valor de 40,94, ligeramente 
inferior al índice medio de la comunidad, que se sitúa en un 46,02, siempre según los datos 
aportados por el ICANE.  

4.2 ÍNDICE DE CRECIMIENTO. MIGRACIONES 

4.2.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL  
En el intercensal 1991-2001 la población del municipio de Piélagos experimentó un 

crecimiento del 38,8%, el quinto más alto de la Comunidad Autónoma en términos 
relativos y el cuarto en absolutos, con 3.641 personas que pasaron a engrosar el Padrón de 
habitantes durante el periodo considerado. 

De 2.001 a nuestros días, esa tendencia alcista no ha hecho más que incrementarse. 
Si observamos los datos oficiales del Padrón municipal, publicados anualmente por el INE, 
vemos como el incremento de población entre 2.001 y 2.014 es de 11.482 personas, lo que 
supone un crecimiento del 91,73%; es decir, en trece años la población de Piélagos 
prácticamente se ha duplicado.  

FECHA de 
REFERENCIA 

 HABITANTES 
CRECIMIENTO 

ABSOLUTO 
CRECIMIENTO 
PORCENTAJE 

1 de enero de 2001 12.517 655 5,52% 
1 de enero de 2002 13.389 872 6,97% 
1 de enero de 2003 14.224 835 6,24% 
1 de enero de 2004 14.849 625 4,39% 
1 de enero de 2005 15.748 899 6,05% 
1 de enero de 2006 16.578 830 5,27% 
1 de enero de 2007 17.681 1.103 6,65% 
1 de enero de 2008 18.934 1.253 7,09% 
1 de enero de 2009 20.081 1.147 6,06% 
1 de enero de 2010 21.268 1.187 5,91% 
1 de enero de 2011 22.223 955 4,49% 
1 de enero de 2012 23.211 988 4,45% 
1 de enero de 2013 23.661 450 1,94% 
1 de enero de 2014 23.999 338 1,43% 

En la actual década, e indudablemente en relación con la coyuntura económica 
mundial, la tendencia se ha moderado. En los últimos cinco años el incremento de 
población es de 2.731 habitantes, lo que supone un crecimiento del 12,84%. 

Según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el crecimiento vegetativo3 de 
Piélagos en 2.009 es de 164, uno de los más elevados de Cantabria, tan sólo superado por 

                                           
3 El crecimiento vegetativo es la diferencia, en términos absolutos, entre el número de nacimientos y 

defunciones.  
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Castro Urdiales. La tasa de crecimiento vegetativo4 es de 0,82%, también una de las más 
altas de la región.  

Se trata de un índice bajo (tasa de crecimiento inferior al 1%), habitual en los países 
desarrollados en general, y en el ámbito europeo en particular, lugares en los que 
crecimiento natural es bajo y se debe más al descenso de la mortalidad que al aumento de 
los nacimientos.  

4.2.2 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
Dada la reducida tasa de crecimiento natural, es obvio que el escenario de 

crecimiento ininterrumpido en el que el municipio de Piélagos lleva inmerso las dos 
últimas décadas se debe a la inmigración.  

Se trata de un proceso hoy en día muy habitual, por el que los municipios próximos 
a las grandes áreas urbanas ven aumentar su población en virtud de la mejora de las 
comunicaciones y de la tendencia de la ciudad actual a la dispersión. De carácter 
generalizado a nivel mundial, obedece a movimientos centrífugos metropolitanos por los 
que la ciudad central pierde progresivamente peso demográfico frente a los municipios 
colindantes.  

Piélagos recibió 1.753 inmigrantes en 2.009, mientras que sólo emigraron 803 
personas, lo que arroja un saldo positivo de 950, valor en la media de los últimos años. En 
el hinterland de Santander, es el municipio que más se está beneficiando de esta dinámica, 
recibiendo el saldo migratorio negativo de Santander (-1.761) en mayor medida que las 
áreas tradicionales de recepción del mismo, como El Astillero o Camargo, estancado el 
primero y con saldo negativo en 2.009  el segundo.  

Cabe destacar que el origen de la inmigración de Piélagos es mayoritariamente 
cántabro (en torno al 70%), no participando aún de los movimientos migratorios de más 
amplio radio que tanta significación tienen en los municipios cercanos al área 
metropolitana de Bilbao, donde Castro-Urdiales se erige en el ejemplo extremo al acoger a 
más de un 78% de inmigrantes de tal procedencia. Sin embargo, no deben descartarse 
cambios en un futuro cercano en dicho sentido en la conformación del saldo migratorio de 
Piélagos, ya que la totalidad del municipio se halla en un radio de desplazamiento por 
carretera de una hora desde/hacia Bilbao.  

4.3 POBLAMIENTO Y DENSIDAD DE AGRUPACIONES  

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. 

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 

                                           
4 La tasa de crecimiento vegetativo es un indicador porcentual que relaciona el crecimiento vegetativo 

con el total de la población.  
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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. 

4.4 PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN  

Como colofón del análisis demográfico procederemos a realizar la proyección 
demográfica del municipio con horizonte en el año 2.032, bien entendido el carácter 
meramente conceptual de este tipo de técnicas, en cuanto que prescinden de circunstancias 
exógenas. 

La tasa de crecimiento constante anual es de 0,04192 de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

11
2 −= t

P
Px  

Donde P2= Población a 1 de enero de 2014 (23.999 habitantes5)  

P1= Población a 1 de marzo de 1991 (9.394 habitantes6) 
t= periodo temporal (22,8384 años) 

 

                                           
5 Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2014 (INE) 

6 Fuente: Censo oficial de Población y Viviendas 1991 (INE).  
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El aumento de población del municipio de Piélagos se debe, como acabamos de 
ver, no tanto al crecimiento natural como a la inmigración interna, fundamentalmente 
procedente de Santander y Torrelavega. Pese a que el crecimiento demográfico en la última 
década se mantiene constante en torno al 6% anual, es de esperar que la actual coyuntura 
de crisis económica e inmobiliaria ralentice el proceso en el futuro próximo, ya que si bien 
el precio de suelos y viviendas sigue siendo competitivo frente al de las ciudades, sobre 
todo Santander, el momento económico dificulta la movilidad y la emancipación.  

Estimamos por tanto que el crecimiento en los próximos años no seguirá las pautas 
de la década pasada, si no que se ralentizará. Por ese motivo minoramos en un 45% la tasa 
obtenida, resultando que la tasa de crecimiento constante anual utilizada será de 
0,02306. 

Aplicando la ecuación del interés compuesto obtenemos que la población estimada 
para el año horizonte de 2032 es de 36.174 habitantes, lo que implica que el crecimiento 
poblacional sería de 12.175 habitantes.  

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. 

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS                                                  MEMORIA de INFORMACIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL 

 61

5 Dinámica urbana 

5.1 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 

El poblamiento cántabro se caracteriza por una fuerte disimetría entre el interior y 
el litoral. A lo largo del siglo pasado la población ha ido desplazándose desde el interior 
hacia la costa, proceso que se ha acelerado extraordinariamente en la segunda mitad del 
siglo y que aún dista bastante de haberse interrumpido. Así, en 1.996, los municipios del 
litoral albergaban el 66,24 % de la población sobre el 32,9% de la superficie, y el 79,1 % 
de la población se concentraba en los 37 municipios más próximos al mar. 

Trasunto de esta dinámica es el desigual reparto del crecimiento demográfico 
experimentado por Piélagos en la última década. La preferente localización costera 
concentra a los residentes alóctonos sobre el tercio septentrional, donde los núcleos de 
Arce, Boo, Liencres y Mortera acaparan nada menos que el 55,22 % de los nuevos 
efectivos municipales.  

Este fuerte incremento poblacional en las localidades citadas, se  ve acentuado 
además por la situación de estos núcleos con respecto a la Autovía A-67, que facilita en tal 
medida las comunicaciones con el resto del territorio que ha llegado a otorgar a estos 
asentamientos un cierto carácter de ciudad dormitorio, por su cercanía y fácil 
comunicación con los núcleos industriales y de servicios de la región. 

Significativo es el crecimiento demográfico observado en Carandía, con un valor 
porcentual del 135,80%, el valor más alto de todo el municipio, probablemente debido a 
las expectativas creadas por las nuevas infraestructuras de comunicación previstas, el Eje 
Vial Villaescusa – Carandía, que unirá la autopista A-8 con la Ronda Bahía. 

Otro crecimiento destacable se manifiesta en el caso de Oruña, presentando el 
cuarto porcentaje de crecimiento más elevado del municipio, posiblemente  debido a su 
cercanía a Arce, llegando a formar un continuo edificatorio sin prácticamente otra solución 
de continuidad que el cauce del Pas. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS                                                  MEMORIA de INFORMACIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL 

 62 

ENTIDAD  20011 20092 VARIACIÓN 2001-
2009 (ABSOLUTA ) 

VARIACIÓN 2001-
2009 (%) 

Arce 1.695 2.407 712 42,00 
Barcenilla 293 357 64 21,84 

Boo 1.141 2.502 1.361 119,28 
Carandía 229 540 311 135,80 
Liencres 1.611 3.017 1.406 87,27 
Mortera 1.001 1.451 450 44,95 
Oruña 707 1.303 596 84,29 

Parbayón 992 1.504 512 51,61 
Quijano 274 311 37 13,50 
Renedo 3.283 4.581 1.298 39,53 
Vioño 1.191 1.412 221 18,55 
Zurita 618 764 146 23,62 

PIELAGOS 13.035 20.149 7.114 54,65 

 

El crecimiento demográfico se deja sentir también en la capital municipal, y en 
similares términos porcentuales, que no absolutos, en Parbayón y Mortera, porcentajes de 
todos modos alejados de los presentes en los núcleos cercanos a la costa. 

Pero sin duda, el mayor crecimiento es el experimentado por Liencres, debido 
fundamentalmente a la cercanía a la costa.  

Los desarrollos más discretos se han conocido en Barcenilla, Quijano, Vioño y 
Zurita, posiblemente debido a la influencia protagonizada por la capital del concejo, en 
detrimento de estos núcleos, a lo que se suma su alejamiento de la costa y de las 
principales vías de comunicación. 

No resulta posible el establecimiento de una correspondencia perfecta entre 
desarrollo demográfico y urbanístico debido, entre otros motivos, a la carencia de datos 
sobre concesión de licencias para viviendas anteriores a 1998, lo que no excluye la 
esperada corroboración en cuanto a la permanencia en el grupo cabecero de los núcleos del 
norte del municipio, destacando por encima de todos Boo, que se constituye como el 
núcleo más demandado para la obtención de licencias residenciales durante los últimos 
cinco años. 

La distribución porcentual del número de licencias parece apuntar a una cierta 
ralentización de la construcción en Mortera, que no obstante aún concentra el 6% de las 
licencias, al igual que Oruña, cuya consideración conjunta con Arce denota una posible 
orientación más meridional de la demanda reciente, que viene a confirmar el crecimiento 
sostenido de Renedo a partir del año 2.000. 

                                           
1 Fuente: Censo oficial de Población y Viviendas 2001 (INE). 
2 Fuente: Padrón municipal de habitantes 2009 
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Los desarrollos más discretos vuelven a corresponder a Carandía, Quijano, Zurita, y 

Barcenilla, circunstancia que debe matizarse con buenos resultados parciales (así por 
ejemplo 121 licencias en Barcenilla y 108 en Quijano), además de con la obvia 
constatación de que no existe ningún núcleo para el que no se prevea demanda, lo que 
evidencia el dinamismo general de la actividad en el municipio. 

EVOLUCIÓN  DE LA  VIVIENDA  _MUNICIPIO  DE PIÉLAGOS_1998-2008.3 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Núcleos 

ARCE 176 100 213 258 49 103 74 38 126 122 56 1315 
BARCENILLA 2 6 3 1 1 0 4 11 14 75 7 121 

BOO 70 37 177 187 37 38 279 355 230 96 12 1518 
CARANDÍA 5 9 0 3 4 1 144 76 25 63 6 336 
MORTERA 37 14 89 0 60 6 1 137 136 100 116 696 
LIENCRES 42 179 49 171 67 74 130 94 46 12 7 871 

ORUÑA 14 50 9 7 83 38 221 130 82 15 62 711 
PARBAYON 10 4 7 1 53 45 186 177 116 105 26 730 

QUIJANO 0 12 1 3 0 1 31 7 48 0 5 108 
RENEDO 34 92 106 155 147 166 95 230 431 128 29 1613 
VIOÑO 68 0 1 5 5 3 30 39 366 32 8 557 
ZURITA 1 5 7 11 4 9 75 35 67 32 23 269 

Total por años 459 508 662 802 510 484 1270 1329 1687 780 357  

En cuanto a tipologías, el norte sirve a la demanda de vivienda unifamiliar aislada o 
adosada en urbanizaciones cerradas, generalmente asociada, aunque no de manera 
exclusiva, a un buen nivel adquisitivo y a la búsqueda de un cierto contacto con la 
naturaleza característico de la segunda residencia. Puntualmente se han edificado, no 
obstante, pisos en altura en el centro de Liencres. 

                                           
3 Fuente: Servicios Técnicos Municipales  del Ayuntamiento de Piélagos. 
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La misma tipología predomina en Arce y en Oruña, con la salvedad de que el 
crecimiento de este último, promovido por la colmatación de Arce, ha trastocado su 
configuración primigenia como núcleo rural tradicional organizado en torno a la iglesia, a 
favor de una disposición laxa conformada por las edificaciones modernas. 

Un tanto alejados del litoral, así como de las principales vías de comunicación, el 
menor crecimiento inducido deviene para Barcenilla y Quijano, con la ausencia de 
edificaciones en altura y la consiguiente mejor conservación de la impronta rural. 

Por su parte la demanda en Renedo adquiere connotaciones generalistas, de manera 
que las residencias de nueva construcción se desarrollan en bloques en altura, que se 
disponen preferentemente a lo largo de la Avenida Luis de la Concha y de la Calle Manuel 
Ávila, e incluso sobre antiguos espacios de ocupación de vivienda unifamiliar como el área 
de la carretera del Cementerio y la margen izquierda de la carretera N-623 Santander-
Burgos. En líneas muy generales el paisaje urbano de la capital se resuelve en un núcleo 
central en altura rodeado de una aureola de vivienda unifamiliar, tanto tradicional como de 
nueva construcción. 

Al otro lado del Pas, Vioño participa en los últimos años del dinamismo de Renedo, 
ampliando las áreas receptoras de edificación en altura al entorno de la cristalería en su 
lado oeste, en los barrios de Arrabal y de Parayo. 

Por último, en Parbayón la habilitación del polígono industrial de La Yesera ha 
trascendido en un aumento de la demanda residencial. Ya sea por las expectativas al 
respecto o por el menor precio relativo del suelo, los últimos años conocen el singular 
crecimiento de una demanda circunscrita a bloques de vivienda edificados en el barrio de 
Jurrio, que de esta suerte se está consolidando como centro urbano de la localidad. 
Parbayón constituye asimismo un ámbito ganadero, lo que trasciende en la pervivencia de 
un poblamiento disperso, asociado a la actividad, que vincula la edificación residencial en 
el interior de un predio agrícola. 
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6 Equipamiento comunitario existente 

La LOTRUS establece en su artículo 39 que el planeamiento deberá contemplar la 
existencia de suelo para equipamientos sociales en proporción no inferior a 5 m2 de suelo 
por habitante. Para dar cumplimiento a este estándar hemos de 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 
PGO 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.   

6.1 CENTROS EDUCATIVOS 

 

Centros educativos del municipio de Piélagos  

Dado que la población actual es de 23.9992, de estos datos se deduce que la ratio 
obtenida de m2 de suelo educativo por habitante es de 1,98, superior al estándar mínimo 
recomendado para la enseñanza primaria (1,5), aunque inferior al mínimo recomendado 

                                           
1 Fuente: Estadística de la Educación en Cantabria Curso 2012/2013 (Datos avance). Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 
2  Población a 1 de enero de 20144 según el Padrón municipal (INE) 

TIPO NOMBRE LOCALIDAD  Nº DE GRUPOS
1 Nº DE 

ALUMNOS
1 SUP. PARCELA  

IES Valle de Piélagos Renedo 23 544 9.175 
CEIP Bajo Pas Arce 25 492 7.295 
CEIP Estela de Zurita Zurita 2 27 750 
CEIP Eutiquio Ramos Parbayón 1 14 900 
CEIP Las Dunas Liencres 26 559 9.345 
CEIP Virgen de Valencia Renedo 28 595 9.930 
CC Antonio Robinet Vioño 13 311 8.660 

PCPI Aula de adultos Quijano 1 10 1.370 
TOTALES   47.425 
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para secundaria (2,5)3, lo que parece indicar un cierto déficit en centros de enseñanza 
secundaria. Para estudiar este posible déficit analizaremos el alumnado según los ciclos 
formativos. 

Tipo  Nombre GR 
(0-2) 

Nª al. 
(0-2) 

GR 
(3-5) 

Nº al. 
(3-5) 

GR 
infantil 

Nº al. 
infantil 

GR 
prim. 

Nº al. 
prim. 

IES Valle de Piélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP Bajo Pas 2 36 7 142 9 178 16 314 
CEIP Estela de Zurita 0 0 1 18 1 18 1 9 
CEIP Eutiquio Ramos 0 0 0 10 0 10 1 4 
CEIP Las Dunas 2 36 8 172 10 208 16 351 
CEIP Virgen de Valencia 0 0 9 197 9 197 19 398 
CC Antonio Robinet 0 0 3 77 3 77 6 151 
PCPI Aula de adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 4 72 28 616 32 688 59 1.227 

Enseñanza infantil y primaria  

Vemos que la proporción entre los alumnos matriculados en enseñanza infantil y 
los matriculados en primaria es de un 56%, lo que parece indicar un cierto déficit en 
enseñanza infantil, sobre todo en materia de guarderías (0-2 años), ya que únicamente hay 
72 plazas ocupadas.  

Tipo Nombre GR 
ESO 

Nº al. 
ESO 

GR 
bachill.  

Nº al. 
bachill.  

GR 
secund  

Nº al. 
secund  

GR    
PCPI 

Nº al. 
PCPI 

IES Valle de Piélagos 16 386 6 148 22 534 1 10 
CEIP Bajo Pas 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP Estela de Zurita 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP Eutiquio Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP Las Dunas 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP Virgen de Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 
CC Antonio Robinet 4 83 0 0 4 83 0 0 
PCPI Aula de adultos 0 0 0 0 0 0 1 10 

TOTALES 20 469 6 148 26 617 2 20 

Enseñanza secundaria y profesional  

En cuanto a la enseñanza secundaria observamos una reducción muy importante del 
número de alumnos respecto a los matriculados en ciclos anteriores. Esto podría deberse en 
parte a las características demográficas municipales. Piélagos ha crecido de forma muy 
acusada en los últimos años, crecimiento que en gran medida se nutre de la movilidad 
intermunicipal de parejas jóvenes procedentes de Santander y Torrelavega, parejas que 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, no debemos obviar que la 
ratio de m2 de suelo educativo por habitante resulta  insuficiente tal y como veíamos supra. 
Además, existe un único centro que oferte bachillerato, y de los dos que ofertan ESO, uno 
es concertado. Es por ello que tal vez sería necesaria la construcción de un nuevo instituto 
de enseñanza secundaria en Piélagos, instituto que debiera localizarse preferentemente en 
la zona norte del municipio de modo que diera servicio a la población de Liencres, 
Mortera, Boo y Arce.  

                                           
3Así por ejemplo MANZANO GÓMEZ, J.A.(1994): Metodología de los equipamientos urbanos. 145 pág. 
Rugarte SL. Madrid. 
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Tipo Nombre GR 
inf+prim  

Nº al. 
inf+prim  

GR 
sec+pro  

Nº al. 
sec+pro  

GR 
totales 

Nº al. 
total 

IES Valle de Piélagos 0 0 23 544 23 544 
CEIP Bajo Pas 25 492 0 0 25 492 
CEIP Estela de Zurita 2 27 0 0 2 27 
CEIP Eutiquio Ramos 1 14 0 0 1 14 
CEIP Las Dunas 26 559 0 0 26 559 
CEIP Virgen de Valencia 28 595 0 0 28 595 
CC Antonio Robinet 9 228 4 83 13 311 
PCPI Aula de adultos 0 0 1 10 1 10 

TOTALES 91 1.915 28 637 119 2.552 

En cualquier caso, y más allá del frío análisis de datos, la experiencia diaria del 
municipio demuestra que los centros educativos existentes satisfacen de modo razonable la 
demanda de la población actual con la programación del nuevo centro de primaria de 
Sorribero. El propio Informe de Impacto Territorial emitido por la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 21 de abril de 2.010, se pronuncia en 
esa misma dirección cuando en el punto 1.3 Equipamientos menciona expresamente que 
“ la capacidad de los centros educativos existentes se considera adecuada para la 
población actual”. 

Cabe recordar a este respecto que la letra e) del Artículo 12.6 de la Ley de 
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, estipula que los 
equipamientos educativos se calcularán prioritariamente para la población permanente. 

6.2 CENTROS SANITARIOS  

El Sistema Sanitario Público de Cantabria se organiza en demarcaciones 
territoriales denominadas Áreas de Salud, constituyendo el marco de planificación y 
desarrollo de las actuaciones sanitarias, y teniendo como misión fundamental asegurar la 
accesibilidad y continuidad en los servicios prestados. 

Según el Mapa Sanitario Autonómico establecido por el Decreto 27/2011, de 31 de 
marzo, el municipio de Piélagos se incluye en el "Área I: Santander". La zona norte del 
municipio, Liencres y Mortera, dependen 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.  

Además de los 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 estos consultorios, cuatro dependientes del centro de 
salud de Renedo (Boo, Puente Arce, Zurita y Parbayón) y uno del centro de salud de 
Bezana (Liencres).  

El hospital de referencia del área es el regional de Santander, Hospital Marqués de 
Valdecilla, no obstante en Liencres se ubica el Hospital Santa Cruz, que adscrito en origen 
al Patronato Nacional Antituberculoso (1.951), pasó a acoger otras especialidades, como 
Medicina Interna, Radiología, Microbiología, Hematología, Endocrinología, Anestesia y 
Farmacia Hospitalaria a propósito de su transferencia desde la Administración Central a la 
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Comunidad Autónoma de Cantabria (1.986). Desde 1.999, fecha de finalización de las 
últimas reformas, cuenta con 90 camas. 

Centros Sanitarios 

En este caso no procede calcular la relación m2/habitante, ya que el municipio 
pertenece a dos Zonas Básicas distintas, que a su vez integran también municipios vecinos, 
por lo que el ámbito adecuado para la planificación sanitaria es precisamente la Zona 
Básica, no el municipio.  

En cualquier caso, una comunicación de la Subdirección de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud con fecha de 21 de febrero de 2005, 
certifica la cobertura del mapa sanitario regional con las solas excepciones de los Centros 
de Salud de Camargo-Costa, Nueva Montaña y Bezana, encontrándose las obras de este 
último ya adjudicadas y prontas a su comienzo.  

Sin embargo, en conversaciones posteriores se ha señalado la conveniencia de 
construir un nuevo centro de salud en la zona central del municipio, concretamente en 
Puente Arce. El Plan Parcial de Sector Urbanizable nº6 "Torre de Velo", actualmente en 
tramitación, establece una reserva de suelo destinada a tal fin, resultando así atendida esta 
necesidad.  

Nombre Localidad Capacidad 
Superficie 

constr. (m2) 
Superficie 

parcela (m2) 
Hospital Santa Cruz Liencres No consta 15.365 102.284 

Centro de Salud Renedo 

4 médicos de familia, 3 pediatras, 5 
enfermeros, 1 fisioterapeuta, 1 
matrona., 1 odontoestomatólogo, 1 
trabajador social.  
Servicio de Urgencias 

1.320 5.000 

Consultorio Médico Bóo 

1 médico de familia, 1 enfermero 
Apoyo: 2 pediatras, 1 matrona, 1 
fisioterapeuta, 1 trabajador social, 1 
odontoestomatólogo 

168 180 

Consultorio Médico 
Puente 
Arce 

2 médico de familia, 2 enfermeros 
Apoyo: 2 pediatras, 1 matrona, 1 
fisioterapeuta, 1 trabajador social, 1 
odontoestomatólogo 

265 1.698 

Consultorio Médico Zurita 

1 médico de familia 
Apoyo: 2 pediatras, 1 matrona, 1 
fisioterapeuta, 1 trabajador social, 1 
odontoestomatólogo 

78 405 

Consultorio Médico Parbayón 

1 médico de familia, 1 enfermero 
Apoyo: 2 pediatras, 1 matrona, 1 
fisioterapeuta, 1 trabajador social, 1 
odontoestomatólogo 

155 1.330 

Consultorio Médico Liencres 

3 médicos de familia, 2 pediatras, 2 
enfermeros 
Apoyo: 1 matrona, 3 fisioterapeutas, 
1 trabajador social, 1 
odontoestomatólogo 

165 450 

TOTALES 17.516 111.347 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS                                                  MEMORIA de INFORMACIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL 

 69

6.3 OTROS EQUIPAMIENTOS 

Además de los Centros Educativos y Sanitarios, es necesario tener en cuenta otros 
equipamientos que dan servicio a la generalidad de los ciudadanos del municipio de 
Piélagos. 

Centros geriáticos 

La Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y 
permutas en los Centros Residenciales para la Tercera Edad, clasifica las residencias en: 
de válidos, destinadas a usuarios que pueden realizar por sí mismos las actividades de la 
vida diaria; residencias de asistidos, destinadas a los que presentan una incapacidad 
permanente que les impida desarrollar las actividades de la vida diaria; y residencias 
mixtas, las que cuentan con servicios e instalaciones para poder acoger tanto a usuarios 
que pueden valerse por si mismos, como a aquellos que no pueden. 

En el municipio se emplaza una residencia de asistidos “Los Robles” y otra mixta 
“San Roque”, ambas sitas en Mortera y privadas, si bien ofertan algunas plazas 
concertadas.  

Nombre Localidad Capacidad 
Superficie de 
parcela (m2) 

Superficie 
construida (m2) 

Los Robles Mortera 122 plazas (20 concertadas) 5.420 4.021 
San Roque Mortera 43 plazas  1.000 4.021 
TOTAL   9.317 9.502 

 

Instalaciones deportivas 

Encontramos en el municipio un buen número de instalaciones deportivas, tanto 
destinadas a la práctica de deportes actuales como a la de deportes tradicionales (petanca y, 
sobre todo, bolos).  

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.  

Por otra parte, cabe mencionar que el Ayuntamiento oferta diversas actividades 
formativas (escuela de atletismo, baloncesto, balonmano, bolos, tenis, surf, etc.) 
descentralizadas a lo largo y ancho del municipio, utilizando para ello además de los 
espacios deportivos municipales propiamente dichos, equipamientos deportivos asociados 
a los centros educativos presentes en el municipio.  

Es necesario precisar que si bien todas las instalaciones deportivas sirven para 
satisfacer las necesidades de la población en materia de deporte, no todas computarán para 
el cálculo del estándar mínimo de equipamientos establecido en la LOTRUS, ya que tal y 
como ésta establece en su artículo 39, las zonas deportivas al aire libre deberán computarse 
como sistemas generales de espacios libres. En la tabla que se adjunta a continuación se 
resaltan en gris aquellos espacios deportivos que sí computarán como sistemas generales 
de equipamientos por albergar instalaciones cubiertas.  
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Nombre Localidad Instalaciones Capacidad 
Superficie de 
parcela (m2) 

Zona Deportiva Liencres 
Pista polideportiva 
Polideportivo cubierto  

300 personas 
(polideportivo) 

5.035 

Zona Deportiva del barrio 
Salas 

Liencres 
Pista polideportiva 
Bolera 

No consta 1.700 

Zona Deportiva del barrio San 
Julián 

Mortera Pista polideportiva No consta 1.370 

Zona Deportiva de San Juan Bóo Pista Polideportiva No consta 1.185 

Pistas de tenis de La Solarana Puente Arce Pistas de tenis No consta 1.360 

Pista polideportiva No consta 2.450 Zona Deportiva de La 
Anunciación 

Puente Arce 
Pista y bolera cubiertas No consta 1.585 

Zona Deportiva La Lastra Oruña Pista polideportiva No consta 4.030 

Zona Deportiva Barcenilla Pista polideportiva No consta 1.405 

Bolera Quijano Bolera No consta 375 

Zona Deportiva Quijano Pista polideportiva No consta 2.840 

Zona Deportiva de Salcedo Vioño Pista polideportiva No consta 935 

Complejo Deportivo Vimenor Vioño 

Frontón 
Campo de fútbol 
Pista de tenis 
Bolera 
Pista polideportiva 
Polideportivo cubierto 
Cine, espacio reuniones  

300 personas 
(polideportivo) 

25.750 

Complejo Deportivo Fernando 
Expósito 

Renedo 
Piscina municipal 
Polideportivo cubierto 
Bolera cubierta 

No consta 6.230 

Zona Deportiva Zurita 
Pista polideportiva 
Bolera 
Campo de petanca 

No consta 2.755 

Bolera Carandía Bolera No consta 240 

Zona Deportiva Parbayón 
Pistas polideportivas 
Bolera 

No consta 3.400 

SUB-TOTAL computable como SS.GG. de Equipamientos 38.600 

TOTAL 60.195 

La ratio de m2 por habitante (60.195/23.9994) es de 2,51, valor adecuado, por lo que 
a día de hoy parece no existir déficit en materia de equipamientos deportivos.  

 

                                           
4  Población a 1 de enero de 2014 según Padrón municipal (INE) 
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 Equipamientos socio-culturales 

Destacan aquí los locales municipales ubicados en los 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. 

Nombre Localidad Superficie parcela (m2) 
Oficina municipal Liencres 790 
Centro social Mortera 1.100 
Antiguas escuelas Mortera 925 
Centro municipal Bóo 195 
Centro municipal Barcenilla 100 
Antiguas escuelas de Salcedo Vioño 85 
Biblioteca Francisco Sota Renedo 725 
Centro municipal Renedo 155 
Ludoteca municipal Renedo 1.910 
Centro social Zurita 970 
Centro municipal Carandía 100 
Local municipal Parbayón 235 

TOTAL 1.740 

6.4 CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR MÍNIMO FIJADO POR LA 
LOTRUS 

En los apartados anteriores hemos analizado aquellos tipos de equipamientos que 
nos parecen más relevantes para la ciudadanía, fijándonos más en su funcionalidad que en 
el cumplimiento del estándar mínimo establecido por la LOTRUS en su artículo 39 en 5 m2 
por habitante. Es importante destacar que esta ratio debe cumplirse no para la población 
existente, sino para la población bruta, entendiendo por tal la suma de la actual, la 
estacional (habitantes correspondientes a las segundas residencias) y la potencial 
(habitantes correspondientes a las viviendas vacías). 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, la población actual de Piélagos 
asciende a 23.9995 habitantes. Según el Censo de Población y Vivienda de 20116, Piélagos 
tenía 23.036 habitantes y 8.698 viviendas principales, lo que arroja una ratio de 2,65 
habitantes por viviendas. Por otra parte, el número de viviendas secundarias era de 1.105, 
lo que implica una población estacional de 2.928 habitantes; y el de viviendas vacías de 
2.014, con una población potencial de 5.337 habitantes. Así, la población bruta actual es de 

                                           
5  Población a 1 de enero de 2014 según Padrón municipal (INE) 
6  Fuente: INE 
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32.264 habitantes. Dado que la ratio mínima es de 5 m2 de suelo de equipamiento por 
habitante, la superficie mínima de suelo destinado a equipamientos debería ser de 
161.320 m2. 

Por otra parte, no todos los equipamientos mencionados pueden computarse como 
sistemas generales, independientemente de que funcionalmente ejerzan como tales. 
Aquellas dotaciones que hayan sido obtenidas como sistemas locales mediante el 
desarrollo de un ámbito de gestión no podrán computarse como sistemas generales, ya que 
más allá de la población a que realmente den servicio, los sistemas generales deben haber 
sido repercutidos al conjunto de la población municipal y no sólo a los propietarios de un 
determinado ámbito de gestión. Así, equipamientos como, por ejemplo, el centro social de 
Mortera son de iure sistemas locales, aunque de facto funcionen como sistemas generales. 
Por último, y como ya se ha comentado supra, los equipamientos deportivos al aire libre 
deben computarse como sistemas generales de espacios libres y no de equipamientos. 

A continuación se adjunta la tabla de los sistemas generales computables a efectos 
del cumplimiento del estándar mínimo.  

Hospital Santa Cruz. Liencres 102.285 
Centro de Salud. Renedo 4.045 
Consultorio Médico Arce 735 
Consultorio Médico Boo 85 
Consultorio Médico Liencres 150 
Consultorio Médico Parbayón 1.120 
Consultorio Médico Zurita 255 
Cruz Roja. Renedo 415 

SANITARIO 

TOTAL EQ. SANITARIO  109.090 
Res. Geriátrica Los Robles 5.240 

Res. Geriátrica San Roque 1.000 ASISTENCIAL 

TOTAL EQ ASISTENCIAL  6.240 
IES Valle de Piélagos. Renedo 9.175 
CEIP Bajo Pas. Arce 7.295 
CEIP Estela de Zurita. Zurita 750 
CEIP Eutiquio Ramos. Parbayón 900 
CEIP Las Dunas. Liencres 9.345 
CEIP Virgen de Valencia. Renedo 9.930 
CC Antonio Robinet. Vioño 8.660 
PCPI Aula de adultos. Quijano 1.370 

EDUCATIVO 

TOTAL EQ EDUCATIVO  47.425 
Polideportivo. Liencres 5.035 
Zona deportiva de La Anunciación. Puente Arce 1.585 
Complejo deportivo Vimenor. Vioño 25.750 
Polideportivo Fernando Expósito. Renedo 6.230 

DEPORTIVO 

TOTAL EQ DEPORTIVO 38.600 
Oficina municipal Liencres 790 
Antiguas escuelas Mortera 925 
Centro municipal Bóo 195 
Centro municipal Barcenilla 100 
Antiguas escuelas Salcedo 85 
Biblioteca Francisco Sota 725 
Centro municipal Renedo 155 

SOCIAL - CULTURAL  

Ludoteca municipal. Renedo 1.910 
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Centro municipal Zurita 970 
Centro municipal Carandía 100 
Centro municipal Parbayón 235 

 

TOTAL EQ SOCIAL-CULTURAL  6.190 
Iglesia de Santa Eulalia. Liencres 1.620 
Iglesia de la Inmaculada Concepción. Mortera 1.420 
Iglesia de San Juan. Boo 2.090 
Ermita de San José. Boo 75 
Iglesia de Sta María. La Mina. Arce 1.275 
Ermita de Nuestra Señora de la Concepción. Arce 1.990 
Iglesia de Santa Eulalia. Oruña 1.145 
Iglesia de Santa María. Barcenilla 990 
Iglesia Parroquial de Quijano 405 
Iglesia de Salcedo 295 
Iglesia de San Vicente. Vioño 760 
Santuario de la Virgen de Valencia 5.965 
Iglesia de Santa María. Renedo 1.250 
Ermita de San Antonio. Renedo 805 
Iglesia Parroquial de San Martín. Zurita 270 
Iglesia de San Julián. Zurita 410 
Iglesia de San Martín. Carandía 255 
Iglesia Parroquial de Parbayón 1.490 
Iglesia de Santa María de Cianca 310 

RELIGIOSO 

TOTAL EQ RELIGIOSO  22.820 
Cementerio de Liencres 585 
Cementerio de Mortera 1.045 
Cementerio de Boo 1.375 
Cementerio de Arce 1.225 
Cementerio de Oruña 940 
Cementerio de Vioño 2.000 
Cementerio de San Martín. Zurita 620 
Cementerio de San Julián. Zurita 685 
Cementerio de Carandía 445 
Cementerio de Parbayón 2.645 

TOTAL EQ CEMENTERIOS 11.565 
Cuartel Guardia Civil. Renedo 3.525 
Ayuntamiento Renedo 320 
Oficina de Correos Renedo 210 

CEMENTERIOS 

TOTAL EQ ADMINISTRATIVO  4.055 
TOTAL SSGG EQUIPAMIENTOS 245.985 

 

Dado que la superficie destinada a equipamientos es superior a la mínima 
requerida, concluimos que actualmente el municipio de Piélagos cumple con el estándar 
establecido por la LOTRUS. 
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7 Espacios libres 

Al igual que en el caso de los equipamientos, la LOTRUS también fija en su 
artículo 39 una ratio mínima de suelo destinado a espacios libres de 5 m2 por habitante.  

En el cómputo de la superficie no se incluirán espacios naturales protegidos ni 
sistemas locales obtenidos por desarrollo de un ámbito de gestión. En virtud de artículo 14 
del POL tampoco computarán terrenos que cuenten con pendientes superiores al 10% en 
más de un 80% de su superficie, ni los que tengan como función primordial servir de banda 
de protección de cauces de agua o de infraestructuras de transporte. Sí lo harán parques, 
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso.  

7.1 CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR MÍNIMO FIJADO POR LA LOTRUS 

Dado que el estándar establecido para los sistemas libres es también de 5 m2 por 
habitante, la superficie mínima será la misma que en el caso de los sistemas generales de 
equipamientos, es decir, 161.320 m2. 

A continuación se adjunta la tabla de los sistemas generales computables a efectos 
del cumplimiento del estándar mínimo.  

Bolera y pista deportiva 1.700 
LIENCRES 

TOTAL EL LIENCRES  1.700 
Zona deportiva en el Bº San Julián 1.370 

MORTERA 
TOTAL EL MORTERA  1.370 

SG S1 La Joya 2.500 
Zona deportiva de San Juan 1.185 
Parque San José 2.150 
Jardín Boo centro 1.270 
SG S4 Cierro de la Sara 2.700 

BOO 

TOTAL EL BOO  9.805 
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Parque Norte de La Mina 10.635 
Parque del colegio en La Mina 8.175 
Parque de La Solarana 6.465 
Pistas de tenis de La Solarana 1.360 
Parque de la Anunciación (Velo) 2.245 
Zona deportiva de la Anunciación 2.450 

ARCE 

TOTAL EL ARCE  31.330 
Zona deportiva La Lastra 4.030 
Parque El Muelle 3.175 ORUÑA 

TOTAL EL ORUÑA  7.205 
Zona deportiva de Barcenilla 1.405 

BARCENILLA 
TOTAL EL BARCENILLA  1.405 

Zona deportiva de Quijano 2.840 
Bolera 375 QUIJANO 

TOTAL EL QUIJANO  3.215 
Zona deportiva de Salcedo 935 
Parque de la Iglesia (Vioño) 1.525 VIOÑO 

TOTAL EL VIOÑO-SALCEDO  2.460 
Parque del Centro de Salud 3.485 
Parque de la Estación 3.365 
Parque de la Cruz Roja 765 
Plaza Bº Las Cuartas 420 

RENEDO 

TOTAL EL RENEDO  8.035 
Zona deportiva del barrio San Julián 2.755 
Parque del centro social 2.055 ZURITA 

TOTAL EL ZURITA  4.810 
Bolera 240 

CARANDIA 
TOTAL EL CARANDIA  240 

Zona deportiva junto a la iglesia 3.400 
PARBAYON 

TOTAL EL PARBAYON  3.400 
TOTAL SSGG ESPACIOS LIBRES 74.975 

Observamos que la superficie de suelo destinada a sistema general de espacios 
libres es muy inferior a la mínima necesaria para cumplir la ratio fijada en la LOTRUS. 
Así, el PGO deberá prever una reserva de suelo para sistema general de espacios libres de 
al menos 86.345 m2 para paliar el déficit existente, además de las reservas necesarias 
correspondientes al incremento de población asociado al desarrollo del PGO.  
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8 Transportes y comunicaciones 

8.1 RED DE CARRETERAS   

La situación actual y el futuro de la red de carreteras del municipio de Piélagos se 
ven condicionados por dos variables diferentes aunque interrelacionadas. 

En primer lugar está el modo en que el municipio se ve afectado por grandes vías 
que comunican por un lado Santander con Torrelavega, que constituyen el mayor eje 
económico de la región, y por otro Santander con la Meseta y con las provincias limítrofes 
al este y oeste. 

En segundo lugar, está la red interna de carreteras del Municipio, que ha de ir 
haciendo frente a nuevas demandas a medida que Piélagos evoluciona como municipio 
turístico y como zona residencial de gran atractivo. 

Ambas variables están estrechamente relacionadas, porque es sin duda el progreso 
de las grandes vías de comunicación el que produce el incremento de la demanda turística 
y residencial del municipio. 

8.1.1 LA RED ESTATAL DE CARRETERAS  
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 hacia 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 y programadas en los últimos años: 
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Como corredor de comunicación con la meseta se ha potenciado la N-611. Aquí se 
encuentra la autovía A-67 entre Santander y Torrelavega y hasta Palencia, ya con 
numerosos tramos en servicio y el resto en construcción. 

La comunicación este-oeste ha mejorado enormemente con la construcción de la 
Autovía del Cantábrico A-8, construida 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, en ambos casos con calzada única. No 
obstante, se han comenzado las obras de los tramos de la autovía A-8 que unirá Solares con 
Torrelavega. 

Asimismo, la penetración hacia Santander desde Solares se realiza por la autovía N-
635, enlazando desde Raos hasta Santa Cruz de Bezana. 

Esta situación presenta algunas deficiencias, que se verán acrecentadas por el 
incremento de tráfico previsto para los próximos años. La principal de ellas es que la 
comunicación entre el País Vasco y Asturias por autovía, a través de la N-635 y la A-67, a 
lo que se une el tráfico interno entre Santander y Torrelavega, genera un volumen de 
circulación excesivo en ambas vías. 

Por ello, y dada la imposibilidad de ampliar la N-635 por falta de espacio, una 
nueva autovía de Ronda a la Bahía de Santander (en trazo discontinuo en la imagen 1) está 
en fase de construcción y con uno de los tramos, Peñacastillo-Cacicedo, ya en servicio. 

De cara a la resolución de estos problemas hay dos proyectos desarrollándose, y 
otro en el que se trabajó hace algún tiempo, y está actualmente abandonado. 

AUTOPISTA DE PEAJE ZURITA-PARBAYÓN 

En el año 2.000, con el proyecto de continuación de la autovía A-8 entre Solares y 
Torrelavega paralizado en la fase de Estudio Informativo, el Ministerio de Fomento 
encarga la realización del Estudio Informativo para la construcción de la Autopista 

Imagen 2. Corredores propuestos zona Zurita 

Imagen 1. Red viaria zona centro de Cantabria 
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Parbayón-Zurita, que enlazaría Torrelavega con la Ronda de la Bahía de Santander 
atravesando la zona sur del municipio de Piélagos. 

En este proyecto, la empresa adjudicataria de la construcción de la Ronda ejecutaría 
la obra a cambio de la concesión de gestión de la Autopista, que se explotaría en régimen 
de peaje. En julio de 2.003 se aprueba definitivamente el Estudio Informativo. Tras la 
aprobación del Anteproyecto, en agosto de ese mismo año se publica el pliego de cláusulas 
para el concurso de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la 
Autopista de peaje Parbayón-Zurita y la Autovía libre de peaje Ronda de la Bahía de 
Santander. 

Con ello, el proyecto de continuidad de la A-8 a lo largo de la N-634 quedaba 
supeditado a posteriores análisis de tráficos, que determinasen si tras la ejecución de la 
nueva autopista, esta obra continuaba siendo necesaria. 

Sin embargo, el mencionado concurso fue declarado desierto por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2.004, debido posiblemente a las complicadas 
perspectivas que el planteamiento presentaba en cuanto a rentabilidad, por lo que la 
construcción de la Autopista Zurita-Parbayón quedó de momento abandonada. 

Sobre un trazado similar se pensó en desarrollar una carretera convencional a la que 
se denominó Villaescusa-Carandía. 

VIAL VILLAESCUSA-CARANDÍA 

Se redactó un estudio informativo con la finalidad de la definición y selección de la 
alternativa más adecuada para la ejecución de un nuevo vial entre Villaescusa y Carandía. 

Dicho vial se justificaba desde el punto de vista de satisfacer la demanda asociada a 
los siguientes desarrollos: 

 Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de la Pasiega 

 Área Integral Estratégica Productiva (AIE/Pro) Piélagos – Villaescusa 

 Vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda 

Sin embargo, este proyecto terminó desechándose. El Plan General de Gestión 
Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 contempla entre las actuaciones 
planteadas la redacción de un nuevo Estudio Informativo de la conexión S-30 (enlace 
Villaescusa) / A-8 (enlace Zurita).  

No obstante, el acceso al vertedero de Castañeda sí se ha llevado a cabo, 
ejecutándose un vial que conecta el vertedero con la N-623 a la altura del barrio La 
Pasiega.  

AUTOVÍA A-8. TRAMO SOLARES-TORRELAVEGA 

Con el abandono del proyecto de Zurita-Parbayón, el Ministerio de Fomento ha 
retomado el proyecto de continuación de la Autovía del Cantábrico A-8 en el tramo 
Solares-Torrelavega. 

Su longitud total es de 28 kilómetros, y el proyecto se divide en dos subtramos, 
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 obras se encuentran en avanzado estado de ejecución sin que se prevean 
cambios en su trazado.  
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RONDA BAHÍA DE SANTANDER 

El estudio informativo de S-30, Ronda de la Bahía de Santander, fue aprobado 
definitivamente por resolución del Ministerio de Fomento de fecha 2 de diciembre de 
1.997. En el BOE de 10 de julio de 1.997 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental. 

Esta carretera se encuentra terminada y en servicio.  

 

Así, tras lo expuesto, concluimos que la red de carreteras del Estado en el 
municipio de Piélagos está formado por las carreteras relacionadas infra, teniendo las tres 
primeras carácter de autovías y las tres restantes de carretera convencional: 

 A-67 

 A-8 (en construcción) 

 S-30 

 N-611 

 N-623 

 N-634 

8.1.2 RED AUTONÓMICA Y LOCAL DE CARRETERAS  
Las carreteras de carácter autonómico que comunican las distintas localidades del 

municipio entre si y con las carreteras nacionales tienen mayoritariamente dirección norte-
sur. 

CARRETERAS AUTONÓMICAS PRIMARIAS 

Sólo existe una carretera con este rango en el municipio de Piélagos, la CA-144  
Boo de Guarnizo–Cianca, que une Parbayón con la localidad de Astillero, en Santander. 
Con únicamente 3 km de longitud, tan sólo discurren por el municipio de Piélagos 250 m. 

CARRETERAS AUTONÓMICAS SECUNDARIAS 

 CA-231 Corbán–Liencres–Puente Arce: Vía de 15,1 km de los que 9,4 
km discurren por Piélagos, es una de las carreteras autonómicas 
secundarias de mayor longitud. Nace en la S-20 a la altura de Corbán, en el 
municipio de Santander. Discurre por Santa Cruz de Bezana en paralelo a 
la costa en dirección oeste hasta llegar a Liencres, localidad que atraviesa 
de oeste a este. Continúa hacia el sur en dirección a Boo, donde conecta 
con la A-67. Cruzada la autovía, la CA-231 sigue hacia el sur en dirección 
Arce, hasta entroncar con la N-611 a la altura del barrio El Perujo (Arce). 
Entronca con la CA-303 y la CA-305 en Liencres, con la CA-304 en Boo y 
con la A-67 también en Boo. 

 CA-232 Puente Arce–Miengo–Requejada: Vía de 12,2 km de longitud 
de los que únicamente 2 km discurren por Piélagos. Nace en la N-611 a la 
altura del barrio La Lastra de Oruña, y discurre hacia el norte en paralelo al 
río Pas hasta la A-67, con la que conecta. Cruzada la autovía, la CA-232 
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discurre hacia los municipios vecinos de Miengo y Polanco, al oeste de 
Piélagos. 

 CA-233 Puente Arce–Renedo: Vía de 7,4 km de longitud que discurre 
íntegramente por el municipio de Piélagos. Nace en la N-611 a la altura del 
barrio Monseñor (Arce) y discurre en paralelo al Pas por su margen 
derecha hasta Renedo, donde enlaza con la CA-234, que a su paso por la 
capital del municipio recibe el nombre de Avenida Luis de la Concha. 
Enlaza con la CA-320 en Arce, y a través suya, con la CA-321 y la CA-
232. 

 CA-234 Renedo–Zurita: Discurre íntegramente en el municipio y tiene 
4,3 km de longitud. Conecta la N-623 a su paso por Renedo con la A-8 en 
el enlace de Zurita, entroncando a lo largo de su recorrido con la CA-233 
en Renedo, la CA-321 en Vioño y la CA-322 en Zurita. 

 CA-240 Maliaño–Puente Arce: Vía de 9,1 km de los que únicamente 
1.890 m discurren por Piélagos. Conecta la CA-140, desde la rotonda 
situada entre las localidades de Muriedas (Camargo) y Guarnizo 
(Astillero), con la N-611 a la altura del barrio La Calzada (Arce). 

CARRETERAS AUTONÓMICAS LOCALES 

La red autonómica local de Piélagos está formada por: 

 CA-303 El Ramo–Liencres: Vía de 4,4 km de longitud de los que 3,3 km 
discurren por Piélagos. Conecta la N-611 en El Ramo (Santa Cruz de 
Bezana) con la CA-231 en el suelo urbano de Liencres, atravesando 
Mortera de sur a norte en su camino. Enlaza con la A-67 en Santa Cruz de 
Bezana, prácticamente en su nacimiento.  

 CA-304 El Ramo–Boo de Piélagos: Vía de 2,1 km de los que 1,7 km 
discurren por Piélagos. Se trata de una vía paralela a la A-67 por el norte. 
Nace en la CA-303, en la margen norte del enlace de la A-67 en Mompía 
(Santa Cruz de Bezana), y se dirige hacia el oeste  atravesando Boo, 
localidad en la que enlaza con la CA-231. 

 CA-305 Acceso a playa de Valdearenas: Vía que comunica la CA-231 
con las playas de la costa occidental del municipio, atravesando el Parque 
Natural de las Dunas de Liencres.  

 CA-313 Escobedo–Alto de la Morcilla: Vía de 5,8 km de los que 
únicamente 680 me discurren por Piélagos. Conecta la CA-240 a la altura 
de Escobedo con la N-623 en Camargo.  

 CA-320 Travesía de Oruña: Pequeña travesía de apenas 300 m que 
conecta la CA-233 con la N-611y la CA-232. Enlaza también con la CA-
321. 

 CA-321 Oruña–Vioño: Vía de 6,5 km que discurren íntegramente en 
Piélagos, es la carretera local de mayor longitud. Conecta la CA-320 con la 
CA-234 en Vioño, siguiendo un trazado paralelo al Pas por su margen 
izquierda y atravesando Oruña y el barrio Salcedo (Vioño) en su camino.  

 CA-332 Zurita–Las Presillas: Vía de 2,9 km de los que 1 km discurre por 
Piélagos. Conecta la CA-234 a la altura del barrio San Martín (Zurita) con 
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la N-634A en el barrio La Unquera, en el término municipal de Puente 
Viesgo. 

 CA-333 Acceso a la iglesia de San Julián: Pequeña vía de 1 km que 
discurre íntegramente en Piélagos. Nace en la CA-332 y recorre el barrio 
San Julián, en Zurita, hasta la iglesia y cementerio del mismo nombre.   

 CA-334 Zurita–Sierrapando: Vía de 3,5 km, de los que 2 km discurren 
en Piélagos. Conecta la A-8 y la CA-234 en el nudo de Zurita con la N-
634A en Sierrapando (Torrelavega). 

 CA-403 Parbayón–Riosapero: Vía de 2,2 km que discurre casi 
íntegramente por el término municipal de Piélagos. Nace en N-623 al este 
del núcleo de Parbayón, y llega hasta Riosapero, en Villaescusa, 
atravesando en su recorrido los barrios La Calle y La Aguilera, a los que 
estructura.  

CARRETERAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

El Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por 
atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria tiene como finalidad asegurar que 
en la gestión de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que atraviesan Espacios Naturales Protegidos y en las actuaciones de terceros en 
su zona de influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el 
uso público ordenado de las mismas, todo ello de forma compatible con el mantenimiento 
de la funcionalidad y seguridad vial de las carreteras. 

El hecho de que un tramo sea declarado de especial protección afecta tanto al 
proyecto como a la construcción y gestión de carreteras nuevas y de obras y reformas en 
las que ya existen. En todas ellas se deberán incorporar criterios ambientales y medidas de 
integración ambiental si procediera. La principal novedad en materia de estudios y 
proyectos estribará en que en todas las carreteras que no estén sujetas a un procedimiento 
de evaluación ambiental se exigirá, al menos, un Documento de Análisis Ambiental 
(DAA). 

En el ámbito de la construcción y la explotación de la carretera, el decreto destaca 
la obligatoriedad de sujetarse a las instrucciones técnicas sobre Buenas Prácticas 
Ambientales que pueda dictar la propia Consejería de Obras Públicas y deberá contar con 
un Diario Ambiental redactado por un técnico competente en la ejecución de las 
actuaciones sujetas a evaluación o informe de impacto ambiental. 

Por todo ello, en el caso de las obras más relevantes, en su adjudicación se valorará 
de forma especial que cuenten con un sistema de gestión ambiental y que las ofertas 
técnicas tengan una memoria ambiental. 

En el municipio de Piélagos, están afectadas por este decreto, por su vinculación 
con el Parque Natural de las Dunas de Liencres,  la CA-305 y la CA-231. 

8.1.3 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA  
El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 (PGIIC) fue 

aprobado inicialmente el 23 de julio de 2013 (BOC 31 de julio de 2013) y posteriormente 
aprobado por el Pleno del Parlamento de Cantabria el 7 de abril de 2014. 

El PGIIC contempla las siguientes actuaciones en el municipio de Piélagos: 
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 Actuaciones de nuevo trazado: 

▪ Estudio informativo de la conexión S-30 (enlace Villaescusa) con 
la A-8 (enlace Zurita) 

▪ CA-303 Variante de Mortera 

 Actuaciones de mejora de trazado y ampliación de la plataforma: 

▪ CA-233 Renedo–Puente Arce 

 Actuaciones de acondicionamiento de plataforma: 

▪ CA-403 Parbayón–Riosapero 

 Actuaciones de 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 

 Puentes y pasarelas: 

▪ CA-320: Rehabilitación del puente renacentista de Arce 

 Mejora de intersección: 

▪ Mejora de la intersección de la CA-320 y la CA-321 en Oruña 

8.1.4 PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA RED EXISTENTE  
Los problemas más graves de esta red de carreteras se localizan en cuatro puntos: 

los tramos urbanos de Boo, Mortera y Liencres y la salida hacia el norte del municipio 
desde Renedo. 

La problemática en Liencres, Boo y Mortera es similar. Situadas en la mitad norte 
del municipio, cercanas a las playas, son las localidades que han experimentado mayor 
crecimiento de población en los últimos años. 

La privilegiada situación de Liencres la ha ido posicionando como un lugar con 
gran demanda turística y residencial. El núcleo principal se organiza en torno a varios 
barrios dispuestos de forma paralela a la CA-231. Así, existe un tramo urbano de carreteras 
de más de 1,5 km que dificulta la fluidez del tráfico en uno de los dos principales accesos a 
las playas del municipio. 

En el caso de Boo, la CA-231 y la CA-304, que discurre paralela a la autopista, 
actúan como ejes direccionales en el crecimiento del pueblo. La CA-231, que conecta la N-
611 y la A-67 con las playas, presenta tráficos de cierta importancia, sobre todo en verano. 
El tramo urbano de Boo, de unos 2 km, cuenta con numerosas curvas y cruza un paso a 
nivel de FEVE, convirtiéndose en un tapón importante para el tráfico hacia la costa, 
además de producir las correspondientes molestias a los vecinos.  

La casuística de Mortera  es algo distinta, ya que a los problemas de congestión 
estival por motivos de acceso a las playas (la CA-303 enlaza la A-67 y la N-611 con las 
playas de Liencres) suma otra cuestión. El crecimiento del núcleo urbano mediante la 
construcción de nuevas urbanizaciones privadas y cerradas da lugar a un modelo urbano 
denso y organizado longitudinalmente a ambos lados de la CA-303 que se convierte en la 
única ligazón entre las distintas urbanizaciones y en prácticamente el único vial público de 
Mortera. Así, la CA-303 posee la doble función de travesía y vial urbano estructurante más 
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que ningún otro tramo urbano de carretera en el municipio, con las disfunciones que esto 
provoca. 

Los problemas de Renedo tienen que ver con la salida hacia el norte desde la 
capital del municipio. Tanto si se llega desde Zurita y Vioño por la CA-234, como desde la 
N-623, el acceso a la CA-233 es complicado, ya que necesariamente pasa por la Avda. 
Luis de la Concha (tramo urbano de la CA-234), que presenta cierto volumen de tráfico, y 
han de cruzarse las vías de RENFE a través de un paso a nivel.   

8.2 RED DE FERROCARRIL  

8.2.1 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. 

De estas líneas, la de RENFE, 
y la de Cabezón de la Sal-Santander 
de FEVE, 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. 

El estado de esta red 
ferroviaria no es en absoluto el 
deseable, fruto de años de políticas 

que han relegado el transporte ferroviario a un segundo plano. Los trazados no se han 
modificado en más de 100 años, existen varios pasos a nivel sin la seguridad que permiten 
las técnicas actuales, y la frecuencia y velocidad de los servicios no se adaptan a la 
demanda actual. 

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. 

Imagen 8. Red ferroviaria de Piélagos 
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Por un lado 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. 

Por otro lado 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. 

8.2.2 METROTREN CANTABRIA  
El Ministerio de Fomento ha elaborado un proyecto denominado Metrotrén 

Cantabria, que tiene como objetivo la modernización de la infraestructura ferroviaria en la 
Comunidad. Se enmarca en el Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007 y recibirá 
inversiones a través de sus tres Programas: Alta Velocidad, Cercanías y Red Convencional 
y persigue los siguientes objetivos: 

 Mejora de la seguridad 

 Aumento de las frecuencias 

 Reducción de tiempos de viaje 

Las actuaciones previstas pretenden conseguir el aumento de la participación del 
ferrocarril en la demanda global del transporte, con un incremento sustancial del número 
de viajes, estimándose que pasarán de los 5.300.000 actuales a 7.600.000 al finalizar el 
proyecto. 

Se trabajará en la mejora de la línea C-1 Santander-Reinosa, gestionada por RENFE 
y las líneas F-1 Santander-Cabezón de la Sal y F-2 Santander-Liérganes, gestionadas por 
FEVE. Ambas compañías incorporarán nuevos vehículos y renovarán los existentes. 

Uno de los aspectos más destacables del proyecto Metrotrén Cantabria va a ser la 
eliminación de los 45 pasos a nivel y la protección de 9 existentes en el ámbito de la red 
ferroviaria de RENFE y FEVE. 

En RENFE se incrementarán las frecuencias en hora punta en la línea de Cercanías 
C-1 Santander-Reinosa, con un tren cada 20 minutos hasta Renedo, cada 30 minutos hasta 
Corrales y cada 40 minutos hasta Reinosa. 

En cuanto a FEVE, se pasará a frecuencias en hora punta en la línea F-1 Santander-
Cabezón de la Sal de un tren cada 15 minutos hasta Puente de San Miguel y cada 30 
minutos hasta Cabezón de la Sal y en la línea F-2 de Santander-Liérganes de un tren cada 
15 minutos hasta Astillero y cada 30 minutos hasta Solares-Liérganes. 

La tabla de tiempos para los trayectos de RENFE desde Santander indica que la 
hora y 28 minutos que dura en la actualidad el viaje de cercanías se va a quedar en 59 
minutos, en una primera fase, y en 40 minutos, al final del proyecto. Los 41 minutos de 
Los Corrales de Buelna se convertirán en 27, y que los 21 minutos a Renedo de Piélagos se 
van a recortar a casi la mitad, 12. 

En el caso de FEVE, el viaje a Cabezón de la Sal durará 15 minutos menos (de 65' a 
50'), a Puente San Miguel 10 menos (de 40' a 30'), a Astillero cuatro menos (de 14' a 10'), a 
Solares ocho menos (de 28' a 20') y a Liérganes nueve menos (de 39' a 30'). 
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En total se prevé una inversión en la Comunidad Autónoma de 492,35 millones de 
euros de los que 357,83 se destinarán a mejoras en la infraestructura, 18,76 a estaciones, 
55,26 a la eliminación de pasos a nivel y 60,5 a la adquisición y renovación de trenes. 

Como primeras actuaciones dentro de este plan, se licitaron en el año 2003 las 
obras de instalación de un sistema de detección de obstáculos en los pasos a nivel del 
Tramo Santander-Torrelavega de FEVE, lo que incluye, dentro de Piélagos, el paso de  
Boo. 

También se adjudicó ese año la asistencia para el proyecto de supresión de pasos a 
nivel de RENFE en toda Cantabria. En Piélagos este proyecto afecta a un paso a nivel en la 
carretera CA-321 y otro en la carretera a Heredades. 

Existen previsiones aún no confirmadas para la construcción de un puerto seco en 
el PSIR de la Recta de la Pasiega. 
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9 Servicios Urbanos 

9.1 ABASTECIMIENTO  

9.1.1 ANTECEDENTES 
Los inicios de la red de abastecimiento de agua potable en Piélagos están 

vinculados a las grandes factorías que se instalaron en el municipio en la primera mitad del 
siglo XX. Fueron las redes para suministro propio construidas por SAM en Renedo, y por 
Cristalería Española en Vioño, las que posibilitaron las primeras redes de abastecimiento 
para los vecinos de ambos pueblos. 

En Liencres existía una captación procedente de un manantial para el Hospital de 
Santa Cruz. A finales de los setenta la junta vecinal de Liencres construyó una red de 
abastecimiento, que aprovechando los sobrantes de la captación para el hospital y 
captaciones superficiales próximas, recogía el agua en un pequeño depósito donde se 
cloraba y bombeaba hasta el depósito regulador. En esa misma época también se construyó 
una red muy básica que distribuía agua en Arce, donde posteriormente la junta vecinal 
habilitó un bombeo que aprovechaba el agua del manantial situado frente a la antigua casa-
cuartel de la Guardia Civil, junto a la actual rotonda que une la N-611 y la CA-240, y la 
conducía a un pequeño depósito situado en el alto de La Venera. También en Parbayón se 
construyó una pequeña red desde unos manantiales cercanos. Mortera se abastecía desde 
un depósito de la red municipal de Santa Cruz de Bezana. En el resto del municipio el 
suministro se realizaba directamente de pozos, manantiales, fuentes o cauces naturales sin 
control sanitario.  

Ante esta situación, la antigua Diputación Provincial de Santander emprendió la 
construcción de una red de distribución de agua potable en alta conocida como Plan Pas, 
para dar servicio a Piélagos (red entre Carandía y Arce) y a los municipios vecinos. 
Posteriormente el Ayuntamiento de Piélagos y la Diputación ampliaron la red 
construyendo un depósito regulador de cabecera en Arce, en la zona alta de La Mina, y 
otro de cola en la ladera norte del monte Tolío. Esta ampliación incluía la red de conexión 
a Liencres y el bombeo situado en el acceso a las playas de Valdearenas y Canallave. Con 
esta ampliación se alcanzó la zona norte del municipio, permitiendo a Liencres en primer 
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lugar, y a Mortera tras la realización de otras obras municipiales, abastecerse también de la 
captación del Plan Pas en Carandía. 

Esta red, con sus ampliaciones, constituye hoy la red general de abastecimiento de 
Piélagos, dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria y del Ayuntamiento de 
Piélagos. 

La red de distribución en baja, que se fue construyendo a partir de los depósitos 
reguladores instalados por el Plan Pas en los años ochenta del pasado siglo, depende hoy 
en día en su totalidad del Ayuntamiento de Piélagos. Las acometidas domiciliarias, que 
fueron realizadas en gran medida por las juntas vecinales tras la ejecución de la red de 
distribución, son ahora también de titularidad municipal hasta el contador de cada usuario.  

9.1.2 SUMINISTRO DE AGUA AL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS Y SU 
ALMACENAMIENTO  
La principal fuente de suministro del municipio de Piélagos se produce en la 

captación autonómica del río Pas en Carandía. Se trata de una captación superficial con 
capacidad máxima de 160 l/s, siendo la concesión del Plan Pas de 153 l/s (volumen diario 
de 13.219 m3). Para conducir el agua de la captación hacia la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Carandía, en la que será tratada para su consumo, se ha 
construido un bombeo con un volumen de 200 m3 y dos bombas de capacidad máxima de 
100 l/s y 270CV, y otra adicional d 40 l/s y 125 CV. La ETAP de Carandía cuenta con 
depósito de cabecera de 1.300 m3 situado a cota 154 m, desde el que el Plan Pas abastece a 
Piélagos, Miengo y Polanco hacia el norte, y Puente Viesgo y Castañeda hacia el sur. 

Centrándonos en Piélagos, el agua ya tratada se distribuye desde el depósito de 
cabecera a través de la red general autonómica a las localidades de Carandía, Zurita, 
Vioño, Renedo, Quijano, Barcenilla, Oruña y Arce. Tras atravesar el núcleo urbano de Boo 
por la red municipal, el agua llega a las localidades de Liencres y Mortera mediante una 
tubería autonómica , atravesando un bombeo y un depósito en la zona del Parque de las 
Dunas de Liencres, hasta llegar a la derivación a Mortera poco antes del depósito 
municipal de Liencres, donde finaliza la distribución.  

La conexión municipal a Carandía se realiza directamente desde la red mediante 
tibería de fibrocemento de 250 mm de diámetro. En cuanto al resto de núcleos, la conexión 
se realiza a través de depósitos desde los que se distribuye el agua a los usuarios finales 
mediante la red municipal de abastecimiento de agua potable.  

El Plan Pas cuenta en Piélagos con los siguientes depósitos: 

 Depósito de Zurita, situado en la cota 142 m y con un volumen de 
almacenamiento de 300 m3.  
Se alimenta de tubería general de fibrocemento de 200 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fibrocemento de 150 mm de 
diámetro.  
Abastece a los núcleos de Zurita y Vioño, lo que supone una población1 de 
2.741 habitantes2.  

                                           
1 Se hace constar que cuando en este apartado se habla de población, no se está haciendo referencia a 

los habitantes equivalentes y, por tanto, no se han hecho constar la cabaña ganadera existente ni la 
actividad industrial. 
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Presenta un déficit de almacenamiento3 de 317 m3. 

 Depósito de Quijano, situado en la cota 97 m y con un volumen de 
almacenamiento de 300 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 350 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fundición de 200 mm de 
diámetro.  
Abastece a los núcleos de Renedo y Quijano, lo que supone una población 
de 5.520 habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 1.003 m3. 

 Depósito de Barcenilla, situado en la cota 90 m y con un volumen de 
almacenamiento de 900 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 350 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fibrocemento de 75 mm de 
diámetro.  
Abastece al núcleo de Barcenilla, lo que supone una población de 379 
habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 43 m3. No obstante, ha de 
tenerse en cuenta que existen en esta zona otros dos depósitos, el de San 
Martín, municipal, y el de El Cubo, aún sin recibir por el Ayuntamiento, 
por lo que podría corregirse el déficit de almacenamiento sin necesidad de 
ampliar el depósito autonómico. 

 Depósito de Arce, situado en la cota 69 m y con un volumen de 
almacenamiento de 150 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 350 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fibrocemento de 150 mm de 
diámetro. 
Abastece a la zona de Arce, incluida la urbanización La Mina, lo que 
supone una población de 2.600 habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 736 m3. 

 Depósito de Oruña, situado en la cota 72 m y con un volumen de 
almacenamiento de 90 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 350 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fundición de 150 mm de 
diámetro.  
Junto con el depósito de Pedroa abastece a Oruña, lo que supone una 
población de 1.534 habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 311 m3. 

 Depósito de Pedroa, situado en la cota 120 m y con un volumen de 
almacenamiento de 75 m3.  

                                                                                                                                
2 Los datos de población de este apartado se toman del Nomenclátor con fecha de referencia de 1 de 

enero de 2013 (fuente INE) 
3 Los datos de déficit de almacenamiento de los distintos depósitos han sido aportados por los 

Servicios Técnicos Municipales, que los han calculado a partir de la diferencia entre la media de 
los días de mayor consumo de los años 2012 y 2013 (volumen comprado) y la capacidad del 
depósito existente.  
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Se alimenta de tubería general de fundición de 200 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fibrocemento de 175 mm de 
diámetro.  
Requiere un bombeo previo, situado a cota 61 m y con 70 m3 de 
capacidad, que cuenta con dos bombas de capacidad máxima de 29 l/s y 40 
CV. 
Presenta un déficit de almacenamiento de 19 m3. 

 Depósito de Boo, situado en la cota 97 m y con un volumen de 
almacenamiento de 1.300 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 350 mm de diámetro, 
siendo la tubería de conexión al depósito de fundición de 200 mm de 
diámetro. 
Abastece a los núcleos de Boo, Mortera y Liencres, lo que supone una 
población de 8.337 habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 2.264 m3. 

 Depósito del Parque Dunas de Liencres, situado en la cota 148 m y con 
un volumen de almacenamiento de 1.300 m3.  
Se alimenta de tubería general de fundición de 200 mm de diámetro. 
Requiere un bombeo previo, situado a cota 79 m y con 600 m3 de 
capacidad, que cuenta con dos bombas de capacidad máxima de 20 l/s y 40 
CV. El bombeo tiene cloración. 
Abastece a los núcleos de Mortera y Liencres, lo que supone una población 
de 5.268 habitantes.  
Presenta un déficit de almacenamiento de 2.264 m3. 

Además de la captación de Carandía, el Plan Pas se nutre actualmente de agua de 
otra captación superficial situada en el río Pas a la altura de Barcenilla, cuyo titular es 
el Ayuntamiento de Miengo. Esta actuación se realizó con la colaboración del Gobierno de 
Cantabria con el fin de suministrar agua, con suficientes garantías, a este otro municipio. 
Este aporte extra de agua ha hecho que en los últimos veranos no se haya notado tanto la 
sequía en la zona centro del municipio. Si embargo, dicho aporte de agua desaparecerá en 
cuanto se ejecuten las obras de abastecimiento que pretenden desvincular del Plan Pas esa 
captación para Miengo. 

Otro suministro de agua importante del Gobierno de Cantabria al municipio de 
Piélagos se produce en el sondeo de Mortera, esta vez directamente a la red municipal de 
distribución. El origen de esta agua es un sondeo realizado por el Gobierno de Cantabria 
hace unos años en las inmediaciones de la carretera que une Mortera con Prezanes 
(Bezana), y que se caracteriza por una dureza del agua mucho más elevada que la que 
proviene del Plan Pas, pero que ha garantizado el suministro de agua a Mortera y Liencres 
en los últimos veranos. Este sondeo Tiene instaladas dos bombas de capacidad máxima 
de12 l/s y 40 CV. 

El barrio de la Tejera de Boo y las zonas próximas, se abastecía hasta hace unos 
años de un depósito perteneciente al municipio de Santa Cruz de Bezana, situado en el 
Alto de San Mateo. Tras la ejecución de un bombeo municipal (bomba aceleradora), se ha 
permitido conectar esta zona con la red de distribución de Boo, por lo que el agua del 
municipio vecino ya no se utiliza salvo en casos de emergencia. 
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Finalmente, se encuentra el suministro de agua a Parbayón, no conectado con el 
Plan Pas ni con la Autovía del Agua. Así, la red de abastecimiento a Parbayón se nutre de 
una conexión directa a la red de Aguas del Ayuntamiento de Santander ejecutada en 1983 
desde la que se abastece a casi toda la localidad. Parbayón también cuenta con una 
conexión directa a la red de Camargo, cerca del depósito del Churi, en Escobedo (cuyo 
suministro de agua proviene, a su vez, de la red de aguas de Santander), y que suministra a 
un conjunto de poco más de 50 abonados. 

La Autovía del Agua no se encuentra aún en funcionamiento, pero previsiblemente 
lo hará en un breve plazo de tiempo, conectando con el Plan Pas en Arce. Existe también la  
posibilidad de realizar otra conexión en el Alto de la Morcilla, lo que permitiría abastecer 
la zona de Parbayón sin necesidad de comprar agua a Santander y/o a Camargo. 

A continuación, se muestra un cuadro con las lecturas realizadas en los distintos 
contadores de “compra de agua” durante el año 2013, en el que se refleja el volumen de 
agua utilizado en ese periodo de cada una de las fuentes de suministro de agua. 

COMPRA EN ALTA 

Captación Consumo anual (m3) Consumo diario (m3) 

Plan Pas (Gob. Cantabria) 1.731.589 4.744 
Santander 216.678 594 
Camargo 18.082 50 
Sondeo Mortera (Gob. Cantabria) 159.506 437 
Santa Cruz de Bezana 0 0 
Total 2.125.855 5.824 

9.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL  
Para describir la red municipal, no hay que perder la referencia de la red general 

autonómica, de manera que la descripción que se realiza en el presente apartado se apoya 
en aquélla. Como bien se ha dicho, la práctica totalidad del municipio se abastece desde la 
captación autonómica del río Pas en Carandía, donde el agua es tratada en una ETAP y 
almacenada en un depósito de cabecera. De este depósito de cabecera parten hacia Piélagos 
dos tuberías del Plan Pas: una hacia el norte, en dirección a Renedo, y otra hacia el sur, a 
Carandía.  

La tubería sur entronca directamente con la red municipal de Carandía mediante 
una válvula reductora de presión municipal. La red de distribución municipal de Carandía 
es ramificada y discurre por sus principales viales, comenzando en el viejo tramo de 
conexión de fibrocemento de 100 mm para pasar, ya en el núcleo urbano, a tubería de 
fundición de 200 mm y luego de 150 mm. 

Una vez cruzado el Pas, la tubería autonómica se bifurca en dos, una de 200mm de 
diámetro hacia Puente Viesgo y Castañeda, y otra de fibrocemento de 150mm de diámetro 
que abastece al sector de distribución formado por las localidades de Zurita  y Vioño. La 
red de distribución municipal comienza en el depósito autonómico de Zurita, del que 
parten dos conducciones: la primera atraviesa la zona norte de Zurita y Vioño, y llega hasta 
el barrio Salcedo; la segunda recorre Zurita y Vioño de oeste a este a lo largo de la 
carretera autonómica. De estas condiciones principales parte la red de tuberías de menor 
entidad que conforman la red de distribución. 
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La tubería norte del Plan Pas que parte del depósito de cabecera en dirección a 
Renedo es de fundición de 350 mm y diámetro, y su trazado es prácticamente paralelo al 
río Pas. Tras atravesar Renedo, un ramal se bifurca hacia el depósito autonómico de 
Quijano, desde el que se abastecen las localidades de Renedo y Quijano. De este depósito 
parte una conducción municipal de fibrocemento de 300mm de diámetro que se bifurca en 
dos, una de fundición de 125mm de diámetro hacia Quijano, y otra de fibrocemento de 
200mm que va hacia Renedo. Esta última, ya dentro del núcleo urbano, se divide en un 
ramal principal que recorre el norte y en otro en forma de anillo por el sur, conducciones 
de las que nacen las tuberías de menor entidad que conforman la red de distribución. En 
cuanto al ferrocarril, que divide Renedo en dos, mencionar que la red principal de 
distribución lo cruza en tres puntos, si bien uno de los cruzamientos es de muy pequeña 
entidad, ya que únicamente suministra agua a una urbanización.  

Siguiendo por el Pas, a la altura de Barcenilla surge otro ramal en dirección al 
depósito de Barcenilla. Como comentábamos en el apartado anterior, el depósito 
autonómico no es el único depósito existente en Barcenilla. El barrio de San Martín se 
abastece de forma independiente mediante una conexión municipal directa a la tubería del 
Plan Pas, contando con un pequeño depósito municipal de unos 8 m3 de capacidad. Así, el 
volumen actual de almacenamiento para el sector de distribución de Barcenilla es de 98 
m3, lo que supone un déficit conjunto de 35 m3. No obstante, y como comentábamos supra, 
hay un tercer depósito construido, el llamado "El Cubo", de 355 m3 de capacidad. Este 
depósito se construyó con la urbanización del sector SUPR-7, cuyo Plan Parcial fue 
aprobado definitivamente el 24 de junio de 1997. Aunque la urbanización fue ejecutada, 
incluyendo el mencionado depósito, nunca llegó a ser recibida por el Ayuntamiento. Desde 
este PGOU se entiende que antes de proceder a realizar obras de ampliación de los 
depósitos existentes se deberían realizar las gestiones pertinentes para recibir el 
mencionado depósito e incorporarlo a la red municipal de abastecimiento. Dada su 
capacidad, su puesta en uso paliaría el déficit de almacenamiento de Barcenilla.  

Aguas abajo del Pas, en Arce un nuevo ramal se desvía hacia el depósito 
autonómico de Arce. En este sector de distribución, que comprende los distintos 
asentamientos de Arce incluida la urbanización de La Mina, encontramos dos bombeos 
municipales. Uno de ellos se encuentra en La Mina, y cuenta con un pequeño depósito. El 
otro está en el barrio El Campo, y su función es la de suministrar agua al barrio Santa Ana.  

A la altura del puente de la N-611 sobre el río Pas, la tubería del Plan Pas se bifurca 
en dos, siguiendo una un tramo de 250mm hacia el norte en dirección La Mina y otro de 
350mm hacia el oeste para abastecer a los municipios vecinos de Miengo y Polanco. La 
conducción que va a Polanco da servicio también al centro de Oruña y a su zona alta, a 
través de los depósitos autonómicos de Oruña y Pedroa, Del depósito principal de Oruña 
salen dos tuberías municipales, una hacia el norte de 80mm de diámetro y otra hacia el sur 
de 150mm de diámetro. Del depósito de Pedroa salen otras dos tuberías municipales, en 
este caso de 63mm de diámetro.  

Continuando por la conducción principal del Plan Pas aguas abajo nos encontramos 
al norte de La Mina con el depósito autonómico de Boo, en el que se interrumpe la 
conducción del Plan Pas. La continuidad con la tubería general del norte del municipio se 
establece mediante la red de distribución municipal de Boo. Antes de cruzar la autovía A-
67, sobre un ramal de 110mm de diámetro situado en el barrio La Gándara, se sitúa un 
grupo de presión que alimenta a la zona de La Tejera y Cierro de La Sara, evitando la 
compra de agua que se realizaba antaño al municipio de Santa Cruz de Bezana (que tiene 
un depósito en las proximidades).  
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Al norte de la localidad de Boo encontramos de nuevo la tubería general 
autonómica, sin acometidas, que alcanza el depósito inferior del Parque de las Dunas de 
Liencres desde el que se alimenta mediante bombeo el depósito superior, desde el que se 
alimentan las localidades de Mortera  y Liencres. La red autonómica finaliza en el 
depósito municipal de Liencres, de 500 m3 de capacidad, que abastece al conjunto de la 
junta vecinal de Liencres, lo que supone una población de 1.840 habitantes. Presenta un 
déficit de almacenamiento de 943 m3. Antes de llegar a este depósito, de la tubería del Plan 
Pas parte un ramal municipal hacia Mortera, constituyendo su tubería principal de 
abastecimiento junto al aporte del sondeo autonómico por el este.  

En relación con el almacenamiento correspondiente al abastecimiento de Mortera y 
Liencres, hemos de mencionar la existencia de un "Proyecto de Depósito para el 
abastecimiento de Liencres y Mortera", redactado en octubre de 2009 por la empresa 
INYCON. En este proyecto se proponía la construcción de un depósito de 2.250 m3 de 
capacidad ubicado en torno a la cota 110 m. Se proponía que este nuevo depósito diera 
servicio tanto a Mortera como a Liencres, anulando el depósito municipal de Liencres. Si 
bien su construcción no se ha llevado a cabo, la propuesta es interesante.  

En cuanto a hidrantes contra incendios, existen unas 170 unidades repartidas a lo 
largo de todo el municipio y dispuestas sobre la propia red de abastecimiento de agua. 

A continuación, se señalan de manera resumida los materiales, diámetros (mm) y 
longitud aproximada (m) de los distintos tramos de red municipal: 

 DIÁMETRO 20 25 32 40 50 60/63 70/75 80 90 

Fibrocemento ----- ----- ----- ----- 375 1.000 1.900 3.200 ----- 

Acometida PE ----- 13.575 75.000 17.050 ----- ----- ----- 775 ----- 

Fundición ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 25 ----- 

PEBD/PEMD 475 ----- ----- 100 9.000 68.250 6.025 ----- 6.900 

PEAD ----- ----- ----- ----- ----- 800 ----- ----- 900 

LO
N

G
IT

U
D

 

PVC ----- ----- ----- ----- ----- 2.225 ----- ----- ----- 

           

 DIÁMETRO 100 110 125 150 160 175 200 250 300 

Fibrocemento 6.800 ----- 2.100 3.925 ----- 1.300 2.575 ----- 1.500 

Acometida PE ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Fundición 10.300 ----- 2.400 10.600 ----- ----- 10.300 7.300 1.000 

PEBD/PEMD ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

PEAD 300 17.125 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

LO
N

G
IT

U
D

 

PVC ----- ----- ----- ----- 225 ----- ----- ----- ----- 

9.1.4 DATOS DE CONSUMO Y SERVICIO ACTUAL  
Se resumen a continuación los datos referentes a 2013, imprescindibles para tener 

un conocimiento mínimo del funcionamiento del servicio. En el siguiente cuadro se 
adjunta la lectura de agua realizada en los contadores del consumidor final durante el año 
2013. Se hace constar en columna independiente el consumo municipal por encontrarse 
exento de facturación por parte de la empresa adjudicataria. 
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CONSUMO FINAL 

Periodo Consumo total (m3) Consumo municipal (m3) 

1º trimestre 354.095 5.910 
2º trimestre 360.191 6.993 
3º trimestre 437.508 7.351 
4º trimestre 371.097 6.520 
Total 1.522.891 26.954 

El reparto por tipo de abonado/usuario durante 2013 ha sido (el número de 
usuarios/contadores se corresponde con el último dato del año): 

USO Nº USUARIOS (contadores) CONSUMO (m3) 
Doméstico 10.689 1.117.621 
Obra 297 87.283 
Industrial 646 187.769 
Ganadero 480 103.264 
Municipal 99 26.954 
Total 12.211 1.522.891 

9.1.5 PLAN GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CANTABRIA  
El 30 de abril de 2014 la CROTU aprobó inicialmente el Plan General de 

Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS), iniciándose su periodo de 
información pública con la publicación en el BOC núm. 91 de 14 de mayo de 2014. El 
análisis que aquí realizaremos se apoyará en las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Piélagos en respuesta al trámite de audiencia singularizada que le 
correspondía en cuanto Administración afectada.  

Se trata de un instrumento de planeamiento territorial que se redacta con el 
propósito de fijar las prioridades y establecer las directrices de la acción pública de las 
actuaciones que han de realizarse en Cantabria en materia de abastecimiento y 
saneamiento.  

En relación al abastecimiento, el PGAS describe y analiza el sistema autonómico de 
abastecimiento, formado por 22 planes hidráulicos y la Autovía del Agua. Explica también 
el funcionamiento de las dos grandes infraestructuras que captan agua del pantano del 
Ebro: el Bitrasvase Ebro-Besaya y el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas. No obstante, y dado que 
no afectan al municipio de Piélagos, no analizaremos lo relativo a estas dos importantes 
infraestructuras.  

Para establecer el orden de prioridad de las actuaciones en materia de 
abastecimiento, el PGAS utiliza dos tipos de criterios: 

 Criterios preferentes, correspondientes a exigencias sanitarias y de 
dotación. 
Se otorgan directamente 100 puntos a aquellas actuaciones que se 
entienden prioritarias ya sea por motivos a adecuación a la normativa 
sanitaria y/o mejora de la calidad de las aguas, o por pertenecer a un 
sistemas de dotación de agua que resulte deficitario y/o inadecuado. 
Las actuaciones calificadas como preferentes se ejecutarán antes que el 
resto.  
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En el municipio de Piélagos únicamente se considera obra preferente la 
reparación del depósito de Pedroa, con un coste estimado de 60.000 €, y 
un orden de preferencia que la sitúa la tercera entre las 99 actuaciones de 
interés autonómico. 

 Criterios generales, en los que se estudian seis aspectos para las 
inversiones autonómicas (garantías de suministro, población servida, 
sostenibilidad y ahorro energético, mejora ambiental o de eficiencia del 
uso del agua, eficiencia económica y preferencias de la Subdirección 
General de Aguas), y siete para las de competencia municipal, incluyendo 
además de los reseñados las preferencias del Ayuntamiento en cuestión.  
La puntuación máxima que se puede conseguir es de 100 puntos.  
Se otorgan directamente 100 puntos a aquellas actuaciones que se 
entienden prioritarias ya sea por motivos a adecuación a la normativa 
sanitaria y/o mejora de la calidad de las aguas, o por pertenecer a un 
sistemas de dotación de agua que resulte deficitario y/o inadecuado. 

Como decíamos supra, el PGAS define 99 actuaciones de interés 
autonómico, entre las que afectan a Piélagos las siguientes: 

▪ Línea de tratamiento de lodos de la ETAP de Carandía, con 65 
puntos, número de orden 24º y un coste estimado de 438.876,44 €. 

▪ Nuevo depósito regulador de 10.000 m3, con 58 puntos, número de 
orden 33º y un coste estimado de 1.500.000 €. 

▪ Nueva línea Boo-Liencres, con 39 puntos, número de orden 78º y 
un coste estimado de 400.000 €. 

En cuanto a las actuaciones de competencia municipal, el PGAS define 
418, correspondiendo a Piélagos las siguientes: 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Renedo, con 60,87 puntos, 
número de orden 19º y un coste estimado de 990.622,85 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Boo, con 52,86 puntos, 
número de orden 52º y un coste estimado de 498.759,99 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Liencres, con 48,51 puntos, 
número de orden 65º y un coste estimado de 246.442,88 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Carandía, con 44,84 puntos, 
número de orden 87º y un coste estimado de 150.117,80 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Puente Arce, con 44,32 
puntos, número de orden 92º y un coste estimado de 614.293,20 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Quijano, con 40,94 puntos, 
número de orden 143º y un coste estimado de 80.193,90 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Vioño, con 40,41 puntos, 
número de orden 148º y un coste estimado de 457.579,32 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Oruña, con 39,35 puntos, 
número de orden 166º y un coste estimado de 251.445,88 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Zurita, con 35,31 puntos, 
número de orden 226º y un coste estimado de 525.189,26 €. 

▪ Renovación de la red fibrocemento en Barcenilla, con 35,2 puntos, 
número de orden 228º y un coste estimado de 128.406,28 €. 
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En la alegación presentada por el Ayuntamiento de Piélagos al PGAS se realizan 
algunas solicitudes que consideramos necesario mencionar aquí, ya que el PGOU ha 
trabajado con la hipótesis de que dichas solicitudes, en particular la segunda, son 
atendidas: 

 Inclusión entre las actuaciones de interés autonómico de las siguientes: 

▪ Conexión de la Autovía del Agua con Piélagos en Parbayón. 
La obra de Conexión de la Autovía del Agua con Santander, 
declarada de interés, podría haber incluido en su proyecto la 
conexión de la autovía con la red de abastecimiento de Piélagos en 
Parbayón, por tener un trayecto paralelo pudiendo incluso 
aprovecharse la misma zanja.  

▪ Conexión del nuevo depósito a ejecutar en Bezana con el depósito 
de El Cuco. 
El depósito de El Cuco, de titularidad municipal, se encuentra 
actualmente en desuso. Si se realizara esta conexión podría servir 
como depósito de regulación de Mortera.  

 Construcción de nuevos depósitos y mallado Autovía del Agua - Renedo. 
Como hemos visto en apartados anteriores, Piélagos presenta un 
importante déficit en materia de almacenamiento de agua potable. El 
PGAS propone realizar un nuevo depósito regulador de 10.000 m3 que 
suplemente al depósito de cabecera situado en Carandía, de 1.300 m3. 
Entendemos que esto no garantiza el correcto funcionamiento de la red, ya 
que no soluciona el suministro desde cada depósito a los distintos núcleos 
de población,  
Se solicita la construcción de nuevos depósitos que palíen los déficits 
reseñados en el apartado 9.1.2 de esta misma Memoria de Información.  
Se solicita también la construcción de un depósito autonómico en 
Parbayón y la inclusión en el PGAS de una nueva red de abastecimiento 
entre el depósito de Quijano y este nuevo depósito de Parbayón, que estará 
conectado a la Autovía del Agua, consiguiendo así un mallado entre el 
Plan Pas y la Autovía del Agua que garantizaría un mejor servicio público.  

 Cambios en la gestión de ciertas infraestructuras. 

9.1.6 AUTOVÍA DEL AGUA 
Gran proyecto que, como dice el PGAS, formará parte del sistema autonómico de 

abastecimiento de Cantabria. No se encuentra aún en funcionamiento, pero previsiblemente 
lo hará en un breve plazo de tiempo. 

La Autovía del Agua es una conducción continua con sus instalaciones asociadas, 
que conectará en sentido paralelo a la costa todas las cuencas internas de Cantabria, desde 
Unquera hasta Castro Urdiales. Se trata, por tanto, de una infraestructura que permitirá 
trasvasar agua procedente de cualquiera de los valles de la región al resto, de manera 
flexible y adaptada a las variaciones de la demanda. 

A este eje longitudinal se le incorporarán en sentido perpendicular tanto las fuentes 
de agua existentes, fluyentes y reguladas, como las conducciones de derivación a los 
diferentes planes hidráulicos de la región. Así, la Autovía del Agua permitirá conectar, en 
lo que a recursos hídricos se refiere, las zonas costeras con mejor dotación con aquellas 
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que sufren escasez, sin provocar perjuicios en las cuencas donantes. Dado que se está 
hablando de volúmenes de agua relativamente reducidos, la obra que se debe realizar no 
tiene apenas impacto ambiental ni implica costosas expropiaciones. Además, en 
combinación con el bitrasvase, permitirá que el agua almacenada en el embalse del Ebro 
pueda satisfacer los usos veraniegos de gran parte de la población de Cantabria, y no sólo 
de Santander y sus alrededores. 

Se ha determinado que una tubería con 600 mm de diámetro en fundición permitiría 
satisfacer los requisitos de caudal de cualquiera de los Planes Hidráulicos de la región, 
considerando en el cálculo el crecimiento demográfico y turístico de los próximos 25 años. 
Su longitud total se situaría en torno a 160 km, divididos en un sector oriental (Santander-
Castro Urdiales) y uno occidental (Santander-Unquera). 

 El sector oriental es el que condensa mayores demandas y presenta más 
problemas. Se han considerado tres fases: 

▪ FASE I: Torrelavega - Entrambasaguas (P.Besaya - P. Aguanaz) 

▪ FASE II: Entrambasaguas - Colindres (P. Aguanaz - P.Asón) 

▪ FASE III: Colindres - Castro Urdiales (P. Asón - P. Castro 
Urdiales) 

 El sector occidental consta de dos fases: 

▪ FASE I: Valdáliga - Torrelavega 

▪ FASE II: Val de San Vicente - Valdáliga 

9.2 RED DE SANEAMIENTO  

9.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED DE SANEAMIENTO EXISTEN TE  
La red general de saneamiento y depuración de aguas residuales de Piélagos 

entronca con dos sistemas autonómicos, el Arco-Norte del Saneamiento de la Bahía de 
Santander y el Saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueña.  

El proyecto de Saneamiento de la Bahía de Santander da servicio a la zona norte de 
Piélagos, a las localidades de Boo, Liencres y Mortera. Parte del saneamiento de las 
localidades de Arce y Oruña también quedará conectado a este sistema cuando finalicen las 
obras del Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento y su Conexión a las Redes 
Generales. Los vertidos recogidos se conducen a través de una serie de colectores, se 
juntan con otros recogidos en el municipio de Bezana, y se llevan finalmente hasta una 
EDAR en San Román de la Llanilla, en Santander, donde son tratados y posteriormente 
vertidos al mar mediante un emisario submarino. 

El proyecto de la Cuenca Media del Pas-Pisueña consiste en una red de colectores 
para los municipios de Santa María de Cayón, Castañeda, Puente Viesgo y Piélagos. En 
Piélagos se recogerán las aguas residuales de la zona centro y sur, excepto Parbayón. 
Todos los vertidos recogidos en estos municipios son conducidos a la nueva EDAR 
construida en las proximidades de Quijano, que los vierte finalmente, una vez realizado el 
tratamiento de depuración, al río Pas. 

A nivel estrictamente municipal, existen dos proyectos para el saneamiento de 
Piélagos. El primero de ellos, denominado Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento y 
su Conexión a las Redes Generales, consta de una serie de colectores distribuidos a lo 
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largo de todo el municipio, que recogerán los vertidos en diferentes núcleos completando 
la red interior de saneamiento y permitiendo la conexión con los sistemas autonómicos 
mencionados. Este proyecto, redactado por Apia XXI en diciembre de 2001, está 
prácticamente finalizado, habiéndose ejecutado las obras descritas casi en su totalidad, 
aunque no siempre respetando los trazados originales, ya que el citado proyecto se llevó a 
la práctica a través de otros proyectos autonómicos o municipales a lo largo de los últimos 
años.    

El segundo de los proyectos municipales tiene como objetivo dar solución a los 
vertidos de la localidad de Parbayón, que debido a la distancia que separa esta localidad del 
resto del municipio plantea dificultades especiales. La solución planteada consistía en 
desplegar una red de colectores en la zona, modificar y ampliar de manera inmediata la 
depuradora existente para que los vertidos cumplan con la legislación vigente, y en un 
futuro próximo llegar a conectar con la red de saneamiento del municipio vecino de 
Villaescusa, que vierte al Saneamiento de la Bahía de Santander. 

Sin embargo, tal y como se explica en el apartado anterior 9.1 Red de 
Abastecimiento, el 30 de abril de 2014 la CROTU aprobó inicialmente el Plan General de 
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS), iniciándose su periodo de 
información pública con la publicación en el BOC núm. 91 de 14 de mayo de 2014, Plan 
que refleja las obras de saneamiento de interés estatal, autonómico o municipal que se 
pretenden realizar en Cantabria durante los próximos años con financiación 
fundamentalmente estatal y autonómica. Como ya se ha comentado, el Ayuntamiento 
presentó alegaciones al PGAS, alegaciones en las que matiza alguno de los elementos 
señalados presentado propuestas concretas al órgano autonómico.  

9.2.2 RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE POR ZONAS  

Liencres 

En Liencres existe un sistema de colectores de aguas residuales que cubre el núcleo 
urbano recogiendo las aguas negras de los distintos barrios. 

Este sistema está formado por una red interna que se extiende por la parte más 
antigua del núcleo, tramos de nueva construcción en las zonas de reciente desarrollo que 
complementan esta red, y las obras más recientes pertenecientes al Saneamiento de la 
Bahía de Santander, que incluye los colectores del ramal Somacuevas, el ramal Liencres, 
un ramal de reposición en Liencres y la impulsión de Liencres.  

Con esta red, el suelo urbano de Liencres en la actualidad está suficientemente 
equipado en cuanto a saneamiento. 

Además, el proyecto de Redes Interiores de Saneamiento contemplaba siete 
colectores en la zona con el fin de reforzar la red en previsión del crecimiento urbanístico 
de los próximos años. Partiendo de este proyecto general, se han ido redactando proyectos 
parciales, más pequeños, con los que se van ejecutando diferentes obras. Actualmente la 
mitad de los colectores previstos se encuentran ya en funcionamiento. 

 Recientemente se acaban de adjudicar las obras del proyecto de colector de la 
Arnía a Portio, con un bombeo en esta playa para su incorporación al Saneamiento de la 
Bahía. También está adjudicado el colector bajo la CA-231, que se encargará de ejecutar la 
Consejería de Obras Públicas aprovechando las obras de mejora de la carretera. 
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Mortera 

Al igual que en Liencres, en Mortera existe una red interna de colectores que ha 
sido completada con la ejecución de los ramales Rodil y Mortera, del proyecto de 
Saneamiento de la Bahía, que se convierten en los interceptores generales de recogida de 
las aguas residuales vertidas en este núcleo. 

Puede decirse que la red de saneamiento de la localidad es bastante completa. 
Además, en el Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento está prevista la construcción 
de un nuevo colector al sureste de Mortera en previsión de futuros crecimientos. 

Boo 

En Boo de Piélagos, la red de saneamiento se ha mejorado mucho últimamente, con 
la ejecución de numerosos tramos de colector en distintos barrios. Actualmente se está 
ejecutando el saneamiento del barrio de la Pedraja. 

Existe también una pequeña red de saneamiento más antigua en la zona de Boo 
próxima a la autovía A-67. La “Urbanización Ría del Pas” por su parte, posee una red de 
saneamiento interna cuyos caudales son recogidos en parte por un nuevo colector de Boo 
perteneciente al Saneamiento de la Bahía, y en parte son vertidos al arroyo del Valle.  La 
urbanización “Cierro de la Sara” tiene también una red interna que vierte a una pequeña 
depuradora, y que se prevé conectar con el Saneamiento de la Bahía. 

La red se completa con dos colectores en Boo y la impulsión Boo-Bezana 
pertenecientes al proyecto de Saneamiento de la Bahía. 

Para reforzar las zonas en las que la red aun presenta deficiencias, y en previsión 
futuros crecimientos, el Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento prevé la construcción 
de cinco colectores en la zona. 

Arce 

Salvo la red interna de saneamiento de la“Urbanización de La Mina” y pequeños 
tramos de colector ubicados junto al “Restaurante El Molino” y en la zona próxima al 
límite con el término municipal de Santa Cruz de Bezana, al Norte de la carretera N-611, el 
resto de la red de Arce es de muy reciente construcción. De hecho Arce es una de las zonas 
donde más colectores se encuentran en distintas fases de proyecto, próximos a ejecutarse, 
en los próximos meses. 

En el Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento, estaba prevista la construcción 
de cinco colectores en Arce y cuatro en Velo, que irían a verter a los interceptores del 
Saneamiento de la Bahía de Santander. De ellos se han construido dos de los principales 
que vertebran el núcleo de Arce y otro en Velo. El resto del proyecto, como ha pasado en 
otras zonas, se ha ido fraccionando en distintas actuaciones de menor entidad para ir 
ejecutando las obras según la disponibilidad de fondos de cada administración implicada. 

El Ayuntamiento ha encargado recientemente la redacción del proyecto de 
saneamiento del barrio de Velo, que supondrá una mejora de la propuesta original para la 
zona que hacía el Proyecto de Redes Interiores, y se espera que pueda ser ejecutado en 
breve. 

Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha encargado el proyecto de saneamiento 
de Arce hasta la estación de bombeo de Boo, donde conectará con el sistema de 
Saneamiento de la Bahía de Santander.  
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Oruña 

En Oruña la situación del saneamiento no es tan positiva. No existe un sistema de 
colectores que conformen una red de saneamiento propiamente dicha y los vertidos de 
aguas residuales procedentes de las viviendas e industrias de la zona, acaban siendo 
recogidos por los arroyos de esta localidad (arroyo de la Fuente del Monte, otros cauces 
afluentes del río Pas y el propio río Pas, donde existe una autorización de vertido). 

El Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento prevé la recogida de estos vertidos 
y su incorporación al sistema de Saneamiento de la Bahía de Santander. 

Barcenilla 

A excepción de un pequeño tramo de red de saneamiento localizada en la zona 
norte del núcleo (barrio Posadorios), Barcenilla carece de un sistema de colectores que 
recojan los vertidos de aguas residuales generadas por su población. 

En la mayor parte de los casos, las viviendas poseen fosas sépticas, o bien vierten 
sus aguas negras a los cauces naturales que atraviesan el núcleo. 

Aunque en un principio el Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento establecía 
la recogida de los vertidos de Barcenilla para su incorporación al sistema de Saneamiento 
de la Bahía de Santander, al haberse modificado la posición de la EDAR de Quijano más al 
norte desde la primera redacción del Proyecto de Saneamiento del Pas-Pisueña, ahora se 
está estudiando el bombear los residuos de esta zona, junto con parte tal vez de los de 
Oruña, hasta dicha EDAR. 

Parbayón 

La red de saneamiento de Parbayón se encuentra actualmente en plena fase de 
expansión. La zona más antigua equipada con red es la parte del núcleo urbano 
comprendida entre la línea de ferrocarril Madrid-Santander y El Campón, desde donde un 
colector conduce los vertidos hasta una depuradora. 

Actualmente, el proyecto de saneamiento de Parbayón va siendo ejecutado en 
distintas fases, en algunos casos con mejoras y ampliaciones respecto al proyecto original, 
y en breve se recogerán los vertidos de todo el núcleo que se conducirán en un primer 
momento a la depuradora existente, que va a ser ampliada y modificada para que se ajuste 
a las exigencias de la legislación actual. Como solución definitiva está en fase de estudio y 
adjudicación el proyecto de conexión desde ese punto con el Saneamiento de la Bahía a su 
paso por el municipio de Villaescusa. 

Zurita 

En la localidad de Zurita, el colector general hasta Vioño, recientemente construido, 
supone el eje vertebrador de la red de saneamiento. Sólo falta por ejecutar, y se hará en 
breve, un ultimo tramo desde la incorporación de uno de los colectores principales de 
Vioño, para conducir todos los vertidos al colector general del Pas-Pisuña y posteriormente 
a la EDAR de Quijano. 

Vioño 

Al igual que los vertidos de Zurita, los de Vioño van a ser en breve incorporados al 
Sistema de Saneamiento del Pas-Pisueña mediante la ejecución de un último pequeño 
tramo de colector. 
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Además, el Proyecto de Redes Interiores de Saneamiento prevé la construcción de 
otros dos colectores para cubrir las áreas más periféricas de la localidad. 

En cuanto al barrio de Salcedo, hay en marcha un proyecto para conducir sus 
vertidos a la EDAR de Quijano. 

Quijano 

A día de hoy Quijano cuenta con distintos ramales de colector ejecutados, los dos 
más importantes recorren las principales calles de la localidad. 

Con la finalización de las obras del Proyecto de Saneamiento de la Cuenca Media 
del Pas-Pisueña, otros dos nuevos colectores recogerán los vertidos de la zona e 
incorporarán todos al colector general que termina en la nueva depuradora de Quijano. 

Renedo 

Renedo es el núcleo de Piélagos que contó en primer lugar con una red de 
saneamiento de cierta capacidad, y es en estos momentos la localidad con una red más 
completa, que se ha ido desarrollando en distintas fases a medida que la necesidad de 
recoger las aguas residuales requería la ejecución de nuevos colectores. 

La red está constituida por una red de colectores primarios y secundarios que 
conducen las aguas residuales de todo el núcleo hasta una pequeña estación depuradora 
existente en Renedo. 

Las características de esa EDAR son las siguientes: 

Características generales 

Población: 4000 habitantes 
Consumo de agua : 200 l/habitante día 
Caudal de agua residual: 600 m3/dia 
Caudal medio: 25 m3/h 
Caudal punta: 100 m3/h 

Características efluente final (según analítica septiembre 2005) 
PH=7,1 
DQO=36 mg/l 
DBO5=10 mg/l 
SS= 9 mg/l 
N-NH4

+ =0,6 mg/l 

Elementos diseño 

Estación de desbaste 
Estación de bombeo 
Separación de sólidos 
Reactor biológico 
Sedimentación 
Espesador de fangos 

 

Aunque la red es bastante completa, el Proyecto de Redes Interiores de 
Saneamiento contempla su refuerzo mediante tres colectores en la zona norte. En estos 
momentos está en fase de estudio un nuevo proyecto “Red de Saneamiento en Renedo” que 
completará y mejorará lo previsto en el proyecto anterior. 
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Carandía 

La red de saneamiento de Carandía se articula en torno a las tres calles principales 
de este núcleo, y está formada por colectores que recogen solamente aguas pluviales y las 
vierten al río Pas. 

Dentro del proyecto de Saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueña se ha 
construido un colector interceptor general, que paralelo al río Pas, recoge los vertidos de 
Carandía y se constituye como eje vertebrador de la red de saneamiento del núcleo. De este 
modo, los caudales de aguas residuales de Carandía son conducidos hasta la nueva 
depuradora de Quijano. 

9.2.3 AUTORIZACIONES DE VERTIDO 
Las autorizaciones de vertido existentes en el Ayuntamiento de Piélagos son las 

siguientes: 

 Una autorización de vertido en La Arnía. No obstante estos vertidos van a 
ser recogidos por la obra de saneamiento de La Arnía a Portío. 

 Una autorización de vertido a la ría del Pas, en Arce, de la entidad de 
conservación de la Mina. 

 Las de la depuradora de Renedo y la depuradora de Parbayón. 

 La de la antigua depuradora de Boo 

 La de la urbanización Ría del Pas 

 Una autorización de vertido en Oruña, junto al puente viejo de esta 
localidad. 

9.2.4 PLAN GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CANTABRIA  
En materia de saneamiento, el PGAS analiza los veinte sistemas de saneamiento 

autonómico de las grandes aglomeraciones, entendiendo como tales los que sirven a una 
población superior a 2.000 habitantes-equivalentes para saneamientos interiores y a 10.000 
habitantes-equivalentes para saneamientos litorales que cuentan con depuración propia. 
Analiza también el resto de aglomeraciones que no alcanzan esos mínimos y que, a priori, 
son gestionadas por cada Ayuntamiento.  

Como veíamos supra, la red municipal de Piélagos entronca con dos de estos 
sistemas autonómicos, el que conecta con la EDAR de Quijano para la zona centro-sur del 
municipio y el que lo hace con la EDAR de San Román de la Llanilla para el norte del 
municipio. En ambos casos las redes en alta que discurren por el municipio son de reciente 
construcción, por lo que no precisan actuación de mejora alguna. 

En cuanto al saneamiento de Parbayón, el PGAS no lo contempla en ninguno de los 
sistemas autonómicos, debiendo por tanto resolverse de forma autónoma. Sí contempla, no 
obstante, una actuación de adecuación de la depuradora actual, que ha quedado pequeña y 
obsoleta.  
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El PGAS prevé 24 actuaciones de interés autonómico, de las que ninguna afecta a 
Piélagos, y 707 de competencia municipal, entre las que corresponden a Piélagos las 
siguientes: 

 Saneamiento en el barrio El Pozo (Boo), con 56,46 puntos, número de 
orden 6º y un coste estimado de 314.600 €. 

 Saneamiento del barrio Sorribero Alto (Renedo), con 52,69 puntos, 
número de orden 26º y un coste estimado de 102.850 €. 

 Saneamiento del barrio San Antonio a Sorribero Alto (Renedo), con 52,52 
puntos, número de orden 27º y un coste estimado de 181.500 €. 

 Saneamiento en los barrios La Calzada y Monseñor (Arce), con 49,35 
puntos, número de orden 53º y un coste estimado de 217.800 €. 

 Saneamiento en el barrio La Cagiga (Arce), con 45,33 puntos, número de 
orden 126º y un coste estimado de 96.800 €. 

 Saneamiento del barrio La Castañera al barrio Parayo (Vioño), con 45,28 
puntos, número de orden 128º y un coste estimado de 151.250 €. 

 Saneamiento en el barrio El Cristo (Zurita), con 44,88 puntos, número de 
orden 140º y un coste estimado de 290.400 €. 

 Saneamiento en Valmoreda (Oruña), con 44,88 puntos, número de orden 
141º y un coste estimado de 235.950 €. 

 Saneamiento del barrio Las Veneras (Arce), con 44,80 puntos, número de 
orden 144º y un coste estimado de 157.300 €. 

 Saneamiento en los barrios San Vicente, La Redonda y Robasil (Vioño), 
con 44,73 puntos, número de orden 146º y un coste estimado de 181.500 €. 

 Saneamiento en el barrio de San Julián (Zurita), con 44,66 puntos, número 
de orden 151º y un coste estimado de 302.500 €. 

 Saneamiento del barrio La Tejera a La Acebosa (Boo) con 44,65 puntos, 
número de orden 152º y un coste estimado de 217.800 €. 

 Saneamiento en el barrio de San Martín (Zurita), con 44,62 puntos, 
número de orden 153º y un coste estimado de 72.600 €. 

 Saneamiento del barrio Llejo al barrio Las Cuevas (Oruña), con 44,59 
puntos, número de orden 154º y un coste estimado de 102.850 €. 

 Saneamiento del barrio Cianca (Parbayón), con 44,55 puntos, número de 
orden 155º y un coste estimado de 302.500 €. 

 Saneamiento del barrio La Sierra a Llatas (Liencres), con 44,54 puntos, 
número de orden 156º y un coste estimado de 78.650 €. 

 Saneamiento en el barrio El Rodil (Mortera), con 44,50 puntos, número de 
orden 157º y un coste estimado de 102.850 €. 

 Saneamiento en el barrio Las Fuentes (Barcenilla), con 44,50 puntos, 
número de orden 158º y un coste estimado de 114.950 €. 

 Saneamiento y bombeo en el barrio La Venera (Oruña), con 44,50 puntos, 
número de orden 160º y un coste estimado de 151.250 €. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS                                                  MEMORIA de INFORMACIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL 

 104 

 Saneamiento del barrio La Rueda y San Antonio (Zurita), con 44,33 
puntos, número de orden 166º y un coste estimado de 193.600 €. 

 Saneamiento del barrio Llejo al barrio La Lastra (Oruña), con 44,32 
puntos, número de orden 167º y un coste estimado de 102.850 €. 

 Saneamiento en La Picota al sur de la N-611 (Renedo), con 44,30 puntos, 
número de orden 168º y un coste estimado de 96.800 €. 

 Saneamiento del barrio La Venera al barrio Llejo (Oruña), con 44,20 
puntos, número de orden 170º y un coste estimado de 145.200 €. 

 Ampliación de la depuradora de Parbayón para 4.000 hab-eq, con 42,66 
puntos, número de orden 207º y un coste estimado de 1.996.500 €. 

 Conexión de saneamiento del barrio San Juan al barrio El Pozo (Boo), con 
38,65 puntos, número de orden 342º y un coste estimado de 54.450 €. 

 Conexiones de saneamiento Salcedo sur, margen derecha de la CA-321 
(Vioño), con 38,45 puntos, número de orden 347º y un coste estimado de 
96.800 €. 

El Ayuntamiento de Piélagos presentó alegaciones al PGAS, destacando en materia 
de saneamiento estas cuestiones: 

 Cambios en el orden de prioridades de las actuaciones, manteniendo la 
prioridad del barrio El Pozo (Boo), y primando las actuaciones de 
Valmoreda (Oruña), saneamiento del barrio La Sierra al barrio Llatas 
(Liencres), saneamiento del barrio San Antonio al barrio Sorribero Alto 
(Renedo), y saneamiento del barrio San Julián (Zurita). 

 Modificación de las actuaciones en La Cagiga (Arce) y los barrios de San 
Vicente, La Redonda y Robasil (Vioño), que podrían ejecutarse por un 
menor presupuesto porque ya han sido realizadas parte de las obras. 

 El Ayuntamiento ha puesto en marcha la ejecución del saneamiento de los 
barrios La Rueda y San Antonio (Zurita), habiendo llegado a pedir precio 
por la ejecución de dichas obras. 

 En cuanto al bombeo ubicado en el acceso a la playa de Portio, se propone 
la ejecución de un topo bajo los acantilados, a modo de emisario, para que 
el aliviadero desagüe a mar abierto en lugar de la entrada de la playa.  

Dado que hablamos de una playa con cierta afluencia, se considera que 
esta obra tendría un fuerte impacto social y mediático, por lo que se 
propone que el PGAS la incluya como actuación de saneamiento de interés 
autonómico.  

 Disconformidad ante el cambio de titularidad del tramo de saneamiento 
que discurre desde la antigua depuradora de la Urbanización Ría del Pas 
hasta el bombeo de la Ría del Pas. Este tramo ha presentado problemas 
reincidentes durante los últimos años, por lo que desde el Ayuntamiento no 
se considera adecuado asumir la gestión de un tramo autonómico tan 
conflictivo.  
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En relación con esto, se solicita la inclusión de la ampliación y/o mejora 
del aliviadero situado en el bombeo de la Ría del Pas como actuación de 
interés autonómico. 

 Disconformidad con el cambio de titularidad propuesto en Salcedo por 
motivos análogos.  

 En este sentido, el Ayuntamiento propone algunos cambios de titularidad 
no contemplados por el PGAS: 

▪ Bombeos municipales de Portio y Cerrias en Liencres, y El Pozo en 
Boo. Se solicita pasen a ser gestionados por el Gobierno de 
Cantabria. 

▪ Futuros bombeos de Valmoreda y La Venera en Oruña. Se solicite 
que una vez ejecutados sean de gestión autonómica. 

▪ Cambio de gestión de municipal a autonómica de la depuradora de 
Parbayón, depuradora que en breve comenzará a ser gestionada por 
MARE. 

No obstante, cabe mencionar que con respecto a Parbayón la 
preferencia municipal es la anulación de dicha depuradora y la 
conexión de la red municipal con el sistema autonómico de San 
Román.  

9.3 RED DE ELÉCTRICA   

9.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE  
La empresa titular del servicio de suministro de energía eléctrica en Piélagos es E-

On. 

La red eléctrica en el municipio está formada por una línea de alta tensión de 220 
KV (Penagos-Cacicedo) que atraviesa de norte a sur por Parbayón, tres líneas de alta 
tensión de 55 KV (PSM-Cacicedo, PSM-Renedo y Tanos-Montaña) que cruzan el 
municipio con dirección este-oeste, y un conjunto de líneas de distribución de media 
tensión de 12 KV. 

A las afueras de Renedo se localiza una subestación de transformación 55/12 KV 
de la que parte la distribución en media tensión (12KV) para aproximadamente la mitad sur 
del municipio. La zona norte recibe energía eléctrica mediante líneas de media que parten 
de las subestaciones de Corbán, Cacicedo y Escobedo, también de 55/12 KV, situadas en 
municipios vecinos. 

9.4 RED DE GAS NATURAL  

9.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED DE GAS NATURAL EXISTEN TE 
El municipio de Piélagos es atravesado por dos gasoductos de este a oeste. El 

situado más al norte, que cruza a la altura de Boo, tiene 12” de diámetro y 72 bares de 
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presión y 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 situado más al 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, que tiene un diámetro de 10” y 16 bares de presión 
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, Renedo, y recientemente también en Parbayón. 

9.5 RED DE TELEFONÍA  

Coexisten en el Municipio de Piélagos, 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. 
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10 Patrimonio Cultural 

10.1 MARCO LEGISLATIVO  

Cabe en primer lugar obligada referencia a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español1 en la que se crean dos categorías específicas de protección: 
Bienes Inventariados (únicamente elementos muebles) y Bienes de Interés Cultural 
(BIC), categorías de las que surgen el Inventario General de Bienes Inmuebles y el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural, ambos dotados de la máxima protección 
existente. 

Aprobada esta Ley tendrá lugar su desarrollo sustancial con la entrada en vigor de 
las normativas autonómicas y el consiguiente traspaso de competencias en materia de 
cultura. En el caso concreto de Cantabria estas competencias se asumen tras la aprobación 
su Estatuto de Autonomía en el año 19812, y se comienzan a ejercer 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 cultura3. 

En el año 1998 se aprueba la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 
Cultural de Cantabria4, a través de la que 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, 

                                           
1 BOE de 29 de junio de 1985. 
2 Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, (BOE 11 de enero de 1982); modificada por Ley 

Orgánica 7/1991, de 13 de marzo, (BOE 14 de marzo de 1991); modificada por Ley orgánica 
2/1994, de 24 de marzo de 1994, (BOE 25 de marzo de 1994) y modificada por Ley Orgánica 
11/1998, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre de 1998). 

3 BOE de 29 de septiembre de 1982. 
4 BOC de 2 de diciembre de 1998. 
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en el que además se incluirán aquellos inmuebles a los que se asigne protección integral en 
los distintos Catálogos Urbanísticos, una vez se apruebe definitivamente el instrumento de 
planteamiento correspondiente.  

En cuanto a la relación entre la protección de los bienes y el planeamiento, la Ley 
incluye un artículo dedicado en su integridad a La protección de los bienes y el 
planeamiento urbanístico, referencia directa al campo de estudio del presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria5 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”. 

                                           
5 BOC de 4 de julio de 2001. 

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. 
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. 
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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. 

10.2 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, Bien Catalogado o Bien de Interés Local y  Bien Inventariado.  

10.2.1 BIENES DE INTERÉS CULTURAL  
En la actualidad Piélagos cuenta con siete elementos declarados Bien de Interés 

Cultural (BIC), y por tanto dotados del máximo grado de protección. Tres ellos han sido 
declarados BIC con la categoría de Monumento, otros tres con la de Zona Arqueológica, y 
el séptimo con la de Yacimiento Arqueológico. 

Bienes de Interés Cultural 
Código 

identificador 6 
Denominación Categoría Núcleo 

A08 Castillo de Pedraja Yacimiento Arqueológico Liencres 

A15 Estructuras militares del Monte Picota Zona Arqueológica 
Liencres – 

Mortera – Boo  
A22 Cueva del Calero II Zona Arqueológica Arce 
A30 Cueva de Santián o Santiyán Zona Arqueológica Arce 

Arce 1.02 Palacio del Marqués de la Conquista Real Monumento Arce 
Arce 1.01 Torre del Velo o de Santiyán Monumento Arce 
Arce 1.04 Puente de Arce sobre el Pas Monumento Arce 

• Castillo de Pedraja (A08) 

Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 80/2004, de 26 de agosto, con la 
categoría de Yacimiento Arqueológico (BOC 17/09/2004). 

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 perteneció 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 
empezó a perder valor. El conjunto debió subsistir hasta bien entrado el siglo XIX, quizá 
ya abandonado y sin uso militar.  

                                           
6 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos anexos. 
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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) 

Declarado Bien de Interés Cultural por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 18 de 
diciembre de 2008, con la categoría de Zona Arqueológica (BOC 08/01/2009). 

El Monte Picota se localiza entre las localidades de Liencres y Mortera, y 
constituye uno de los accidentes geográficos más destacados de la llanura litoral de la 
Región Cantábrica. Goza de una situación geográfica estratégica, controlando buena parte 
de la costa cantábrica, y en concreto, la costa inmediata al puerto de Santander.  

Estos parajes han contado con presencia humana desde la Prehistoria, habiéndose 
documentado afloramientos de sílex explotados al menos desde el Paleolítico Medio por 
neandertales. Durante el Neolítico, el asentamiento continuó estando poblado, como 
muestran numerosos vestigios encontrados en las cavidades de Los Perros y Las 
Calabazas. Las cuevas volvieron a cobrar importancia en la Alta Edad Media, en especial 
la Cueva de Los Cirrios, en la que se hallaron numerosos restos de tradición merovingia. 
En la Baja Edad Media el Monte fue utilizado como frontera entre las Asturias de 
Santillana y la Villa de Santander, uso del que deviene la presencia del cercano Castillo de 
Pedraja, surgido como asentamiento militar de la Casa de la Vega. Durante las edades 
Moderna y Contemporánea se afianzaron los usos militares y defensivos propiciados por la 
situación privilegiada y el amplío dominio costero del Monte, que albergó baterías de 
artillería y puestos de observación para controlar el tráfico naval en la costa inmediata al 
estratégico puerto de Santander.  

Durante la Guerra Civil, la Picota desempeñó un notable papel en el control militar 
de la llanura ubicada en torno a la ciudad de Santander. El conjunto de estructuras que 
alberga esta sierra constituye un claro ejemplo de línea defensiva fortificada. Su punto 
fuerte es la orografía, que permite la ubicación en zonas altas y de difícil acceso de los 
nidos de ametralladora, y su principal debilidad las propias características de las 
estructuras. La combinación del terreno con estructuras de mampostería y trincheras 
excavadas en el suelo conforman un conjunto singular y de indudable interés histórico-
cultural. 

Alberga una elevada concentración de estructuras defensivas de la Guerra Civil 
española, como búnkers, trincheras antiaéreas, nidos de ametralladoras, 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 Cantabria. 

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 de esas 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 
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Península. Tanto éstas como las de las zonas rurales, boscosas y de montaña, quedaron 
abandonadas una vez desapareció la amenaza de intervención militar aliada.  

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. 

 

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 
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 
423869 / 4811202 
423815 / 4811127 Trinchera 1 (“del Tolío”) 
423826 / 4811044 

425684 / 4811027 
423663 / 4810962 Exterior 
423668 / 4810914 
423684 / 4810990 
423682 / 4810963 

Trinchera 2 (“de Espinales”) 

Interior 
423687 / 4810940 

424759 / 4810114 
Trinchera 3 (“del Cuco”) 

425252 / 4810208 
 

Asimismo, se delimitan 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.  
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• Cueva del Calero II (A22) 

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes culturales, con fecha 24 de junio de 
1997, resolvió la inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del 
Patrimonio Histórico Español de la Cueva de El Calero II.  

Asimismo, la Disposición Adicional única de la Ley 11/1198, de 13 de octubre, de 
Patrimonio Cultural de Cantabria, establece que los bienes radicados en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural al amparo de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasan a tener la condición 
de Bienes de Interés Cultural en las condiciones que recoge la propia ley cántabra, salvo 
aquellos en los que es competente la Administración del Estado conforme a lo establecido 
en el apartado b) del artículo 6 de la ley estatal. Por tanto, la Cueva de El Calero II ostenta 
a todos los efectos la condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona 
Arqueológica, y como tal, se delimita su entorno de protección mediante Resolución de 12 
de junio de 2003 (BOC 24/06/2003). 

La Cueva de El Calero II se localiza en el barrio de los Reales de Arce, a unos 100 
m de la carretera CA-233 que une Renedo y Puente Arce, junto a los restos de una antigua 
cantera. 

El emplazamiento custodia un importante y complejo yacimiento arqueológico 
compuesto por elementos que van desde del 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 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.  

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-Abstracto7.  

• Cueva de Santián o Santiyán (A30) 

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes culturales, con fecha 25 de mayo de 
1995, resolvió la inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del 
Patrimonio Histórico Español de la Cueva de Santián.  

En virtud de los mismos motivos ya expuestos en relación a la Cueva de El Calero 
II, la Cueva de Santián goza de la condición de Bien de Interés Cultural con la categoría 
de Zona Arqueológica, y se delimita su entorno de protección mediante Resolución de 7 
de julio de 2003 (BOC 29/07/2003). 

 

                                           
7 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. 
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La Cueva de Santián se localiza en Arce a la altura de Peñas Negras, a mano 
izquierda en dirección Escobedo de la carretera CA-240. 

Fue descubierta en 1880 por el propietario de la finca en que se ubica, 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, quienes descubrieron sus 
pinturas.  

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, con dos 
signos alargados pintados de color rojo y a tinta plana, se conoce como Sala del Caballo. 
En la segunda se han diferenciado paneles con representaciones del Paleolítico Superior. 
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. 

• Palacio del Marqués de la Conquista Real (Arce 1.02) 

El Palacio del Marqués de la Conquista Real y su portalada fueron declarados Bien 
de Interés Cultural por Decreto 27/1994, de 9 de mayo, con la categoría de Monumento. 

Ubicado en el barrio de la Soledad en Arce, se trata de un magnífico ejemplo de 
arquitectura civil residencial.  

El conocido como palacio es en realidad 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. La casona familiar original se identifica con el edificio de menor altura, con 
soportal de arcos rebajados. 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). Presenta balcones de 
hierro forjado y voluminosos escudos, uno de ellos posterior, con la fecha de la muerte del 
marqués.  

El acceso se realiza a través de una destacada portalada, abierta en la corrada 
perimetral, con gárgolas a modo de cañones y tenentes vestidos de soldados flanqueando el 
escudo.  

El conjunto 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. 

• Torre de Velo o de Santiyán (Arce 1.01) 

La Torre medieval de Velo fue declarada Monumento Histórico-Artístico de 
carácter nacional por el Real Decreto 3164/1998 de 13 de octubre. La Disposición 
Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
establece que los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos 
pasan a tener la condición y a denominarse Bien de Interés Cultural.  
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Así, en virtud de la Disposición Adicional única de la Ley 11/1998, de 13 de 
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, la Torre de Velo goza a todos los efectos de 
la condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, delimitándose y 
declarándose su entorno de protección por el Decreto 86/2002, de 1 de agosto (BOC 
22/08/2002). 

La Torre constituye un buen ejemplo de la evolución arquitectónica experimentada 
por algunas torres medievales de la región, posteriormente ampliadas con la construcción 
de bellos palacios o casonas nobiliarias durante los siglos XVI y XVII.  

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.  

La construcción medieval  tenía una cerca alrededor, reforzada con cubos 
redondeados provistos de almenas cuadradas. Aún se conservan tres de los torreones de la 
muralla medieval, perfectamente distinguibles de la cerca de época moderna tanto por su 
posición como por su factura. A mayores se disponían anchos fosos extramuros.  

Entre 1687 y 1688 la construcción es objeto de reformas a cargo del arquitecto 
afincado en Madrid Francisco de Escobedo. En virtud de esa reforma se añadieron dos 
cuerpos laterales a la torre, además de erigir la cerca, la caballeriza y la portalada. Esta 
última, levantada a la manera de un arco triunfal, es una de las portadas monumentales más 
destacadas de Cantabria.  

El conjunto actual aparece así formado por una torre cuadrangular de unos 10 
metros de largo y 16 de alto rematada por almenas de capirote y cubierta a cuatro aguas, y 
la casona de planta rectangular que la abraza dando lugar a un conjunto simétrico con la 
torre en el centro. La torre conserva su fábrica medieval original, aunque los vanos y los 
adornos son de la época  de la casona, esto es, de la segunda mitad del siglo XVII. 

La fachada principal se desarrolla a ambos lados de la torre, y está formada por dos 
plantas visualmente evidenciadas mediante una línea de imposta. Los esquinales aparecen 
resaltados. Los vanos se rodean con marcos de orejeras de tradición clasicista. 

El conjunto cuenta con dos escudos, uno colocado en la portalada principal y el otro 
en la torre, pudiendo ser este último obra de Dioniso de Pumera.  

• Puente de Arce sobre el Pas (Arce 1.04) 

El Puente del siglo XVII en Arce fue declarado Monumento Histórico-Artístico de 
interés provincial por Orden de 20 de diciembre de 1984. Por los motivos ya expuestos en 
relación a la Torre de Velo, y en virtud de las mismas leyes, goza a todos los efectos de la 
condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, delimitándose su 
entorno de protección por Resolución de 20 de febrero de 2003 (BOC 05/03/2003). 

Se trata del elemento más emblemático de ingeniería civil en el municipio de 
Piélagos. Presenta cinco arcos desiguales en luz y flecha con tamaño creciente desde la 
orilla de Oruña.  

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, 
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Diego de Sisiniega, Francisco de Haza y Rodrigo de la Puente, inaugurándose diez años 
después. 

De tipología en exceso conservadora para el momento en que fue levantado, las 
expectativas de modernidad renacentista se ven frustradas por la preeminencia de 
elementos de tradición gótica. 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. 

10.2.2 BIENES DE INTERÉS LOCAL DECLARADOS  

Bienes de Interés Local declarados 
Código 

identificador 8 
Denominación Categoría Núcleo 

Mortera 1.02 Palacio de los Condes de Mortera Inmueble Mortera 
Vioño 1.01 Santuario de la Virgen de Valencia Inmueble Vioño 
Zurita 1.01 Palacio de la Llana o de La Colina Inmueble Zurita 

• Palacio de los Condes de Mortera (Mortera 1.02) 

Declarado Bien de Interés Local, con la categoría de Inmueble por Resolución de 
24 de abril de 2001 (BOC 08/05/2001) 

Levantado a finales del siglo XIX por encargo de D. Ramón de Herrera, Conde de 
Mortera, en el barrio de Pepía, perteneciente a Mortera.    

El conjunto palaciego está formado por cuatro edificios: casa-palacio, caballerizas, 
biblioteca y pabellón de servicios, rodeados de jardines. La finca se cierra con muro 
perimetral de piedra.  

El edificio principal consta de un único volumen compacto de planta rectangular y 
dos alturas con bajocubierta de estructura de columnas y tirantes de hierro, y cubierta a 
cuatro aguas. Originariamente, la fachada principal, abierta al sur frente a la portalada de 
acceso, tenía una gran balconada apoyada sobre una arcada que daba paso a un soportal. La 
balconada se cubría con una estructura de madera que servía de mirador para el 
bajocubierta. Actualmente tanto esta estructura como la balconada han desaparecido, 
quedando tan sólo parte de las vigas de soporte, y los vanos de la planta baja se han cegado 
con fábrica de ladrillo. En el interior aún se conserva la distribución original.  

Las construcciones auxiliares se disponen en forma de L formando una suerte de 
patio previo. Se trata de cuerpos rectangulares de dos alturas con cubierta a dos aguas y 
fachadas muy sencillas, con ventanas balconeras en la planta noble y pequeñas en la baja, 
situadas de forma simétrica. Una de ellas se adosa al muro de piedra que conforma el cierre 
de la parcela.  

La portalada de acceso, levantada a principios del siglo XX por el arquitecto 
Valentín Lavín Casalís, es de clara inspiración barroca dentro del movimiento regionalista. 
Está formada por un gran vano central con arco de medio punto flanqueado por pilastras 
lisas y remate superior a modo de frontón que alberga el escudo de los Condes de Mortera. 
Se completa con una serie de bolas y pirámides de tradición herreriana. 

                                           
8 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos anexos. 
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• Santuario de La Virgen de Valencia (Vioño 1.01) 

Declarado Bien de Interés Local, con la categoría de Inmueble por Resolución de 
22 de julio de 2002 (BOC 31/07/2002). 

Ubicado en el Barrio de Valencia, en lo alto de un promontorio, domina 
visualmente toda el área de Vioño. Se trata de un santuario de peregrinaje formado por una 
única nave de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y torre de cuatro cuerpos a los 
pies.  

La primera construcción data de 1.622, y constaba de Capilla Mayor, Sacristía y 
Retablo, habiéndose perdido actualmente este último. Ya a finales del siglo XVII la 
construcción quedó pequeña y hubo que ampliarla, añadiéndose la nave central y las dos 
capillas laterales, con bóvedas de crucería con cinco claves. De esta época son también la 
Hospedería y la Casa del Ermitaño que completaban en complejo. Entre 1.705 y 1.710 se 
levantó la torre del campanario. En 1.724 se llevó a cabo una reforma estructural, fruto de 
la cual la bóveda central pasó a ser de crucería con nueve claves. Este mismo año se 
construyó el pórtico. A finales del XVIII se llevó a cabo una nueva ampliación, por la que 
se construyó un camerín en la parte posterior.  

Entre los elementos artísticos de mayor importancia destacan la torre, el pórtico y el 
camerín. 

La torre, situada a los pies, es de cuatro cuerpos ligeramente decrecientes 
evidenciados mediante líneas de imposta. Se erige sobre cuatro arcos de medio punto y una 
bóveda de crucería de cinco claves. 

El pórtico se construyó íntegramente en sillería con arco de medio punto de 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 dos óculos y un nicho que acoge la imagen de Santa Ana. Las impostas de 
la cornisa aparecen labradas con diferentes motivos. 

El camerín nace como una ampliación del santuario. Se sitúa en la parte posterior 
del presbiterio, en el que se abre un gran ventanal que permite seguir las ceremonias desde 
el exterior. Posee su propio altar de piedra.  

En último lugar, cabe hacer una referencia específica a la imagen de la Virgen de 
Valencia. Se trata de una talla gótica de mediados del siglo XV. La 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. El Niño sostiene en 
su mano izquierda una bola que simboliza el globo terráqueo. 

• Palacio de La Llana o de La Colina (Zurita 1.01) 

Declarado Bien de Interés Local, con la categoría de Inmueble por Resolución de 
23 de junio de 2004 (BOC 05/07/2004). 

Se trata de un conjunto residencial situado en una finca muy extensa asentada sobre 
una ladera con magníficas vistas sobre las pedanías de Zurita y Vioño.  

El edificio principal tiene dos plantas, y cuenta con solana y soportal. El volumen 
aparece dividido en dos por una suerte de muro cortavientos central, como si se tratara de 
dos viviendas anexas. Al soportal se accede mediante una serie de arcos de medio punto, 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS                                                  MEMORIA de INFORMACIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL 

                                                                                                               

 

117

tanto frontales como laterales. La solana, doble por efecto del cortavientos central, es de 
madera y el alero que la cubre se apoya en ménsulas muy trabajadas que soportan una 
cornisa moldurada. La fachada principal se levanta sobre excelentes sillares de piedra. Este 
gran trabajo de cantería se ve reflejado en el precioso reloj de sol que se encuentra en la 
esquina sur oeste de la casa.  

El conjunto se completa con la casa de los renteros, posiblemente del s. XIX, y con 
la ermita de San Antonio de Padua (1739), con capilla mayor, sacristía y retablo fechado 
entre 1720 y 1730. 

El acceso al patio empedrado donde se sitúan casa principal, capilla y casa de 
criados se realiza a través de una portalada barroca. 

10.2.3 BIENES INVENTARIADOS  

Bienes Inventariados 
Código identificador9 Denominación Núcleo 

Barcenilla 1.03 Puente Real Barcenilla 
Renedo 1.03 Casona del Mazo o Casa de Riancho Renedo 
Renedo 1.04 Palacio y capilla de los Bustamante Renedo 

Carandía 1.02 Palacio de la Flor Carandía 

• Puente Real (Barcenilla 1.03) 

Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien 
Inventariado mediante Resolución de 18 de octubre de 2004 (BOC 29/10/2004). 

Puente representativo de las pequeñas obras públicas, construidas en el ámbito 
rural, como ejemplo del desarrollo de las comunicaciones terrestres de la zona. Además es 
un exponente muy significativo de la tradicional unión entre las vías de comunicación y el 
agua. El hombre ha dejado este vestigio único como muestra de su relación con la 
naturaleza, y permite conocer técnicas constructivas muy antiguas. Esta obra de ingeniería 
tiene doble significado, ya que, tradicionalmente, ha existido una cultura muy relacionada 
con el agua (molinos, fuentes, pozos, etc.) en el término municipal de Piélagos y tiene un 
gran valor estratégico como lugar de cruce de importantes vías de comunicación 

Se trata de un puente de piedra apenas trabajada en las caras vistas y unidas con 
argamasa. Su estructura general es de lomo de asno y arco apuntado, con una luz libre y de 
un solo vano. 

• Casona del Mazo o Casa de Riancho (Renedo 1.03) 

Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien 
Inventariado con la categoría de monumento mediante Resolución de 16 de enero de 2009 
(BOC 3/2/2009). 

La casa con solar, denominada Casona del Mazo o Casa de Riancho, se ubica en el 
Barrio Las Cuartas, sobre una ladera, dominando el pueblo de Renedo. Fue construida a 
finales del siglo XVII.  

                                           
9 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos anexos. 
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El inmueble, que transmite cierta esencia barroca de carácter regionalista, está 
proyectado como un gran bloque articulado en dos cuerpos y buhardilla, localizada esta 
última en la cara posterior del edificio. 

Levantada en mampostería, con sillares en los esquinales y aperturas sobre el muro 
a modo de puertaventanas con balcones de hierro forjado y vanos cuadrangulares que 
iluminan el interior abuhardillado y piso principal en su parte posterior, cubierta a cuatro 
aguas con teja curva, soportal de doble arco y balconada corrida sobre soportal adintelado, 
la casa del Mazo o casa de Riancho transmite un modelo amalgamado en el que se 
fusionan los principios constructivos arquitectónicos propios del estilo regionalista y el de 
los palacios barrocos dieciochescos. 

La amalgama estilística se refuerza en la fachada principal insinuándose la original 
edificación compuesta por dos viviendas totalmente independientes y construidas bajo 
esquemas teóricos-constructivos diferentes. Esta particularidad del acceso a la vivienda no 
está presente en la parte posterior del inmueble, destacando su homogeneidad estilística 
que fielmente transmite la esencia de los palacios regionales que fueron construidos a 
partir del siglo XVIII. 

La fachada a jardín se organiza en dos cuerpos, albergando uno la solana de madera 
y el otro la doble arcada de acceso al soportal, elemento que liga ambos cuerpos.  

El conjunto se completa con una construcción auxiliar de sillarejo revocado y 
sillares regulares en las esquinas, con cubierta a cuatro aguas de teja árabe. 

El cierre está formado por muro de mampostería en seco. El acceso a la finca se 
realiza a través de una sencilla portalada. 

• Palacio y Capilla de los Bustamante (Renedo 1.04) 

Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien 
Inventariado mediante Resolución de 26 de febrero de 2001 (BOC 07/12/2001). 

Se localiza en el barrio de la Iglesia, en Renedo. Se estima que fue construido hacia 
1670 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 
Órden de Alcántara. 

Se trata de un palacete situado en un gran parque con un jardín previo a través del 
que se accede a la portalada de entrada, realizada en sillería, con arco de medio punto 
flanqueado por pares de pilastras y escudo en el frontis. 

 

El palacio consiste en un volumen compacto de planta sensiblemente cuadrada de 
dos alturas y altillo, con cubierta a cuatro aguas de teja árabe. La fachada principal, 
orientada al sur, cuenta con un soportal en planta baja con una arcada de cinco vanos, y 
una balconada de hierro en la planta noble. El tejado se adorna con bolas herrerianas. 

El conjunto se completa con su propia capilla privada situada dentro de la Iglesia de 
Santa María, que cuenta con un sepulcro en el centro bajo estatua yacente. 

• Palacio de la Flor (Carandía 1.02) 

Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien 
Inventariado mediante Resolución de 5 de julio de 2007 (BOC 0726/07/2007). 
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Levantado en el barrio Macorra de Carandia en el siglo XVII, el conjunto está 
formado por varias construcciones en torno a una corrada o patio de acceso, presididas por 
la casa principal. 

A lo largo de los años, esta casa principal perdió su unidad inicial, convirtiéndose 
en dos viviendas distintas, lo que se evidencia en su fachada, que aparece divida en dos 
cuerpos. Uno de ellos mantiene la estructura original, con soportal al que se accede a través 
de dos arcos de medio punto y balconada en la planta noble. El otro se ha desvirtuado, 
cegándose el soportal. La balconada presenta una solución extraña realizada a base de 
planchas de madera. 

Las construcciones auxiliares se encuentran en muy mal estado y completamente 
desvirtuadas por sucesivas reformas.  

La finca se cierra mediante muro de mampostería. Dos cilindros blasonados 
construidos en sillares regulares presiden el camino hasta la portalada de acceso, y un 
tercero, enmarca la esquina norte de la finca.  

10.2.4 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El valle de Piélagos es rico en restos arqueológicos, acogiendo algunos yacimientos 
importantes en cuevas de diferente trascendencia.  

Junto a los cuatro BICs, tres de ellos declarados con la categoría de Zona  
Arqueológica y el otro, con la de Yacimiento Arqueológico, ya estudiados en su apartado 
correspondiente, se han localizado en Piélagos un buen número de yacimientos, recogidos 
en la siguiente tabla (los BICs se grafían en rojo). 

El artículo 89.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria establece que todos los Yacimientos Arqueológicos incluidos en el Inventario 
Arqueológico Regional contarán con un régimen de protección idéntico a los Bienes de 
Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido incoado el expediente para su 
declaración. 

Yacimientos arqueológicos 
Código identificador10 Denominación  Núcleo 

A01 Somocuevas Liencres 
A02 Somocuevas B Liencres 
A03 Las Cerrerías Liencres 
A04 Liencres CH-D Liencres 
A05 Liencres C Liencres 
A06 Lincres 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 Mortera 
A15 Estructuras militares Monte Picota Liencres-Mortera 

                                           
10 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos anexos. 
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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 Arce 
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 Barcenilla 
A33 Covalejos IV Barcenilla 
A34 Covalejos III Barcenilla 
A35 Portillo del Arenal Barcenilla 
A36 Covalejos-sistema El Cotejón Barcenilla 
A37 Covachos-Sistema Cubillo Barcenilla 
A38 La Raposa Barcenilla 
A39 Abrigo de Barcenilla Barcenilla 
A40 Junto a Covalejos II Barcenilla 
A41 Cubrizas  Barcenilla 
A42 Terrazas de Barcenilla Barcenilla 

Entre todos ellos, destacan los siguientes: 

• Cueva de los Hornos o de los Refugios (A11) 

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.  

• Cueva de los Cirrios (A14) 

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. 

• Cueva del Mato (A28) 

 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. 

• Cueva de Covalejos (A32) 

Sumidero fósil reconocido a finales del siglo XIX por E. De la Pedraja, si bien la 
primera referencia escrita corresponde a Sautola.  
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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 Frío-Caliente.  

Cronológicamente presenta estratos asimilables a diferentes épocas: Musteriense, 
Auriñaciense clásico, Solutrense, Solutrense Superior y Magdaleniense. 

• Cueva de Covalejos II (A36) 

También conocida como El Cotejón o el Frío-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 denticulado distal de arenisca”. La cronología para esta 
localización la coloca en época del Paleolítico Medio-Superior. 

• Cueva de Portillo del Arenal (A35) 

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. 

• Cueva de la Raposa (A38) 

Se sitúa en la cima de una pequeña caliza kárstica atribuida culturalmente en época 
prehistórica. 

• Abrigo de Barcenilla (A39) 

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 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. 

• Cueva de las Cubrizas (A41)  

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.  

10.2.5 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 
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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. 

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. 

En Renedo, diciembre 2.015 

  

D. José Ángel Noriega Vázquez, arquitecto 
TAU NORIEGA S.L.P. 

Doña María Quirós González, I.C.C.P. 
TECNIA INGENIEROS, S.A 
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1 Antecedentes y Contenido del 
Documento 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos 
actualmente vigente, en adelante PGO’93, se inició en abril de 2003. 

En sesión del Pleno Municipal celebrado en el mes de noviembre de 2003, se 
aprobó el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas que, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUS), se 
sometió a “un período de exposición pública, al objeto de que se puedan formular por 
cualquier persona sugerencias, observaciones y alternativas globales acerca de la 
necesidad, conveniencia y oportunidad del planeamiento que se pretende”, poniendo de 
manifiesto las prioridades de la futura ordenación. 

Con fecha de 1 de abril de 2004, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 
acuerdo de aprobación inicial del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (POL), 
adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(CROTU), resolviendo someterlo a información pública por plazo de dos meses, a fin 
de que los interesados pudieran formular las alegaciones pertinentes. El equipo redactor 
de la Revisión y Adaptación del PGO’93, redactó un informe que sirvió de base al 
Documento de Alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Piélagos, en el que se 
hacía un análisis tanto de las cuestiones jurídico formales y materiales como de las 
repercusiones específicas del POL en el marco de la revisión del PGO’93, en concreto, 
en las áreas de Liencres, Mortera, Boo, Oruña, Arce, Torre de Velo y Parbayón. Con 
fecha 27 de septiembre de 2004 se aprueba la Ley de Cantabria 2/2004 del POL, sin que 
se hubiera atendido ninguna de las alegaciones presentadas, relacionadas con la revisión 
del PGO´93. 
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Con fecha 31 de mayo de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el Artº 13 
de la citada Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 
Litoral, el Ayuntamiento solicitó la emisión del Informe de Impacto Territorial. 

El 10 de agosto de 2005 la entonces Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, remitió al Ayuntamiento de Piélagos un informe que contenía el borrador 
de los criterios interpretativos para el cálculo de la capacidad de acogida que estaba 
siendo elaborado por el Servicio de Planificación Territorial y Urbanística, con el fin de 
que se pudiera utilizar en la nueva documentación a presentar. 

El 28 de noviembre de 2005 el Ayuntamiento entregó el documento corregido y 
ampliado para la emisión del Informe de Impacto Territorial. Finalmente, la CROTU 
adoptó el Acuerdo por el que se emite el citado Informe de Impacto Territorial en 
sesión celebrada el 25 de enero de 2006. 

La publicación de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado introdujo cambios sustanciales en el procedimiento de Evaluación 
ambiental de los planes y programas. En concreto, se obliga a que el Documento de 
Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas se someta a un periodo de información 
pública de un mes acompañado del Informe de Sostenibilidad Previo y del Documento 
de Observaciones y Sugerencias al mismo emitido por el órgano ambiental. Este hecho 
invalidaría el anterior trámite de información pública a que fue sometido el Documento 
de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas en 2003.  

Por este motivo se inició una nueva tramitación ajustada al marco normativo 
vigente, que supondría la redacción de un nuevo Documento de Presupuestos Iniciales 
y Orientaciones Básicas del PGO de Piélagos en paralelo a la Evaluación Ambiental 
del PGO.  

La tramitación ambiental se inició en mayo de 2007 con la elaboración de la 
Memoria Resumen Ambiental, que, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, fue remitida 
al Órgano Ambiental con la finalidad de que éste identificara y consultara a las 
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado. 

Con fecha de 7 de mayo de 2008 se publicó 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 de Piélagos, documento 
que tiene en cuenta la Memoria Resumen Ambiental y el resultado del trámite de 
Consultas Previas. 

En junio de 2009 se concluyó la redacción del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental Previo (ISA Previo), que posteriormente se sometería a información pública 
junto al Documento de Orientaciones Básicas y Presupuestos Iniciales y al Documento 
de Observaciones y Sugerencias al ISA Previo.  

El 4 de febrero de 2010 se requirió la documentación urbanística necesaria para 
continuar con la tramitación del expediente de evaluación ambiental. En respuesta, el 
Ayuntamiento de Piélagos remitió el Documento de Orientaciones Básicas y 
Presupuestos Iniciales solicitando Informe de Impacto Territorial del mismo.  
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El 22 de febrero de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos, en sesión 
extraordinaria, acuerda someter a información pública los siguientes documentos: 

a) Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance) del Plan General de 
Ordenación Urbana de Piélagos. 

b) Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo del Plan General de Ordenación 
Urbana de Piélagos. 

c) Documento de Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental Previo del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos. 

Con fecha 16 de marzo de 2010 se recibió 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 ambiental y 
urbanística, además de Certificación Municipal sobre el Acuerdo Municipal en el que se 
invalidaba la información pública, ya que Documento de Observaciones y Sugerencias 
al ISA Previo no había sido emitido. Finalmente, el órgano ambiental emitió dicho 
Documento de de Observaciones y Sugerencias al ISA Previo con fecha de 30 de abril 
de 2010. 

 Entre el 27 de agosto y el 27 de septiembre de 2010 se abrió un nuevo periodo 
de Información Pública, éste sí con todos los documentos precisos.  

Pese a que el primer periodo resultó invalidado, en la redacción de este 
documento para Aprobación Inicial se han tenido en cuenta las sugerencias recibidas en 
ambos periodos de información pública. 

Siguiendo con el esquema de tramitación definido en la Ley de Cantabria 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado (LCAI), una vez 
sometidos a trámite de información pública los tres documentos mencionados en el 
apartado anterior, y recibidas las sugerencias presentadas por las Administraciones 
Públicas afectadas y por el público interesado, se procedió a la elaboración del 
Documento para la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación de Piélagos en 
paralelo con el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

En julio de 2011 se entrega en el  Ayuntamiento de Piélagos el documento del 
Plan General para su tramitación, que no llega a iniciarse. 

En el marco de la colaboración interadministrativa, el Ayuntamiento de Piélagos 
remite en noviembre de 2012, a la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Urbanística, el documento del PGO, con el fin de que puedan examinar la 
propuesta, emitiendo dicha D.G. un informe con fecha 15 de abril de 2013. Asimismo, 
es remitido el documento del PGO a la Dirección General de Urbanismo que emite un 
informe denominado Informe previo a la aprobación inicial PGOU del Ayuntamiento 
de Piélagos con fecha 29 de enero de 2013. 

Ambos informes junto con las aclaraciones e instrucciones recibidas en las 
múltiples reuniones celebradas en las direcciones generales citadas han servido de base 
para la redacción de la versión del documento del PGOU que ahora se presenta para su 
tramitación. 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL Y CARÁCTER DE ESTE DOCUMENTO  

Como se ha señalado anteriormente al hilo de las observaciones formuladas en 
los informes emitidos por ambas direcciones generales ,la de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística y la de Urbanismo, así como atendiendo a las 
novedades legisladoras aparecidas en este periodo y siguiendo con el ya citado esquema 
de tramitación definido en la Ley de Cantabria 17/2006, se procede de nuevo a la 
elaboración del presente Documento para la Aprobación Inicial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Piélagos, de cara a su utilización para realizar las consultas a 
las Administraciones Públicas, empresas de prestación de servicios públicos, etc, 
afectadas.  

En virtud del artículo 68 de la LOTRUS, una vez aprobado inicialmente el Plan 
por el Pleno del Ayuntamiento, deberá someterse a información pública junto al ISA, 
por el plazo mínimo de un mes, plazo que la normativa ambiental eleva a 45 días. Todo 
ello sin perjuicio de los informes que deban emitir las administraciones involucradas en 
virtud de lo establecido en la normativa sectorial aplicable en cada caso. Respecto al 
ISA y tal como se establece en el artículo 26 de la LCAI ya citado, el trámite de 
consultas se desarrollará conjuntamente con el de información pública. 

1.3 CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN 

El contenido del presente PGO se estructura según el esquema definido en el 
artículo 52 de la LOTRUS, modificado por la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, en los siguientes 
documentos: 

1.3.1 MEMORIA 
Desglosada en : 

 Memoria de Información, conteniendo aspectos relativos al medio 
físico, socioeconómico, dotaciones y servicios, así como al patrimonio 
cultural existente. 

 Memoria Justificativa, formada por dos partes: 

− Parte 1. Antecedentes y Marco Jurídico, en la que se realiza un 
análisis sobre los antecedentes y el marco jurídico de aplicación, 
con especial énfasis en el análisis del planeamiento vigente y su 
desarrollo y ejecución. Esta parte incorporará también el resultado 
de los trámites anteriores del documento. 

− Parte 2. Memoria de Ordenación, en la que sobre el diagnóstico 
efectuado a partir de la información obtenida, se describen los 
objetivos del PGOU, y se justifican y explican el modelo territorial 
elegido y las determinaciones de carácter general y específico 
establecidas. 

 Memoria de Gestión, en la que se describen las actividades necesarias 
para llevar a cabo la ejecución del planeamiento.  



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                       PARTE 1: Antecedentes y marco jurídico 

5 

 

Esta Memoria incorpora, a modo de anexos, las determinaciones 
establecidas para los distintos ámbitos de ordenación propuestos: 

− Anexo 1: Fichas de Condiciones Particulares de los sectores de 
Suelo Urbano no Consolidado. 

− Anexo 2: Fichas de Condiciones Particulares de los sectores de 
Suelo Urbanizable. 

− Anexo 3: Fichas de Condiciones Particulares de los Sistemas 
Generales. 

− Anexo 4: Fichas de Condiciones Particulares de los ámbitos de 
Actuaciones Aisladas. 

− Anexo 5: Ficha del Plan Especial del Parque Litoral de Liencres. 

1.3.2 ORDENANZAS 
 Ordenanzas, que se presentan en forma articulada estructuradas en 

cinco títulos: 

− Título I . Disposiciones generales 

− Título II . Normas comunes en suelo urbano y urbanizable 

− Título III . Suelo Urbano 

− Título IV . Suelo Urbanizable 

− Título V . Suelo Rústico 

 Anexo 6: Fichas de elementos catalogados.  

Está formado por una serie de fichas individuales en las que se 
establecen las condiciones de protección aplicadas a cada elemento 
catalogado y que complementa lo recogido en el Capítulo 7 del Título I 
de las Ordenanzas, en el que se regulan las condiciones urbanísticas 
para la Protección del Patrimonio Cultural. 

1.3.3 ESTUDIO ECONÓMICO 
El Estudio Económico se estructura en dos partes diferenciadas, según el 

siguiente esquema: 

 Viabilidad Económica, en la que se analizan los costes de ejecución 
de las actuaciones propuestas y los medios financieros disponibles para 
hacer frente a dichos costes.  

 Memoria de Sostenibilidad Económica, en la que se analiza el 
impacto de las propuestas del PGOU en las Haciendas Públicas y la 
suficiencia de suelo productivo.  
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1.3.4 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
El Programa de Actuación determina los objetivos, directrices y estrategia del 

desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en el ámbito del Plan, las 
previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales y las 
etapas de desarrollo de las distintas actuaciones propuestas. 

1.3.5 RESUMEN EJECUTIVO 
El Resumen Ejecutivo incluye una clasificación de los ámbitos en los que el 

PGOU modifica las determinaciones del PGO'93 y el alcance de dichas modificaciones, 
así como el régimen transitorio aplicable en tales ámbitos en el periodo que media entre 
la aprobación inicial de este PGOU y su aprobación definitiva.  

Estas determinaciones se acompañan de unos planos a escala 1/5.000 en los que 
se grafían los ámbitos modificados.  

1.3.6 PLANOS  
PLANOS DE INFORMACIÓN  

 Serie I: Información 

−  I1: Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

−  I2: PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 
Quebrada 

−  I3: Riesgo de Inundabilidad 

−  I4: Mapa de Procesos Activos 

−  I5: Infraestructuras 

−  I6: Servidumbres Aeronáuticas 

PLANOS DE ORDENACIÓN  

 Serie A: Análisis del planeamiento general vigente  

−  A1: Estructura Territorial vigente 

−  A2: Análisis y desarrollo del PGO'93 

 Serie P: Propuesta  

−  P1: Estructura Territorial 

▪ 1 de 3. Estructura Territorial 

▪ 2 de 3. Suelo Rústico de Especial Protección 

▪ 3 de 3. Usos del Suelo 

−  P2: Estructura General 

−  P3: Clasificación del Suelo 

−  P4: Zonas de Ordenanza 
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1.4 CARTOGRAFÍA  

1.4.1 BASE CARTOGRÁFICA  
El municipio de Piélagos no dispone de una cartografía actualizada, motivo por 

el que se ha tenido que elaborar una base cartográfica propia para el PGOU.  

En 2.004, el Ayuntamiento aportó una base cartográfica a escala 1/5.000 que 
comprendía el conjunto del municipio, y que se completaba con otra a escala 1/1.000 
centrada exclusivamente en los núcleos de población de cierta entidad.  

La base utilizada en el PGO toma como punto de partida la fusión de estos dos 
archivos, a la que se añaden en primer lugar las urbanizaciones correspondientes a las 
unidades de ejecución del PGO’93 ya desarrolladas, que se incorporan a partir del 
escaneado de los planos de sus instrumentos de desarrollo aportados por el 
Ayuntamiento. Por último, la base se completa con la incorporación de las 
construcciones realizadas en el municipio durante estos años, también aportadas por el 
Ayuntamiento a partir de la documentación recibida previa concesión de licencias.  

En 2.007 se realiza un vuelo del que se obtiene una serie de ortofotos que barre 
por completo el municipio, y que se ha venido utilizando desde entonces hasta hoy 
como instrumento de apoyo para realizar comprobaciones y ayudar a la mejora de la 
base. 

En cualquier caso, y pese al trabajo invertido, el resultado no es todo lo preciso 
que sería deseable, por lo que para la aplicación y desarrollo del presente PGOU será 
necesario realizar comprobaciones in situ. Las rasantes establecidas son siempre 
orientativas, debiendo los Servicios Técnicos Municipales exigir su establecimiento 
definitivo mediante mediciones topográficas. Algo parecido sucede con las 
alineaciones, siempre perfectamente legibles en su intención, pero que se han de 
comprobar y confirmar en cada caso en el momento de la tramitación de la licencia de 
obras correspondiente, quedando los servicios técnicos municipales facultados para 
ajustar las mismas, siempre aplicando su mejor criterio a favor de la ordenación del 
espacio público.  

1.4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS  
Las distintas series de planos que componen el presente PGOU se acompañan 

siempre de una leyenda explicativa que debería eliminar toda posible ambigüedad en su 
interpretación. No obstante, realizaremos una descripción somera de la simbología 
utilizada que ayude a clarificar cualquier posible duda.  

a) Información administrativa municipal 

- El término municipal aparece claramente delimitado mediante su propio 
tipo de línea. 

- Se representan también las doce juntas vecinales en que se divide Piélagos 
(Liencres, Mortera, Boo, Arce, Oruña, Barcenilla, Quijano, Vioño, Zurita, 
Carandía, Renedo y Parbayón) mediante una línea discontinua. 

b) Ley de Costas 
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- Se representan la servidumbre de protección, la de tránsito, la línea de 
ribera de mar, y el dominio público marítimo terrestre. En relación a este 
último, se ha producido más de un deslinde, lo que se refleja mediante el 
uso de distintos colores en función de la fecha del deslinde.  

c) Sistemas generales de comunicación 

- Los sistemas generales viarios existentes se representan mediante línea 
gruesa continua, mientras que los propuestos lo hacen mediante línea 
discontinua. A su vez, se utiliza un código de colores que distingue los 
distintos tipos de carreteras. 

- Los sistemas generales ferroviarios se representan mediante 
circunferencias en el caso de RENFE y círculos en el de FEVE. 

- Por último, existen distintas sendas peatonales: senda del Pas, sendas 
litorales y Camino de Santiago. Este último se representa tanto en planos 
de estructura general como en planos de ordenación y gestión, por su 
carácter como elemento estructurante y como elemento del patrimonio. El 
Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral distingue entre 
sendas de Gran Recorrido y de Pequeño Recorrido. En el PGO se ha 
optado por fusionar ambos tipos.   

d) Sistemas generales (equipamiento y espacios libres) 

- Se asigna una gama de azules a los equipamientos y de verdes a los 
espacios libres, distinguiendo entre los sistemas generales existentes y los 
sistemas generales a obtener por desarrollo del PGOU, mediante la 
intensidad del color.  

- En los sistemas generales de equipamiento existentes se añade una inicial 
que aporta información sobre el tipo de equipamiento del que se trata 
(deportivo, educativo, sanitario, socio-cultural, administrativo, religioso, 
cementerio) 

e) Clasificación del suelo. 

- Se utilizan líneas de distintos colores para delimitar las distintas clases de 
suelo, correspondiendo el morado al suelo urbano, el verde al suelo 
urbano no consolidado, el amarillo anaranjado al urbanizable, y el negro 
al suelo rústico.  

- Para la categorización de estas clases de suelo se utiliza un sistema de 
sombreados en color. En el suelo rústico sólo se sombrearán los suelos 
rústicos de protección ordinaria, reservando el blanco para los suelos de 
especial protección.  

f) Otros instrumentos de planeamiento recogidos en el PGOU. 

- Los sectores con planeamiento en ejecución, tanto urbanizables como de 
urbano no consolidado, aparecen rayados.  

- Los terrenos que conforman los ámbitos a desarrollar mediante PSIR se 
traman en cuadrícula.  

g) Ordenación  
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- En la serie de planos P4, las distintas zonas de ordenanza se representan 
mediante colores, mientras que los grados lo hacen mediante un código 
alfanúmerico que combina las siglas de la zona de ordenanza con el 
número del grado.  

- Las alineaciones exteriores se representan mediante una línea continua 
negra, y las líneas de máximo movimiento de la edificación mediante una 
discontinua fucsia.  

- Los viarios, ya sean existentes, de nueva apertura o meros cambios de 
carácter, se grafían de varias maneras. Se distingue entre viario público y 
privado, viales estructurantes, viales de coexistencia y viales peatonales 
mediante el uso de distintos tipos de sombreados y de línea. En los viales 
existentes sujetos a cambios de alineaciones se acota el ancho de calle 
respecto a un elemento de referencia fija, expresado en metros. Para los 
viales de nueva apertura se especifica la sección tipo mediante un código 
de letras que remite a los esquemas insertados en las Ordenanzas 
(Capítulo 1, Título II) de “Secciones Tipo”, así como en los Anexos 1 y 2 
de la Memoria de Gestión en los que se recogen Fichas de Condiciones 
Particulares de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo 
urbanizable. 

-  En esta misma serie de planos P4, se representan las servidumbres y 
afecciones de las infraestructuras, carreteras del estado y regionales, 
trazados de los ferrocarriles de FEVE y RENFE, así como las que emanan 
de la aplicación de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre 
de Costas. Las referidas a carreteras se representan señalando la 
alineación exterior con un trazo rojo y la línea de máximo movimiento de 
la edificación con uno discontinuo del mismo color. Las servidumbres del 
FF.CC. se representan con una secuencia de pequeños círculos 
diferenciando el color según se trate de una u otra compañía. Las 
múltiples de Costas se representan diferenciadas según el deslinde 
practicado. 

h) Patrimonio 

- Se utiliza el color rojo para los Bienes de Interés Cultural y el gris para el 
resto, de alcance local. 

- Cada elemento se identifica mediante un código de tres campos, el 
primero dedicado a una abreviatura que identifica la localización 
geográfica (junta vecinal a la que pertenece), el segundo al grado de 
protección (Integral, Estructural o Ambiental, y el tercero al número de 
elemento. 

- Los entornos de protección bien sean de Bienes de Interés Cultural o de 
Interés Local se representan con una envolvente de trazo rojo discontinuo. 

- El trazado del Camino de Santiago se representa igualmente con una 
secuencia de rombos discontinuos de color rojo. 
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2 Justificación y marco jurídico del 
Plan General de Ordenación 
Urbana  

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PGOU  

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 Ordenación Urbana (PGOU) de los regulados en los artículos 14 
y siguientes del Reglamento de Planeamiento1 (RP).  

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 de Suelo y Rehabilitación Urbana2 (TRLSRU), o el Real Decreto 
Legislativo de Liberalización del Sector Inmobiliario del año 2000, la Ley 

                                           
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 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015).   
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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 2.006, 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 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.  
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2.2 MARCO JURÍDICO URBANÍSTICO  

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 19973 (STC 61/97), mediante la que el 
Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional gran parte del Texto Refundido de 
19924 (TRLS92), norma principal en materia de régimen del suelo y ordenación urbana 
en aquel momento, por considerar que invadía las competencias que el artículo 148 de 
la Constitución Española5 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 

                                           
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). 

5  Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 29 de diciembre 
de 1978) 
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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. 

Más recientemente, el TRLS resulta modificado por la Ley 8/2013 de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación (Ley 3R), 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. 

Finalmente, el legislador refunde el TRLS y la Ley 3R mediante el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), que constituye actual norma básica 
estatal en la materia.  

Pero con ser la más importante, no es el TRLSRU 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. 
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- Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Administrativas y 
Fiscales. 

- 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. 

- 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) 
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- 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). 

- 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 
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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. 

- 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. 
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3 La Ley 2/2001, de 25 de junio.                     
Condicionantes sustantivos y 
procedimentales para la revisión 
del PGOU 

3.1 PANORÁMICA GENERAL  

La Ley /2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, LOTRUS, ha de ser el punto de referencia esencial en el proceso de revisión 
de todo Plan General de Ordenación Urbana en el territorio autonómico, toda vez que 
las disposiciones de Derecho estatal común aplicables en el mismo no tienen incidencia 
directa en los aspectos sustantivos y procedimentales del sistema de planeamiento y su 
estructuración. 

Por ello, es fundamental recapitular los grandes principios que, a modo de 
directrices legales, habrán de enmarcar forzosamente el proceso de revisión del 
planeamiento general, sin perjuicio de reconocer un lógico margen de maniobra para el 
ejercicio de las respectivas opciones políticas por parte de quien ostenta de modo 
primario y natural la competencia urbanística, y en especial la de planificación, esto es, 
el Ayuntamiento.  

3.2 CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  

3.2.1 SUELO URBANO  
El Suelo Urbano (SU) es el resultado de la concurrencia alternativa de los tres 

criterios tradicionales, si bien aquí reformulados con ciertos matices. 

En primer lugar [art. 95.1.a)], se adquiere la condición de suelo urbano por la 
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urbanización o por la dotación de servicios, en concreto los cuatro siguientes: acceso 
rodado, abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y evacuación de 
aguas residuales.  

Ahora bien, la mera concurrencia de estos servicios no determina 
automáticamente la clasificación como suelo urbano porque hace falta adicionalmente 
que los terrenos en cuestión estén integrados “en una malla urbana de características 
adecuadas para servir a las construcciones y edificaciones que permita el 
planeamiento”. 

Recuérdese, en efecto, que el criterio de la urbanización primeramente 
enunciado es un criterio básico de contenido que explícitamente se configura como 
mínimo a partir del cual el legislador autonómico puede suplementar los requerimientos 
para la procedencia de esa clasificación. 

De ahí, esa exigencia adicional de la integración en la malla urbana, que 
entronca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que vino a negar el automatismo 
de este supuesto clasificatorio para salir al paso de eventuales urbanizaciones surgidas al 
margen de todo planeamiento en medio de un entorno rural y que, por lo tanto, 
encuentra ahí su significado.  

El segundo supuesto clasificatorio del suelo urbano [art. 95.1.b)] es el también 
tradicional que responde al criterio de la consolidación por la edificación, 
concretamente “al menos en la mitad de su superficie”, del perímetro delimitado al 
efecto.  

No obstante, la Ley contiene una precisión destinada aparentemente a constreñir 
el mayor margen de actuación que – frente al rigurosamente reglado del caso anterior – 
ofrece al planificador municipal este segundo supuesto.  

La citada precisión eventualmente correctora de ese margen de maniobra la 
supone la exigencia de que, de los terrenos situados dentro del perímetro delimitado, la 
parte edificada “reúna como mínimo tres de los requisitos establecidos en el apartado 
anterior”, es decir, tres de los cuatro servicios infraestructurales básicos. 

Ahora bien, si se analiza atentamente el supuesto, en realidad poco o nada 
cambia en realidad con la situación precedente, pues la parte edificada en los espacios 
objeto de tales delimitaciones, en principio, y como regla general, debía disponer ya al 
menos de tales servicios (si no, los respectivos terrenos nunca habrían sido suelo urbano 
ni, menos aún, solares aptos para ser edificados). 

De este modo, se mantiene sustancialmente aquí el margen de desenvolvimiento 
que el planificador urbanístico venía ostentando para la clasificación de SU por este 
segundo criterio. 

El tercer supuesto determinante de la clasificación como SU [art. 95.1.c)] es el 
de aquellos terrenos que hayan sido ya urbanizados en ejecución del planeamiento y de 
acuerdo con el mismo. 

En puridad, no es un supuesto diferenciado de los dos anteriores sino más bien 
reconducible a ellos, concretamente al primero según nuestro Derecho Urbanístico 
tradicional, pues la ejecución del planeamiento comporta per se la dotación de los 
servicios urbanísticos necesarios para que los terrenos afectados se conviertan en 
parcelas edificables, de donde deriva de suyo la conclusión de que, entonces, ese suelo 
será ya urbano en virtud del primer criterio tradicional. Un suelo inicialmente 
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urbanizable dotado de Plan Parcial estará urbanizado cuando ese Plan se haya ejecutado. 
Pues bien, en ese momento, podrá ser clasificado ya como urbano. Tal es la hipótesis 
típica a la que usualmente reconduce la jurisprudencia ese supuesto. 

El cuarto supuesto determinante de la clasificación como SU [art. 95.1.d)] es el 
de 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 de otra índole que 
manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa. 

Este supuesto es el que introduce en el ordenamiento jurídico el reconocimiento 
de la singularidad de los núcleos tradicionales, facilitando de esta manera la 
incorporación al estatus del suelo urbano, de los denominados núcleos rurales que 
habían desaparecido como figura urbanística de la legislación cántabra. 

 

La Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de 
Contenido Financiero introdujo varias modificaciones en la LOTRUS, entre ellas un 
cuarto supuesto que permite la clasificación como SU [art. 95.1.d)], expresamente 
pensado para la regularización de la situación de los asentamientos tradicionales antes 
considerados Núcleos Rurales, que con la desaparición de esta figura al entrar en vigor 
la LOTRUS, quedaban en una situación ambigua. Así, este supuesto alude a “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 de otra índole que 
manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa”.  

No obstante, no implica la clasificación inmediata como SU de toda parcela 
anteriormente situada en Núcleo Rural,  otorgando sólo tal clasificación a aquellos 
asentamientos que merezcan una consideración especial, lo que supone de facto un 
cierto margen de discrecionalidad para el planificador, que habrá de estudiar qué 
asentamientos son dignos de ser no sólo conservados, sino potenciados, y cuáles han 
roto con la lógica del territorio en que se insertan introduciendo una distorsión en los 
patrones de ocupación que debe ser corregida y minimizada en la medida de lo posible.  

 

El artículo 96 de la Ley contempla los criterios para establecer las dos categorías 
tradicionales de suelo urbano: el suelo urbano consolidado y no consolidado. 

Define el suelo urbano no consolidado como aquel expresamente clasificado 
como tal por el PGO “por resultar sometido a procesos de urbanización, renovación o 
reforma interior, o por prever para él una ordenación sustancialmente distinta de la 
hasta entonces existente”.  

El suelo urbano consolidado se define en negativo como todo el que no se 
encuentre en esas circunstancias.  

Puestas en relación con las nuevas situaciones básicas del suelo definidas en el 
TRLSRU, el suelo urbano no consolidado se encontraría en situación de suelo rural 
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hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización en virtud del artículo 
12.2.b). Tal y como establece el artículo 12.3, el suelo urbano consolidado es el único 
que debe considerarse en la situación de suelo urbanizado. 

3.2.2 SUELO URBANIZABLE  
El Suelo Urbanizable (SUR) será el conjunto de terrenos que, conforme al PGO, 

“puedan ser objeto de transformación por tratarse de los suelos precisos para atender 
las necesidades de desarrollo urbanístico” (art. 103).  

La LOTRUS, en su artículo 104, perfila dos categorías de SUR: 

a) Suelo urbanizable delimitado (art. 104.1), que corresponde a aquellos 
terrenos que el Plan General así defina “por considerarlos motivadamente 
de urbanización prioritaria para garantizar un desarrollo urbano 
racional”. La señalada definición significa el establecimiento por el Plan 
General de las concretas condiciones de ejecución en este tipo de suelo 
eventualmente dividido en uno o varios sectores para su urbanización (es 
decir, en principio, para la ejecución material del planeamiento, no para la 
elaboración de éste). 

b) Suelo urbanizable residual (art. 104.2) – denominación que entraña un gran 
acierto por su aproximación a la configuración conceptual de esta categoría 
de suelo en la mayor parte de la nueva legislación autonómica. Comprende 
el resto del suelo urbanizable. 

3.2.3 SUELO RÚSTICO 
La LOTRUS no define el Suelo Rústico como tal, sino que entra directamente 

en las dos clases de suelo rústico que propone.  

Tendrán la consideración de suelo rústico de Especial Protección (SR-P) 
aquellos terrenos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias cuando de 
las mismas se infiera la incompatibilidad con la transformación: 

a) Sujeción a “limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público” [art. 108.1.a), último inciso]. 

b) Valores intrínsecos de carácter agrícola, ambiental, paisajístico, cultural, 
científico, histórico o arqueológico, que conduzcan – con la interposición de 
alguna determinación de legislación sectorial o de instrumento de 
ordenación del territorio – al otorgamiento de un régimen de protección [art. 
108.1.a)]. 

c) Riesgos naturales acreditados [art. 108.1.a)]. 

d) Valores intrínsecos como los citados en la letra b) o también de carácter 
forestal o ganadero o derivado de riquezas naturales, que aconsejen la 
preservación de los terrenos del proceso urbanizador por decisión del 
planificador urbanístico [art. 108.1.b)]. 

Tendrán la consideración de suelo rústico de Protección Ordinaria (SR-O) 
aquellos terrenos a los que “no reuniendo los requisitos y características del SR-P, el 
Plan General les reconozca motivadamente tal carácter con objeto de preservarlos de 
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las construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral por 
considerarlo inadecuado en atención a alguna de las siguientes circunstancias” (art. 
109.1): 

a) Las características físicas de la zona de que se trate. 

b) La incompatibilidad con el modelo urbanístico y territorial adoptado. 

c) La inconveniencia de soluciones bruscas entre el suelo urbanizable y el 
rústico de especial protección. 

d) La preservación y encauzamiento de formas de ocupación del territorio y 
asentamientos no urbanos considerados desde la perspectiva y exigencias 
del desarrollo sostenible. 

Esta clase de suelo diferenciará, pues, dos categorías, la del SR-P, que 
comprende el predeterminado desde disposiciones superiores jerárquicamente y el 
caracterizado por determinados valores objetivos que lo convierten en una subclase casi 
reglada, y la del SR-O, clasificado como tal esencialmente por coherencia con el 
modelo de desarrollo territorial asumido, por lo que, en gran medida, es discrecional, lo 
que no implica, naturalmente, que no requiera la explicación de las motivaciones que 
han llevado a tomar tal decisión.  

3.3 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

El Capítulo II del Título I de la LOTRUS se consagra a una nueva regulación 
(sustitutoria de la de 1990) de los instrumentos de ordenación del territorio en los 
artículos 11 y siguientes. 

Son claramente discernibles un instrumento director (el Plan Regional de 
Ordenación Territorial; en su caso, los Planes Comarcales) de otro complementario o 
más bien subsidiario (las Normas Urbanísticas Regionales) y ambos tipos se 
diferencian del Plan de Ordenación del Litoral (Disposición Adicional Cuarta y 
Disposición Transitoria Décima), que funciona como verdadero planeamiento 
urbanístico de ámbito supramunicipal con un carácter sectorial de protección de los 
valores paisajísticos y ambientales de la costa, sin perjuicio de su caracterización 
expresa como instrumento director equiparable al PROT y sujeto a su régimen jurídico 
básico. 

Dejando de lado los Planes Especiales de ámbito regional o subrregional 
dictados en ejecución de los instrumentos superiores (art. 59.1), o, particularmente, el 
Plan de Ordenación del Litoral, que, eventualmente, corre el riesgo de entrar en colisión 
con los planeamientos de los municipios costeros, vamos a prestar aquí atención al 
último tipo de instrumento diseñado en la nueva Ley, que corre idéntico riesgo frente a 
cualquier municipio de Cantabria, independientemente de su ubicación. Se trata de los 
Proyectos Singulares de Interés Regional (arts. 26-29), instrumento claramente 
abocado a interferir en el desarrollo normal de las previsiones urbanísticas propias del 
planeamiento municipal.  

Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) tienen su antecedente 
inmediato en los Planes Especiales autónomos o independientes, de carácter sectorial, 
regulados en el precedente Derecho estatal aplicable, particularmente en el tipo de los 
denominados por la doctrina “Planes operativos de ordenación” específicamente 
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vinculados al establecimiento y coordinación de infraestructuras básicas relativas a 
diversos sistemas dotacionales [art. 76.3.a) RP]. 

Frente al conjunto de coincidencias que se aprecian fácilmente, y que permiten 
asimilar desde el punto de vista jurídico-cualitativo los nuevos instrumentos a sus 
precursores, la única diferencia relevante entre los Planes Especiales de ejecución de 
infraestructuras y los PSIR es que éstos tienen un objeto más amplio con relación a 
aquéllos, pues se extienden también a cualesquiera equipamientos o servicios que 
simplemente se considere que trascienden el ámbito municipal [art. 26.1], y a 
dotaciones e instalaciones no sólo de interés público o utilidad social en sentido estricto, 
sino incluso a dotaciones e instalaciones que pueden ser de promoción privada [art. 
26.2], frente al carácter cuasi exclusivamente público – en la práctica – de la iniciativa 
para los anteriores Planes Especiales al vincularse a “centros públicos de notorio interés 
general”. 

En definitiva, el ensanchar para la iniciativa privada el objeto perseguido con 
este tipo de instrumentos – con el drástico resultado de sobreponerse a las 
determinaciones del planeamiento municipal [art. 29.6] – es  la innovación más 
significativa introducida por la legislación cántabra en el régimen jurídico de la 
ordenación territorial en esta materia, en relación con la estatal de que trae causa 
(máxime cuando la propia Ley cántabra mantiene los Planes Especiales de ejecución de 
determinaciones del planeamiento territorial [art. 59.1]). Al menos, se ha circunscrito su 
viabilidad al suelo urbanizable y al rústico de protección ordinaria, lo que deja fuera al 
de especial protección y, desde luego, al suelo urbano. 

La principal virtualidad jurídico-administrativa de la configuración de estas 
actuaciones de incidencia supramunicipal y de su tramitación como instrumentos de 
ordenación del territorio parece estar, pues, en la sustracción a las Corporaciones locales 
afectadas por las mismas de la facultad de decidir sobre la procedencia o no de la 
decisión, pues su voluntad se limita a manifestarse en las alegaciones formuladas en los 
trámites pertinentes [arts. 28.1 y 29.3] pero no vincula al órgano autonómico decisorio, 
por lo que su puesta en práctica fue tempranamente criticada allá donde primero se 
produjo – en Navarra, con su pionera legislación de ordenación territorial – por  las 
entidades representativas de los Municipios. 

De todo lo dicho se desprende ya que, conceptualmente, los PSIR se caracterizan 
por los siguientes rasgos: 

a) Son Planes Especiales – en razón de la especialidad o especificidad de su 
objeto – de ordenación del territorio, no necesarios, ya que el planeamiento 
municipal puede desarrollarse perfectamente en su ausencia, de carácter 
obligatorio y de cumplimiento directo, es decir, que no necesitan de 
ulteriores planes de desarrollo, cuya finalidad es regular de forma abstracta 
y general la implantación de grandes dotaciones, tomando aquí la acepción 
más amplia de este término. 

No pueden clasificar suelo, circunscribiéndose su aplicación exclusivamente 
a suelos urbanizables y/o rústicos de protección ordinaria.  

b) Su naturaleza es reglamentaria, por lo que son plenamente impugnables ante 
los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a los criterios 
de fiscalización seguidos en esta materia por los mismos. 
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c) Son planes originarios, no precisados de la existencia previa de un 
instrumento jerárquicamente superior, aunque eventualmente pudieran 
desarrollar determinaciones de alguno. 

d) Son instrumentos de ordenación territorial, no tanto por calificarles así en la 
propia legislación sino por tener como objeto la implantación territorial de 
las dotaciones a que se refiere.  

e) Son instrumentos de operatividad inmediata, es decir, susceptibles de 
materializar directamente sus determinaciones [art. 27.1] sin necesidad de 
nada más que algún proyecto de obras, aunque cabe defender la tesis de que 
eventualmente estén sujetos a licencia municipal cuando no sean 
subsumibles en los tasados supuestos de exención de la misma. 

3.4 SISTEMA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

3.4.1 EL PGOU. OBJETO Y DETERMINACIONES GENERALES  
El artículo 43 de la LOTRUS proclama al Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) como único tipo de instrumento de ordenación integral o de planeamiento 
general, es decir, comprensivo de una ordenación para la totalidad de los terrenos 
incluidos en cada término municipal, admisible en la Comunidad de Cantabria, sin 
perjuicio de que ese tipo genérico luego detallado pueda ser simplificado para los 
pequeños Municipios [art.90]. Es, por otro lado, obligatorio para todo Municipio, como 
también lo es el adaptarlo o revisarlo en función de la legislación urbanística y de los 
instrumentos de ordenación del territorio que se aprueben [art.82.2]. Su elaboración, en 
principio, es responsabilidad del respectivo Ayuntamiento [art.66.1] pero es evidente 
que sería admisible la encomienda por aquél a la Administración autonómica en el 
marco de la legislación general de procedimiento administrativo. 

Cabe la posibilidad de Planes que afecten a varios términos municipales [art.70], 
pero su formulación no será autonómica sino de común acuerdo por los Ayuntamientos 
respectivos. Desaparecen aquí, pues, las disquisiciones entre Planes “comarcales” o “de 
conjunto”, pasando a hablarse únicamente de Planes Supramunicipales.  

Se ha anticipado, así, la Ley cántabra, e incluso la ha rebasado, a la STC 
159/2001, de 5 de julio (FJ 11), que ha reinterpretado en sentido conforme a la 
Constitución un precepto de la Ley urbanística catalana (art. 47 TRUC) donde se 
contemplaba la competencia autonómica para la formulación de Planes de conjunto en 
términos tales que se venía a negar a los Municipios afectados la posibilidad de tomar la 
decisión correspondiente de mutuo acuerdo y evitar así la sustitución por el órgano 
autonómico. 

Acaso menos armónico con las exigencias señaladas sea el supuesto previsto en 
el art. 66.3 (y, en relación con él, implícitamente, el 82.2), donde se permite la 
subrogación del órgano autonómico en las competencias municipales cuando el 
Ayuntamiento no formule el planeamiento general o su revisión o adaptación en los 
plazos que señala la Ley. En todo caso, hay que subrayar la propia expresa limitación de 
la potestad de que se inviste al Gobierno regional, que sólo será operativa cuando 
aquella carencia “afecte a intereses supramunicipales o al ejercicio de competencias 
autonómicas”, lo que, además, habrá de cohonestarse con las precisiones ya establecidas 
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por la jurisprudencia para evitar que por esta vía subrepticiamente se pueda dejar vacía 
de contenido la competencia municipal urbanística. 

El objeto del PGO se define genéricamente y en términos tradicionales en el art. 
43.2 y 3 de la nueva Ley cántabra. Ese objeto genérico se cumplimentará con una serie 
de determinaciones mínimas a través de las cuales proyectará el planificador su modelo 
de desarrollo urbanístico y territorial [art. 44]:  

- Objetivos y propuestas generales 

-  Identificación de los núcleos de población existentes  

- Clasificación y categorización del suelo  

- Usos globales  

- Estructura general y orgánica del territorio, integrada por las dotaciones 
urbanísticas públicas al servicio de toda la población, tales como las de 
comunicaciones, servicios, espacios libres y equipamientos colectivos 

- Catálogos para la protección de elementos naturales y/o culturales 

- La relación de elementos fuera de ordenación, etc.  

Los párrafos tercero y cuarto del art. 44.2 introducen una nueva previsión para 
los PGO de Cantabria, que declara expresamente potestativa la inclusión en los mismos 
de la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
delimitado – definida en los arts. 54 y 55 de la Ley – y, al mismo tiempo, se reconoce la 
posibilidad de su modificación por el planeamiento de desarrollo correspondiente 
[párrafo 3º] o incluso por el propio PGO siguiendo sólo el procedimiento aprobatorio de 
los Planes Parciales. 

Esta novedad tiene su origen en la jurisprudencia que consolidó el Tribunal 
Supremo ya a comienzos de la década pasada en cuya virtud cabe diferenciar en el 
planeamiento general un conjunto de determinaciones propio del mismo de otro que, 
aunque eventualmente esté incluido en su contenido, competencialmente es más propio 
del planeamiento complementario o de desarrollo. La jurisprudencia vino así a 
consagrar la idea de que, junto al principio de jerarquía normativa, coexistía del modo 
señalado el de competencia o especialidad como complementario principio rector del 
sistema de planeamiento urbanístico.  

Las consecuencias de esta doctrina jurisprudencial se plasmaron en numerosos 
pronunciamientos que corrigieron Sentencias dictadas en primera instancia donde se 
anulaban determinaciones de Planes Especiales o Parciales porque, simplemente, se 
apartaban de las correlativas ya anticipadas por el planeamiento general, aunque en 
puridad se tratara de determinaciones de carácter pormenorizado o de detalle (por 
ejemplo, la tipología edificatoria en el ámbito de un PERI o de un Plan Parcial): al no 
ser propias del planeamiento general ese tipo de determinaciones sino del planeamiento 
de desarrollo, entonces éste podrá modificarlas si es que aquél, excediéndose en su 
cometido competencial, las ha preestablecido. 

Las disfunciones que provocaba para el normal desarrollo del sistema piramidal 
de planeamiento, la existencia de posturas refractarias en determinados Tribunales 
Superiores hacia la nueva doctrina del Tribunal Supremo, en unos casos, o el simple 
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desconocimiento de la misma, en otros, que se seguían traduciendo en decisiones 
anulatorias de determinaciones del planeamiento inferior (piénsese, por ejemplo, en la 
virtualidad de los PERI para la regeneración de espacios urbanos, y en la necesidad 
indispensable para ellos de tener un margen innovador para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de la ciudad), alimentó la incorporación al nuevo Derecho 
autonómico de técnicas a través de las cuales se patentizara e hiciera diáfano Derecho 
positivo lo que aquella doctrina jurisprudencial vino a deducir. 

Una de esas técnicas consistió en diferenciar, en el contenido del planeamiento 
general, entre determinaciones de ordenación general o estructurante y determinaciones 
de ordenación detallada o pormenorizada, según las diversas terminologías utilizadas, 
con la finalidad de declarar expresamente que, en cuanto a las segundas, los respectivos 
instrumentos de desarrollo podrían modificarlas cuando se tratara de determinaciones de 
las reconocidas como propias en la regulación legal a ellos aplicable para el ejercicio de 
su función integradora del sistema de planeamiento. Con ello, se clarificaba 
definitivamente el panorama de las relaciones entre ambos tipos de instrumentos y la 
posibilidad de los secundarios de reformar determinaciones de los primarios o 
generales. 

Esta técnica tenía también idealmente otra virtualidad en relación con la 
agilización de los procedimientos aprobatorios de los Planes urbanísticos y sus 
reformas: diferenciar la competencia aprobatoria en materia de instrumentos de 
planeamiento según que las determinaciones afectadas por la modificación fueran de la 
primera o de la segunda clase; si eran de la segunda, aunque estuvieran contenidas en 
instrumentos de planeamiento general, la competencia para la aprobación definitiva 
podía ser del Ayuntamiento (dependiendo de la población o de otros factores). 

Pues bien, el eco de todo ello se ha plasmado en el 44.2 de la Ley cántabra, si 
bien estaba ya anticipado por el art. 31.1, que, con todo acierto, advierte que “los Planes 
urbanísticos se articularán entre sí atendiendo a los principios de jerarquía, 
especialidad y coordinación”. 

Desde la perspectiva del margen de maniobra concedido al planificador, prima 
facie, esta disposición, que lo ensancha, merece ser valorada favorablemente. 

El art. 43.2, sin embargo, pone también el énfasis en la supeditación de este 
instrumento a los que eventualmente apruebe el órgano autonómico competente de los 
previstos en el Capítulo II del Título I de la misma, es decir, alguno de los instrumentos 
a través de los cuales la Administración autonómica ejerce su competencia de 
ordenación del territorio. 

Parece oportuno recordar que, en todo caso, los PGO deberán adaptarse a las 
previsiones de tales instrumentos siempre que las mismas sean constitucionalmente 
legítimas, lo que es tanto como decir siempre que no se excedan del cometido y fines 
que les es propio y que respeten el ámbito urbanístico irreductible en que debe 
cristalizar la autonomía local; en una palabra, no toda determinación por el hecho de 
estar contemplada en un instrumento autonómico debe vincular irremisiblemente al 
planeamiento municipal. La relación entre ambos sistemas de planeamiento – el 
territorial y el urbanístico – no sólo está presidida por el principio de jerarquía sino 
también por el de competencia. Aunque el principio de especialidad sólo parece 
nombrado para explicar las relaciones entre los Planes urbanísticos en el art. 26, en 
realidad, hay que entender que disciplina también las relaciones de aquéllos con los 
Planes territoriales, ya que si sólo admitiéramos que la relación entre éstos y los 
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municipales se explica por el principio de jerarquía, se llegaría a la absurda conclusión 
de que cualquier determinación de aquéllos, por el simple hecho de contenerse en ellos, 
ya sería imperativa para los Planes urbanísticos, tesis inaceptable desde la óptica del art. 
140 CE. 

El art. 45 establece las determinaciones generales adicionales que, más allá de 
las mínimas, también puede contener el PGO:  

- Dotaciones públicas, más allá de las generales al servicio de toda la 
población 

- Programación de etapas para la iniciativa pública  

- Medidas de protección de los valores ambientales y culturales  

- Delimitación de núcleos tradicionales, con criterios orientadores para su 
tratamiento  

- Reservas para viviendas protegidas  

- Señalamiento de plazos para el cumplimiento de los deberes  

- Normativa del suelo rústico  

- Delimitación de áreas de eventual ejercicio del derecho de tanteo y 
retracto 

- Implantación del Registro Municipal de Solares 

- Circunstancias para la revisión del Plan. 

3.4.2 DETERMINACIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO  
Las previsiones del art. 44.1.e) para el suelo urbano consolidado las desarrolla 

específicamente el art. 46, el cual incluye las determinaciones tradicionales, con matices 
en general poco relevantes:  

- Delimitación de su perímetro. 

- Calificación, entendida como la asignación de usos, intensidades y 
tipologías edificatorias de parcelas o zonas homogéneas. 

- Reglamentación detallada de los parámetros de ordenación, 
urbanización y constructivos, incluyéndose entre éstos, en el apartado 
de condiciones sanitarias, “a defensa frente al ruido, lo que significa de 
facto la necesidad de interiorizar en el ordenamiento urbanístico las 
correlativas previsiones al respecto de la normativa básica de 
edificación aprobadas por la Administración estatal. 

- Delimitación o emplazamiento de los espacios libres y demás terrenos 
afectos a dotaciones. 

- Trazado y características de la red viaria y previsión de aparcamientos 
públicos, con señalamiento de alineaciones y rasantes. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                       PARTE 1: Antecedentes y marco jurídico 

29 

 

En cuanto al suelo urbano no consolidado, cuando el PGOU contemple esta 
categoría, dividirá el suelo en sectores [art. 44.2] y, además, contendrá determinaciones 
tales como [art. 47.1]:  

- Asignación de usos predominantes, intensidades, tipologías edificatorias 
y densidad máxima de las zonas. 

- Aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan el ámbito 
de la equidistribución y, en su caso, el de las Unidades de Actuación 
(UAs), cuya delimitación será una determinación potestativa del PGOU 
[art. 47.1.a), in fine]. 

- Esquema de los sistemas generales y de las redes de comunicaciones y 
servicios. 

- Dotaciones locales mínimas. 

- Condiciones, prioridades y, en su caso, plazos para la urbanización de 
los sectores o zonas. 

El señalamiento del sistema de actuación a seguir en cada caso será, sin 
embargo, potestativo [art. 47.2]. 

3.4.3 DETERMINACIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZAB LE 
Las principales novedades aparecen en relación con el suelo urbanizable, porque 

la categorización plural que ahora es disponible para el planificador urbanístico es, 
obviamente, distinta de la que se derivaba del sistema legal del TRLS92, vigente hasta 
ese momento en Cantabria. 

a) Para el suelo urbanizable delimitado, el PGO, habrá de contener la propia 
delimitación de sectores y una ordenación básica. Tal ordenación básica 
comprenderá [art. 48.1]: 

-  La delimitación de las áreas de esta categoría de suelo con el esquema 
de los sistemas generales y de las redes de comunicaciones y servicios. 

-  La asignación de usos predominantes, intensidades, tipologías 
edificatorias y densidad máxima en las diferentes zonas que se 
establezcan. 

- El aprovechamiento medio del sector o sectores y, en su caso, el de las 
unidades de actuación.  

- Las dotaciones locales mínimas. 

- Condiciones, plazos y prioridades para la urbanización  

- Delimitación de los sectores objeto de urbanización prioritaria, con 
requisitos específicos al efecto [art. 48.1.g)].  

No obstante el PGO, podrá ordenar detalladamente el suelo urbanizable 
delimitado, definiendo directamente las unidades de actuación y las 
determinaciones y condiciones propias de un Plan Parcial [art. 48.3], en 
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cuyo caso contendrá las determinaciones propias de este instrumento de 
desarrollo [art. 44.2.2º, en relación con el 55]. 

b) Para el suelo urbanizable residual, el art. 49 exige que el PGO establezca 
los criterios y condiciones (usos incompatibles, densidades e intensidades 
máximas, dotaciones mínimas necesarias y su conexión con las ya 
existentes) para la delimitación de sectores y la aprobación de los 
correspondientes Planes Parciales, incluyendo eventualmente un “orden de 
prioridades o preferencias (…) para garantizar un desarrollo urbano 
coherente”.  

El PGO puede prever asimismo “las materias y contenidos generales de 
posibles convenios urbanísticos” vinculados al desarrollo de este suelo. 

Como en el caso de las Leyes murciana y madrileña, coetáneas, la Ley cántabra 
revitaliza el suelo urbanizable no programado (SUNP) que en Cantabria tampoco había 
dejado en realidad de existir, ya que las determinaciones que la LOTRUS establece para 
el suelo urbanizable residual son casi literalmente las mismas que el TRLS92 asignaba 
al PGO para el SUR No Programado. 

3.4.4 DETERMINACIONES PARTICULARES PARA EL SUELO RÚSTICO  
Las previsiones genéricas para el suelo rústico contenidas en el apartado 2 del 

art. 45 se desarrollan en el art. 50, curiosamente como potestativas: delimitación de las 
áreas así clasificadas, justificando las razones de su inclusión en cada una de las 
categorías, de conformidad con los criterios contenidos en la Ley. Tales criterios deben 
interpretarse a tenor de la doctrina constitucional ex STC 164/2001, de 11 de julio, lo 
que significa, por ejemplo, que el concepto de legislación sectorial debe considerarse 
comprensivo de todos aquellos actos jurídicos de los que derive una eventual 
habilitación al ente público competente – esto es, al Ayuntamiento de cada Municipio – 
para otorgar protección a determinados terrenos, ponderados los fines de tales actos 
jurídicos y los factores en presencia; previsión de los regímenes de protección 
diferenciados en atención a los distintos valores a proteger, con explícito señalamiento 
de actividades prohibidas y zonas a mejorar; régimen de utilización y condiciones 
constructivas para cada una de las categorías de este suelo rústico.  

A este último respecto, es de tener en cuenta que las construcciones en este suelo 
atenderán a lo previsto en los arts. 32 y sigs. “como norma de aplicación directa” [art. 
114.1], si bien el planeamiento, precisamente en el apartado aquí comentado, habrá de 
determinar “las condiciones de diseño permitidas para tal tipo de edificaciones y fijará 
los demás requisitos que resulten pertinentes” [art. 114.2]. En opinión de la doctrina 
que se ha pronunciado ya al respecto, esto significa que la Ley cántabra expresamente 
quiere que sea tal planeamiento el que pormenorice los criterios para cuándo entender 
adaptadas o no al entorno rural las nuevas construcciones, especialmente a la vista de 
que el art. 34, después de reproducir la añeja regla de la adaptación al entorno natural o 
urbano y la prohibición de ruptura de su armonía por las nuevas construcciones, 
contiene este clarificador apartado 3: “Los instrumentos de planeamiento concretarán, 
pormenorizarán y definirán los criterios a los que se refiere este artículo”. 

La previsión del art. 34.3, en este punto, debe interpretarse en el sentido de que 
la inadaptación al entorno rural – y, en general, al paisaje – de las nuevas construcciones 
sólo podrá predicarse respecto de aquéllas que se aparten de los propios criterios que al 
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respecto haya establecido el planeamiento. 

En el art. 50 se explicitan las determinaciones que el PGO podrá contener 
respecto al suelo rústico: 

- Identificación de los distintos tipos de suelo rústico para su ordenación 
y protección singularizada. 

- Prever un régimen de protección diferenciada, con indicación precisa de 
las actividades absolutamente prohibidas y de las zonas donde debe 
quedar totalmente garantizada la conservación e incluso mejora de los 
recursos naturales, valores paisajísticos, ambientales, culturales y 
económicos vinculados al uso agrícola, forestal o ganadero. 

- Establecer con el mayor grado de precisión posible las actividades, usos 
y edificaciones permitidos de acuerdo con las previsiones generales de 
esta Ley, con especial referencia a sus características de diseño y 
condiciones estéticas, incluidos materiales y colores de fachada y 
cubiertas. 

3.4.5 DOCUMENTOS DEL PGOU 
La LOTRUS establece en su artículo 52 la relación de documentos que el PGO 

debe contener: 

a) Memoria, que tiene carácter vinculante y que ha de comprender una 
referencia a los objetivos, propuestas generales, soluciones previstas y 
cuantas aclaraciones sean precisas para hacer comprensible el modelo 
elegido. 

b) Planos de Información. 

c) Planos de ordenación. 

d) Normas urbanísticas y de edificación, que adoptarán el nombre de 
Ordenanzas y se expresarán en forma articulada. Según el tipo de suelo y el 
grado de desarrollo a él inherente, contendrán el régimen general o 
detallado de los requisitos de uso, proyectos de urbanización, condiciones 
técnicas de las obras, cualidades de volumen, uso, características estéticas 
de los edificios y cuantas regulaciones sean precisas para la ejecución del 
Plan. 

e) Estudio económico-financiero, que incluirá un cálculo realista de los costes 
que implicará la ejecución del Plan y de los medios financieros disponibles 
o previsibles para ello. 

f) Programa de actuación en el que se incluirán, como mínimo, los objetivos, 
directrices y estrategia del desarrollo a largo plazo para todo el territorio 
comprendido en el ámbito del Plan, las previsiones específicas 
concernientes a la realización de los sistemas generales y las etapas de 
desarrollo de los sectores de suelo urbano y suelo urbanizable 

El artículo 44 relaciona entre los contenidos mínimos del Plan General un 
Catálogo de elementos arquitectónicos o naturales que deben ser conservados e 
identificación de las medidas de protección que procedan, sin perjuicio además de los 
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que deban asimismo catalogarse de conformidad con la legislación del Patrimonio 
Cultura, lo que implica la inclusión en el PGO de un nuevo documento, el Catálogo 
Urbanístico.  

3.4.6 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO  
En coherencia con lo que veíamos más arriba, a los Planes Parciales se les 

atribuye como misión propia “la regulación detallada del suelo urbanizable y del 
urbano no consolidado en los sectores que se delimiten” – delimitación que 
corresponderá al PGO, salvo en el caso del suelo urbanizable residual, en que la 
efectuará el respectivo PP de conformidad con los criterios de aquél [art. 53], y siempre 
en el marco de los criterios legales de sectorización contenidos en el art. 53.3 – así como 
eventualmente la misión de modificar la ordenación detallada que el PGO contuviera 
para el SUnC y para el SUR delimitado, en función del principio de competencia o 
especialidad, lo que recuerda el art. 54 en relación con el 44.2. 

Las determinaciones de los Planes Parciales se enumeran en el art. 55, 
consistiendo en el detalle y ajuste de las determinaciones del PGO para suelo urbano no 
consolidado y urbanizable (arts. 47-49). Aunque el propio art. 55.1 contempla la 
posibilidad de que el PGO no contenga siquiera todas las determinaciones en principio 
básicas enumeradas en aquellos artículos y remite al PP su establecimiento de modo 
expreso. 

Para el SUR residual, junto a la delimitación de sectores, también se contempla 
la posibilidad de incluir la previsión de los convenios para su desarrollo [art. 55.2], en 
defecto de su señalamiento en el PGO.  

Como particularidades de los Planes Parciales, sin embargo, destacan:  

a) La fijación del aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan 
el ámbito de la equidistribución. 

b) La evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras e 
implantación de los equipamientos y servicios; 

c) La previsión del calendario de actuación para el desarrollo del mismo, 
comprensivo de los plazos de cada etapa de ejecución, así como los de 
cumplimiento de los deberes de urbanización y edificación [art. 55.1]. 

Aun no citada en este artículo, debe recogerse también la previsión sobre la 
conservación de la urbanización eventualmente a cargo del promotor o de los futuros 
adquirentes de parcelas, con obligación formal de constituirse en Entidad de 
Conservación. 

Los documentos de los Planes Parciales se regulan en el art. 56, en términos 
sustancialmente tributarios de la tradición precedente:  

a) Memoria 

b) Planos,  

c) Ordenanzas  

d) Plan de Etapas 

e) Estudio Económico-financiero  
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En el caso de planes de iniciativa particular, como documentos complementarios 
[art. 58.1], se incluirán además: 

f) Acreditación de la voluntad de las personas que ejercen la iniciativa y de sus 
medios económicos 

g) Relación de afectados 

h) Estudio económico-financiero reforzado  

i) Fianza por el 2% del coste real estimado en el EEF. 

j) En el caso de suelo urbanizable residual, además, una serie de compromisos 
adicionales [art. 58.1.c)]. 

 

En cuanto a los Planes Especiales [arts. 59-60], sus finalidades y los tipos 
consecuentes son los tradicionales de nuestro Derecho Urbanístico (para desarrollo de 
sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipamiento 
comunitario; para protección de vías de comunicación; de saneamiento; de reforma 
interior; de ordenación y protección de conjuntos y áreas merecedores de tratamiento 
urbanístico especial; de protección del paisaje, etc.). 

Los documentos de los Planes Especiales [art. 60] habrán de ser los necesarios 
según su naturaleza y finalidad (por ejemplo, los PERI habrán de contener 
esencialmente los mismos que los Planes Parciales, toda vez que aquéllos actúan sobre 
el suelo urbano como éstos hasta ahora sólo sobre el urbanizable): Memoria, estudios 
complementarios y eventualmente de impacto ambiental, planos, Normas específicas, y 
Estudio Económico en que se deberán incluir “las indemnizaciones que procedan” [art. 
60.1, in fine]. 

 

Los Estudios de Detalle aparecen regulados en términos que superan los 
meramente rutinarios, aprovechándose en parte de la experiencia de otras Comunidades 
(claramente, de la de Castilla y León) en que se ha sido sensible al deseo de flexibilizar 
estos instrumentos a la vista de las ventajas que su empleo comporta en la práctica de 
muchos Municipios, sobre todo pequeños. El art. 61 de la Ley cántabra flexibiliza, así, 
el rígido perfil de estos instrumentos diseñado la anterior legislación estatal, con los 
matices de que podrán modificar las alineaciones y rasantes prefijadas por el 
planeamiento superior e incluso establecerlas cuando no estuvieren en aquél, señalando 
explícitamente como único límite la afectación a la estructura general del Plan. 

Sus documentos serán los propios de su misión: por lo tanto, sólo Memoria, 
planos y, eventualmente, análisis de la influencia sobre el entorno en caso de 
reordenación de volúmenes.  

 

El art. 62 de la Ley cántabra contempla la posibilidad de unas Ordenanzas 
urbanísticas adicionales y autónomas en relación con el planeamiento, para aspectos 
complementarios pero no ligados a los parámetros edificatorios en sentido estricto, cuya 
existencia se pensó idealmente que vendría a contribuir a un aligeramiento del 
contenido de los Planes.  
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3.5 ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PLANES  

3.5.1 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PGOU 
La legislación cántabra configura el procedimiento de elaboración y aprobación 

del PGO a modo de arquetipo que luego es matizado y simplificado en los casos de las 
meras modificaciones del mismo y en los casos de aprobación de Planes de desarrollo o 
complemento de aquél. 

Sin perjuicio de hacer uso cautelarmente de la suspensión facultativa de 
licencias, destinada a evitar que el nuevo planeamiento llegue a nacer totalmente 
lastrado [art. 65], el proceso comienza propiamente con el tradicional Avance, ahora 
denominado documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas [art. 67.1]. 

Viene después la aprobación inicial, que implica el sometimiento a información 
pública, junto con el pertinente documento ambiental, por un plazo mínimo y común de 
un mes y el trámite paralelo de solicitud de informes a las Administraciones sectoriales, 
audiencia a los Municipios limítrofes, y envío a la Comisión Regional de Urbanismo y 
Autoridad ambiental para su conocimiento y efectos, al igual que al Registro de la 
Propiedad [art. 68.3 y 4]. 

La aprobación inicial determina también por sí misma de modo automático, 
como era tradicional en nuestro Derecho Urbanístico, la suspensión del otorgamiento de 
licencias [art. 65]. 

A la vista de las alegaciones presentadas y del resultado de los informes, el 
Ayuntamiento se pronunciará sobre la aprobación provisional, introduciendo las 
modificaciones procedentes en relación con el documento sometido a la inicial. Si tales 
modificaciones implican un “cambio sustancial”, concepto que no se define aquí pero 
que puede subsumirse en  el perfil jurisprudencial del mismo, será necesario un nuevo 
periodo de información pública [art. 69.1]. 

Antes de la aprobación provisional, deberá haber obtenido el “instrumento de 
evaluación de impacto ambiental previsto en la legislación correspondiente” [art. 69.2]. 

A partir de ahí, se remite a la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) para 
que resuelva sobre la aprobación definitiva. 

En ese trámite en sede autonómica, puede cautelarmente otorgarse un plazo para 
subsanar trámites o documentos que se estimen omitidos [art. 71.2.2º]. 

La resolución expresa admite hasta cinco modalidades deducidas más o menos 
explícitamente del tenor de la Ley, que son las clásicas desde la pura y simple 
aprobación hasta la pura y simple denegación, pasando por las intermedias aprobaciones 
parcial [art. 72] y condicionada, ésta, a su vez, con las variantes de exigir o no nueva 
“elevación” para su aprobación definitiva según la entidad mayor o menor de las 
modificaciones a que se condiciona. 

Los motivos en que puede fundarse la negativa autonómica a la aprobación 
definitiva ha de entenderse en todo caso que son los reconducibles a razones de 
“ legalidad” o a la necesidad de “tutelar intereses supramunicipales”, correctamente 
citadas en el apartado 2 del art. 71, porque encajan con los motivos de legalidad o de 
afectación a intereses supralocales que son los únicos por los que acepta la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que se deniegue la aprobación definitiva de los 
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Planes municipales.  

Sólo si la práctica autonómica así lo asume y se ciñe a una acepción restrictiva 
de tales razones superiores en cuya virtud debe siempre alegarse cuáles son los 
concretos intereses supralocales plasmados legítimamente en instrumentos de ámbito 
regional o subregional, o en el pertinente acto jurídico-público, estará respetando el 
ámbito de autonomía en esta materia, tal como se ha configurado jurisprudencialmente, 
máxime cuando el propio precepto legal introduce la precisión de que la tutela de 
aquellos intereses exigirá que el Gobierno regional “haya asumido competencias” en 
relación con los mismos [art. 71.2.2º, in fine].  

Cabe, también, la resolución tácita o presunta, derivada del transcurso de cuatro 
meses desde la recepción del expediente sin que se comunique la resolución al 
Ayuntamiento, que tendrá carácter positivo [art. 71.4]. 

El art. 71.6 de la Ley cántabra contempla también la delegación de la aprobación 
definitiva por la Administración autonómica en los Municipios de más de 10.000 
habitantes. Aunque ello implica un reconocimiento formal de mayor respeto 
institucional hacia la posición del Municipio, no desparece la intervención autonómica, 
que se materializará en este caso mediante un “informe previo y vinculante”, referido a 
los mismos extremos que los propios de la resolución aprobatoria expresa [art. 71.2.1º], 
a emitir en el plazo de cuatro meses, cuyo transcurso permitirá entenderlo evacuado en 
sentido favorable al Plan. 

3.5.2 MODIFICACIONES DEL PGOU 
Aprovechando esa diferenciación entre elementos o determinaciones 

estructurales o generales del PGO y los pormenorizados o detallados, a la que ya hemos 
prestado atención, el art. 83.3.c) extrae una de las grandes virtualidades de la misma, al 
disponer que las modificaciones del PGO que afecten a la ordenación estructurante o 
general se sujetarán en lo esencial al mismo procedimiento que para la primera 
formulación de aquél (salvo los matices que veremos) mientras que las que no les 
afecten sustancialmente – porque son algunas de las contenidas en los arts. 44.2, 54 y 55 
– van a seguir como regla el procedimiento modificatorio de los PP, donde la 
aprobación definitiva corresponde al respectivo Ayuntamiento [apdo. 3 del art. 73 en 
relación con el 83.3.c)], aunque no se prescinde de toda intervención de la 
Administración autonómica, que se materializará aquí en un “informe no vinculante”.  

En realidad, el distinto carácter de ese informe va a ser la verdadera nota 
distintiva en los procedimientos modificatorios del PGO según las determinaciones a 
que afecten y en Municipios de más de 2.500 habitantes, porque, en el caso de afectar a 
determinaciones básicas o mínimas, también compete al Ayuntamiento la aprobación 
definitiva [art. 83.3.b)] salvo en el supuesto del art. 83.6, pero la CROTU ha de emitir 
un “informe negativo vinculante” en el plazo de dos meses, cuyo transcurso permite 
entenderlo producido en sentido favorable.  

Se regulan separadamente dos clásicos supuestos de modificaciones cualificadas 
de los Planes, la tendente a incrementar la edificabilidad residencial o la densidad [art. 
83.4] y la tendente a una alteración de los usos de los espacios libres públicos [art. 
83.6]. La primera requiere un contrapeso sustantivo, el aumento proporcional de 
terrenos dotacionales, a ubicar “en un entorno razonablemente próximo”, precisión 
importada de la doctrina jurisprudencial y científica que ya apuntaba la necesidad de 
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interpretar así la hipótesis en la regulación tradicional del Derecho estatal. La segunda, 
también una compensación con igual superficie en situación adecuada, y, además, el 
requisito formal de su aprobación por la CROTU. 

El art. 83.5 añade, como supuesto modificatorio singular, el cambio de destino 
de terrenos adscritos a fines dotacionales colectivos, el cual exigirá, como peculiaridad 
adicional propia, la previsión de otros de “similar categoría”. 

3.5.3 TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO SECUNDARIO  
La aprobación de los Planes Parciales y Especiales – cuando éstos sean 

derivados del planeamiento municipal, no del territorial – se sujeta [arts. 73-75 y 76] a 
un procedimiento simplificado en relación con el arquetípico del PGO: aprobación 
inicial –es interesante la previsión de cuándo ésta se puede denegar en el caso de los de 
iniciativa particular, tomada sustancialmente de la jurisprudencia [art. 75.2.1º] – 
información  pública y aprobación provisional, con envío a la CROTU [art. 74. a) y b)]. 

No obstante, la regla va a ser la aprobación definitiva por el Ayuntamiento, en 
Municipios de más de 2.500 habitantes, en cuyo caso la CROTU emitirá informe no 
vinculante [art. 74.c)]. 

Esta fórmula de la aprobación del planeamiento secundario por el Ayuntamiento 
es la más respetuosa, junto a la castellano-leonesa y por encima de la murciana y de la 
madrileña coetáneas, con las exigencias de la autonomía local en este terreno y con la 
propia coherencia del sistema de planeamiento por el que se opta, disciplinado en torno 
a los principios de jerarquía y especialidad, éste último enfatizado en la propia Ley.  

Este procedimiento tiene algunos matices diferenciales cuando el PP es de 
iniciativa privada [art. 75], de los que, junto al eventual trámite de consulta previa del 
art. 57, llama especialmente la atención el posible accionamiento del “trámite de 
información pública a iniciativa de los interesados”  [art. 75.2.2º]. 

 

Los Estudios de Detalle se sujetan a una tramitación más simple todavía, como 
era ya tradicional: aprobación inicial, información pública por veinte días y aprobación 
definitiva [art. 78]. 

 

En los instrumentos de iniciativa particular, los plazos se tasan cuidadosamente: 
máximo de tres meses para la aprobación inicial de planeamiento secundario previsto en 
el planeamiento general [art. 75.2]; dos meses para la aprobación inicial de los Estudios 
de Detalle [art. 78.3]; y otros dos para la definitiva de éstos desde la apertura de la 
información pública. 

3.5.4 EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES  
Son los tradicionales de nuestro Derecho Urbanístico: la ejecutividad de los 

mismos [art. 85], la legitimación expropiatoria [art. 87], y la publicidad [art. 86] – con 
esa especial regulación del derecho a la información urbanística de los particulares [art. 
86.2] –. 

Tienen interés los preceptos dedicados a definir el concepto de “revisión” [art. 
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82] y el de “modificación” [art. 83], tributarios de la formulación jurisprudencial de 
ambos. 

La previsión del art. 66.3 de la Ley, en cuya virtud la Administración 
autonómica puede requerir a los Ayuntamientos para que decidan la elaboración del 
PGO, señalándoles un plazo, so pena de subrogarse en sus competencias, contiene una 
regulación de tenor que exige una interpretación restrictiva del mismo, por 
potencialmente menoscabadora de la autonomía municipal la contraria. Los supuestos 
en que tal requerimiento sean constitucionalmente lícitos habrán de estar ligados al 
ejercicio de competencias propias a su vez vinculadas a la salvaguarda de intereses 
supralocales pero no cualesquiera arbitrariamente escogidos por la Administración de 
ámbito superior: es decir, las propiamente estipuladas en la dicción de la Ley. 

3.6 RÉGIMEN TRANSITORIO 

3.6.1 VIGENCIA DEL PLANEAMIENTO PREEXISTENTE . NECESIDAD DE SU 
ADAPTACIÓN  
Centrándonos en las Disposiciones Transitorias que tienen más incidencia en los 

prolegómenos de un proceso de revisión de un planeamiento general preexistente, en 
primer lugar, se aborda la cuestión de cómo va a afectar la nueva Ley a los “viejos” 
Planes, tanto de nivel general como de nivel secundario o de desarrollo. 

En cuanto al planeamiento general, los PGO o NNSS preexistentes [Disposición 
Transitoria Primera, apartado 2] “conservarán su vigencia” [inciso primero] aunque se 
prevea la necesidad de su adaptación [segundo inciso].  

La adaptación, en el caso de los PGO y de las NNSS [Primera, apartado 5], 
puede limitarse a las determinaciones mínimas del art. 44 de la Ley o contemplar todas 
las de los arts. 44 a 50. En el caso de las NNSS, la adaptación implicará su conversión 
en PGO, toda vez que éste es ahora el único instrumento de ordenación integral 
contemplado en este nivel, y se tramitará siguiendo el procedimiento aprobatorio de 
todo PGO en la LOTRUS [Primera, apartado 6]. 

3.6.2 EQUIPARACIÓN LEGAL AUTOMÁTICA ENTRE CLASES DE SUELO  
La Ley dispone también una reclasificación e incluso una categorización (en 

suelo urbano) automática e inmediata del suelo de los Municipios dotados de 
planeamiento general, a efectos de anudarles ponderadamente el régimen jurídico 
previsto en ella [Transitoria Segunda, apartado 1], en virtud de las siguientes 
equiparaciones: 

a) El suelo urbano, más o menos implícitamente, se equipara al de la misma 
denominación en la Ley. 

De éste, el clasificado por el Plan que cumpla las condiciones del art. 
95.1.a) y no esté incurso en ningún supuesto del 96.1 (cfr. supra, 2.1), se 
categoriza directamente como suelo urbano consolidado. 
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b) El suelo de los núcleos rurales así calificados en virtud de la previa 
legislación autonómica se equipara al suelo urbano con el régimen previsto 
para los pequeños Municipios en el Capítulo VII del Título III de la Ley. 

c) El suelo no urbanizable se equipara al rústico de la nueva Ley, 
categorizándose como rústico de protección ordinaria el hasta ahora común 
o genérico y como rústico de especial protección el ya protegido en atención 
a circunstancias objetivas y/o a una previa determinación de una normativa 
sectorial. 

d) El suelo urbanizable programado o apto para urbanizar, se equipara al 
urbanizable delimitado (su aprovechamiento “tipo” servirá transitoriamente 
para cumplir la función del “medio” previsto en la LOTRUS). 

e) El suelo urbanizable no programado, al urbanizable residual. 

La última equiparación, por los efectos implícitos de asignarle el nuevo régimen 
jurídico, es la más problemática porque, por definición, en ese suelo urbanizable los 
criterios del art. 49 de la Ley para hacer viable la transformación del nuevo residual no 
estarán presentes, por lo que no sería posible admitir a trámite Planes Parciales de 
iniciativa particular. Por eso, la Ley prevé que se pueda arbitrar una modificación 
puntual de dicho planeamiento precisamente para incorporar tales criterios, la cual sólo 
habría de seguir la tramitación simplificada del art. 83.3, ya conocida (Segunda, 
apartado 4). 

El apartado 6 de la Transitoria Segunda contempla una regla de las típicas 
coercitivas o, al menos, incentivadoras, para favorecer una rápida adaptación de los 
planeamientos generales a la nueva Ley: la retención en manos de la Administración 
autonómica de la potestad para autorizar las construcciones en suelo rústico del art. 
115.2.a) de la Ley hasta que esa adaptación se produzca. 

3.6.3 PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN  
En cuanto al planeamiento secundario o de desarrollo, aunque, explícitamente, 

como tal, no es objeto de un tratamiento, es obvio que le afecta directamente lo 
establecido en la Disposición Transitoria Tercera, ya que está pensada para él, aunque 
su alcance pueda ser mayor. 

De este planeamiento secundario se puede decir que, en principio, también 
conserva su vigencia, pero con la condición de que se halle “en curso de ejecución”, 
expresión que la Ley cántabra hereda de los términos del Derecho Transitorio de 1975-
1976. En definitiva, puede resumirse en el haber alcanzado determinadas fases de 
aprobación de los instrumentos de gestión pertinentes según el sistema de actuación 
elegido [letras a) a c) del apartado 1 de la Transitoria Tercera]. En caso contrario, los 
instrumentos de gestión correspondientes deberán ajustarse a la nueva Ley (apartado 2). 

Hay una salvedad para el caso de que se hayan incumplido los plazos previstos 
para tal ejecución del planeamiento o de que lo pidan todos los propietarios del ámbito 
afectado. Entonces, el Ayuntamiento podrá acordar su sujeción a cualquiera de las 
modalidades de ejecución previstas en la Ley [Tercera, apartado 1]. 

Ahora bien, en todo caso, las cesiones de aprovechamiento que se van a 
materializar en los instrumentos de gestión pendientes observarán los porcentajes 
previstos en los arts. 100, 106 y 126 para las clases de suelo urbano, en sus dos 
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categorías, y urbanizable, tomando como aprovechamiento de referencia al efecto el 
correspondiente “a cada parcela según dicho planeamiento y conforme a la normativa 
preexistente” [Transitoria Sexta]. 

Finalmente en este orden, a los pequeños Municipios según los criterios del art. 
89 de la Ley les será de aplicación las reglas de gestión urbanística simplificada de los 
arts. 181 y 182. 

Por lo demás, con eventual efectividad tanto en el planeamiento general como en 
el secundario, la Ley establece [Disposición Transitoria Tercera, apartado 3] una 
equiparación conceptual y terminológica entre el aprovechamiento tipo de los Planes 
preexistentes con el aprovechamiento medio previsto y regulado ad futurum.  

3.6.4 PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN  
La última gran cuestión de la que se ocupa el Derecho Transitorio cántabro es de 

la suerte reservada a las revisiones o modificaciones del planeamiento general y 
secundario en tramitación a la entrada en vigor de la Ley y se aborda conjuntamente y 
con sencillez técnica en la Disposición Transitoria Cuarta: parece que su régimen puede 
resumirse en que, si no han alcanzado la aprobación provisional, habrán de adaptarse 
a la nueva Ley en los aspectos sustantivos, pero podrán continuar su tramitación con 
arreglo al régimen procedimental vigente en la normativa urbanística que se sustituye 
con la nueva Ley. 

En particular, en el caso de Planes Parciales de iniciativa particular, al margen de 
la misma regla, habrá de tenerse en cuenta adicionalmente que, si son referidos al viejo 
suelo urbanizable no programado, ahora el nuevo residual, requerirán una previa 
modificación puntual del planeamiento general que recoja los criterios de 
transformación de ese suelo de acuerdo con el art. 49 de la nueva Ley. 

Los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias aún no 
concluidos a la entrada en vigor de la Ley habrán de resolverse de acuerdo con las 
previsiones de la misma, computándose desde aquel momento también los plazos para 
resolver [Transitoria Quinta]. 

3.6.5 OTRAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
La Disposición Transitoria Séptima afecta a aspectos organizativos no 

relevantes. Y, a partir de ella, aparecen tres Transitorias que no pueden considerarse 
clásicas en un Derecho Intertemporal en materia urbanística, pero que tienen relevancia 
a nuestros efectos. 

En primer lugar, la Transitoria Octava arbitra una suspensión cautelar ex lege de 
los procedimientos de otorgamiento de licencias comerciales hasta la entrada en vigor 
de una Ley de Estructuras Comerciales, a la cual se habrán de ajustar incluso las 
peticiones ya en curso. 

En segundo lugar, la Novena prohíbe el otorgamiento de títulos administrativos 
habilitantes para viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas al ocio y al turismo 
rural en suelo rústico o no urbanizable, salvo las viviendas del art. 112.3.a), en tanto no 
se apruebe el Plan o los Planes Especiales de Protección del Medio Rural del art. 59.1.g) 
que se autoriza al Gobierno a elaborar. 
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Y, en tercer lugar (pero, sin duda, en el primero, por sus efectos), en los 
Municipios costeros de Cantabria, incluyendo aquí los situados en los márgenes de las 
rías hasta donde las riberas de éstas reúnen las características legales de dominio 
público marítimo-terrestre, en un ámbito de 500 metros medidos a partir del límite 
interior de la ribera del mar y de las rías (es decir, coincidente con la zona de influencia 
de la legislación de Costas), por la Transitoria Décima se adoptan sendas medidas 
cautelares (que pueden mitigarse por el Gobierno regional: apartado 3) consistentes en: 

a) La suspensión de los efectos de las licencias de obras mayores con fines 
habitacionales en suelo no urbanizable o urbanizable sin Plan Parcial 
aprobado definitivamente; 

b) La suspensión de la aprobación definitiva de los Planes Parciales en 
tramitación. 
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4 Condicionantes jurídicos 
derivados de controversias 
judiciales preexistentes 

4.1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE OCTUBRE 
DE 2002 

Mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte del 
Ayuntamiento de Piélagos se impugna la Sentencia del TSJ Cantabria de 14 de 
septiembre de 1998 (recurso contencioso-administrativo 1721/1996) que estimó el 
recurso formulado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de 
Cantabria contra el Decreto de la Alcaldía de Piélagos de 17 de julio de 1996, que 
concedió a Nuevo Liencres SL, licencia para la construcción de 17 viviendas 
unifamiliares en Liencres (Unidad de Ejecución L-01, Parcela 1). La sentencia de 
instancia anuló la licencia impugnada y decretó la demolición de lo edificado a su 
amparo.  

La Sentencia del Tribunal Supremo antes mencionada, confirma la anulación 
de la licencia y ordena la demolición de lo edificado. Dicha conclusión se sustenta 
sobre la base de la ilegalidad del Planeamiento de 1993, al clasificar como urbano 
un suelo que, efectivamente, carece de los requisitos legales para ser así 
considerado. En palabras del Tribunal “el planificador puede clasificar como suelo 
urbano el que lo sea efectivamente en el momento en que el Plan se formule, y 
ninguno otro. Si el Plan quiere crear nuevo suelo urbano, habrá de clasificarlo como 
urbanizable, a fin de que en ejecución del Plan se convierta en urbano”. 

Ello no obstante, la capacidad planificadora del Municipio no queda 
constreñida para el futuro en el sentido de clasificar dicho suelo como urbanizable 
en todo caso. El planificador podrá clasificar dicho suelo como urbano si considera 
que ésa es la solución más adecuada por exigencias de interés público en el caso 
concreto, si bien ha de motivarse debidamente. (FJ octavo, ordinal tercero STS de 
octubre de 2002).  
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Por tanto, el nuevo PGOU  cuya revisión ahora se acomete podrá 
motivadamente clasificar tal suelo como urbanizable. En este sentido, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo viene admitiendo comúnmente el empleo de la 
modificación o revisión de planeamiento para regularizar situaciones urbanísticas 
ilegales. (STS de 26 de junio de 1995, Ar. 5030; STS de 5 de marzo de 1997, Ar. 
1660). 

A ello debe unirse, que la Sentencia del T.S. dictada en este asunto, estimó 
parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, en relación a la aplicación 
a este suelo del art. 138 del T.R.L.S. 1992, al estimar que no se había acreditado 
debidamente la existencia de los valores protegidos por aquel precepto. 

4.2 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE ABRIL DE 
2003 Y SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE CANTABRIA , DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2000 

Se llega a las mismas conclusiones que en la anterior sentencia reseñada. 

4.3 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CANTABRIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

Mediante recurso contencioso-administrativo 1359/1997 interpuesto por la 
Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra 
la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de 31 de enero de 1997, por 
el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
L-05 en Liencres y contra las Resoluciones de Alcaldía de dicha localidad de 14 y 
13 de febrero de 1997, por los que se aprueban, respectivamente, el Proyecto de 
Urbanización de la citada Unidad de Ejecución y los Estatutos y Bases de actuación 
de la misma.  

4.4 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 DE OCTUBRE 
DE 2002  

Se resuelve el recurso de casación 2908/2000, contra la Sentencia de 15 de 
febrero de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el 
recurso 844/98, sobre denegación de licencia de obras. El recurso es inadmitido por 
lo que permanece firme la sentencia del Tribunal Autonómico. Esta última sentencia 
no condiciona la libertad del planificador.  

Este asunto se resolvió finalmente concediendo la licencia en los términos 
que determinaron los Tribunales. La obra se ejecutó sin problema y la empresa 
interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial por la denegación, que 
fue desestimada por el Ayuntamiento y confirmada por el Juzgado, que desestimó 
todas las pretensiones de la promotora. 
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4.5 SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO N º 1 DE 
SANTANDER EN EL RECURSO 369/1999  ENTRELINDES 

Este asunto se inicia con un Estudio de Detalle que es anulado por la Sala del 
T.S.J. básicamente en base a dos razones: en primer lugar por invadir parcialmente 
suelo rústico y además porque el suelo urbano que incluye no reúne los requisitos para 
ser clasificado como tal. 

A raíz de esta sentencia del TSJ, el Juzgado nº 1 anula la licencia de obras que se 
concedió para la construcción de 20 viviendas unifamiliares ordenando su demolición. 

4.6 SENTENCIA DEL TSJ EN EL RECURSO 454/97 Y 768/98 
PLAN PARCIAL SECTOR 2 ALTO DEL CUCO  

Sin perjuicio de no ser firme, debe tenerse en cuenta que la sentencia no solo no 
anula la clasificación del sector como Suelo Urbanizable, sino que expresamente se 
pronuncia a favor de su determinación como tal suelo, si bien deberán tenerse en cuenta 
las determinaciones medioambientales y paisajísticas en cuanto a los aprovechamientos 
susceptibles. 

4.7 SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO N º 1 Y 
DEL TSJ ASUNTOS DANTAS Y SIERRA 

Se han seguido dos procesos el 271/03 y el 74/03.  El primero de ellos anula la 
licencia de 1ª ocupación y el segundo, anula la licencia concedida al reformado del 
proyecto que autorizaba el uso de vivienda en la planta de bajo cubierta. Se trata de una 
cuestión de cómputo de plantas, que el planeamiento debe recoger y aclarar con el fin de 
adecuar la situación y legalizar el referido uso que es común a todas las viviendas de la 
zona. 
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5 Análisis del planeamiento vigente 

NOTA PREVIA.  En este apartado se introduce el análisis realizado al inicio de 
los trabajos de la revisión del PGO´93, recogido en la memoria del documento de 
Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas anteriormente tramitado. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Es preciso realizar un análisis del  vigente PGO`93 valorando el grado de 
desarrollo del mismo, y contrastando sus determinaciones con las características 
geográficas y ambientales del municipio, extrayendo las conclusiones que junto con el 
resultado del periodo de información pública al que se ha de someter el presente 
documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, en el que se ponen de 
manifiesto las prioridades de la futura ordenación, constituirán la base de la revisión de 
dicho PGO`93, es decir del  futuro documento del Plan General de Ordenación, en 
adelante el PGO.  

El texto normativo del PGO’93 se organiza en los siguientes títulos: 

 Introducción 

 Normas Generales 

 Normas para Suelo Urbano (SU). 

 Normas para el Suelo Urbanizable (SUBLE), 

 Normas para el Suelo Rústico (SnU) 

 Normas de Procedimiento 

 Normas de protección de elementos singulares. 
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5.2 SUELO URBANO (SU) 

5.2.1 DELIMITACIÓN  
En el capítulo II de las Normas Urbanísticas del PGO’93, se recogen las Normas 

para el Suelo Urbano. 

En su definición se considera Suelo Urbano, los núcleos tradicionales de 
población del término municipal (Renedo, Liencres, Mortera, Boo, Arce, Quijano y 
Parbayón), los barrios de Velo, Salcedo y La Isla, así como las aglomeraciones 
espontáneas de carácter turístico surgidas en torno a las playas de Portio y Arnia, o de 
carácter industrial y de servicios como en el “Llano de la Pasiega”, o el área ocupada 
por el Plan Parcial de “La Mina” 

5.2.2 ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 
Para su desarrollo, el PGO’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.  

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. 

 nº10. Equipamientos y servicios. 

 nº11. Industrial no exclusivo. 

 nº12. Equipamientos y servicios no exclusivos. 

 nº13. Equipamientos y servicios exclusivos. 

 nº14. Urbanización La Mina. 

En la tabla que se adjunta se refleja una síntesis del contenido de dichas 
Ordenanzas. 
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5.2.3 DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SU 
Así mismo el PGO’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 otras nuevas, tal y como se señala en la tablas 
que se adjuntan en el Anexo 3 de esta Memoria. 

Liencres 

El ámbito del Suelo Urbano de Liencres tiene una superficie de 55.1 ha, de las 
que aproximadamente 23.5 ha 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. 

Superficie Bruta 61.000 m2  

Aprovechamiento Medio 0,287 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 17.500 m2  

Nº máximo viviendas 70  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-8. Residencial rural de baja densidad áreas de interés. 

Desarrollo Estudio de detalle: 15/03/96. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 15/03/96. Aprobación Definitiva. 

L-01 

Observaciones: Proy. Compensación Aprob Def. 22 diciembre 1995.                           

                          Estudio Detalle Aprob. Def. 15 marzo 1996.                                  
                          Estatutos y Bases. Aprob. Def. 15 marzo 1996.                               

                          Proy. Urb. Aprob. Def. 15 marzo 1996.                                                          

                          Modifi. Parcial Proy. Urb. Aprob. Def. 30 enero 1998.                              
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Superficie Bruta 45.200 m2  

Aprovechamiento Medio 0,619 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 28.000 m2  

Nº máximo viviendas 150  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3 / ORD-5. Residencial rural de baja densidad sin 
segregación de usos áreas de interés. 

Desarrollo Estudio de detalle: 24/07/01. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 14/09/01. Aprobación Definitiva. 

L-02 

Observaciones: Modifi. Puntual. Aprob. Def. 27 febrero 1998.  

                          Proy. Compensación. Aprob. Def.  29 junio 2001.                                              

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 24 julio 2001.   

                          Convenio Urbanístico Aprob. Def. 11 septiembre 2001                           

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 14 septiembre 2001.                              

 

 

Superficie Bruta 29.000 m2  

Aprovechamiento Medio 0,448 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 13.000 m2  

Nº máximo viviendas 52  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 08/07/08. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización:  

L-03 

Observaciones: Modifi. Puntual. Aprob. Def. 27 febrero 1998.    

                          Proy. Compensación. Aprob. Def.  29 junio 2001.                                            

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 24 julio 2001.                              

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 14 septiembre 2001.                             
                          Convenio Urbanístico Aprob. Def. 11 septiembre 2001 
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Superficie Bruta 23.830 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 10.389 m2  

Nº máximo viviendas 42  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 24/07/01. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 11/02/02. Aprobación Definitiva. 

L-03-1 

Observaciones: Delimitación. Aprob. Def. 28 marzo 2001.  

                          Estatutos y Bases Aprob. Def. 31 mayo 2001                                                              

                          Estudio Detalle Aprob. Def. 24 julio 2001.                               

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 11 febrero 2002 

                          Proy. Compensación Aprob. Def.  31 julio 2002.                            
                          Modif. Proy. Compensación Aprob. Def. 14 abril 2003                            

 

Superficie Bruta 22.800 m2  

Aprovechamiento Medio 0,449 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 10.250 m2  

Nº máximo viviendas 41  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 23/11/04. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 24/01/06. Aprobación Definitiva. 

L-04 

Observaciones:  
 

Superficie Bruta 14.700 m2  

Aprovechamiento Medio 0,442 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 6.500 m2  

Nº máximo viviendas 26  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 31/01/97. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 14/02/97. Aprobación Definitiva. 

L-05 

Observaciones: Proy. Compensación Aprob. Def. 29 noviembre 1996.                             

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 31 enero 1997.                                 

                          Estatutos y Bases Aprob. Def.13 febrero 1997.                                    

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 14 febrero 1997                             



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                       PARTE 1: Antecedentes y marco jurídico 

50 

 

 

Superficie Bruta 26.800 m2  

Aprovechamiento Medio 0,448 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 12.000 m2  

Nº máximo viviendas 48  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 29/10/99. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 20/01/00. Aprobación Definitiva. 

L-06 

Observaciones: se dividió en L-06 B1 y L-06 B2. 
 

Superficie Bruta 16.301 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 7.433 m2  

Nº máximo viviendas 29  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 29/10/99. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 20/01/00. Aprobación Definitiva. 

L-06-B1 

Observaciones: Delimitación Unidades. Aprob. Def. 25 febrero 1999                                      

                          Estudio Detalle Aprob. Def. 29 diciembre 1999                                                   

                           Proy. Compensación Aprob. Def. 20 enero 2000                             
                           Proy. Urbanización Aprob. Def. 20 enero 2000 

 

 

Superficie Bruta 9.200 m2  

Aprovechamiento Medio 0,804 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 6.500 m2 
O - 900 m2 

 

Nº máximo viviendas 64  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-5. Residencial de media densidad. 

Desarrollo Estudio de detalle: 05/06/97. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 29//07/99. Aprobación Definitiva. 

L-07 

Observaciones: Estudio Detalle Aprob. Def. 5 junio 1997.  

                          Estatutos y Bases Aprob. Def. 30 octubre 1998 

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 2 febrero 1999.   

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 29 julio 1999.                                                                                                           
                          Reformado Estudio Detalle. Aprob. Def. 30 julio 1999.                               

                          Modif. Estudio detalle. 11 septiembre 2001.                                  
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Superficie Bruta 19.800 m2  

Aprovechamiento Medio 0,609 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 12.070 m2  

Nº máximo viviendas 71  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3. Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 20/12/02. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 14/02/03. Aprobación Definitiva. 

L-08 

Observaciones: Estatutos y Bases. Aprb. Def. 29 enero 2002.                     

                          Escritura J. Compensación. Aprob. Def. 10 julio 2002.  

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 20 diciembre 2002.                     

                          Proy.  Urbanización, Aprob. Def. 14 febrero 2003.                  

                          Proy. Compensación Aprob. def. 14 abril 2003.                       

 

Superficie Bruta 6.470 m2  

Aprovechamiento Medio 0,578 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 3.740 m2  

Nº máximo viviendas 22  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3. Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 

Desarrollo No se ha desarrollado 

L-09 

Observaciones:  

 

Superficie Bruta   

Aprovechamiento Medio   

Superficie edificable 
máxima   

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo  

L-10 

Observaciones: Delimitación anulada 10 julio 1998 

                          Modifi. Puntual. Aprob. Def. 10 Junio 1999                     

 

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. 
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 nº5. Residencial de media densidad. 

Mientras que para la ordenación de las Unidades de Ejecución se establecen 
además de las ordenanzas 3, 4, 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. 

Mortera 

El ámbito del Suelo Urbano de Mortera tiene una superficie de 54.1 ha. 
Inicialmente en el PGO’93 únicamente figuraba delimitada una UE, la M01 con una 
superficie de 2,785 ha, a la que posteriormente se sumaron otras cuatro UE, la M02, 
M03 M04 y M05, que entre todas suman  10.9 ha, 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. 

Superficie Bruta 27.850 m2  

Aprovechamiento Medio 0,395 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 11.000 m2  

Nº máximo viviendas 50  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 22/11/05. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 11/07/06. Aprobación Definitiva. 

M-01 

Observaciones:  
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Superficie Bruta 20.686 m2  

Aprovechamiento Medio 1,100 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 22.755 m2  

Nº máximo viviendas 69  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 28/01/94. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 24/03/00. Aprobación Definitiva. 

M-02 
El Sartal 

Observaciones: Edificada 
 

Superficie Bruta 43.241 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 10.668 m2 
OU – 21.336 m2 

 

Nº máximo viviendas 
80 Multifamiliar 

41 Unifamiliar 

53 Unifamiliar 

 

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 02/09/04. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 08/03/05. Aprobación Definitiva. 

M-03 

Observaciones: Delimitación Unidad. Aprob. Def. 13 abril 1998.              

                          Modif. Puntual Aprob. Def. 10 junio 1999.                      
                          Estatutos y bases Aprob. Def.12 marzo 2001                      

                          Junta compensación 20 diciembre 2001 
 

Superficie Bruta 9.420 m2  

Aprovechamiento Medio 1,100 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 10.293 m2  

Nº máximo viviendas 72  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 30/01/01. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 31/08/04. Aprobación Definitiva. 

M-04 

Observaciones: Delimitación Unidad. Aprob. Def. 6 marzo 1998.                

                          Estudio Detalle Aprob. Def. 30 octubre 2001. 
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Superficie Bruta 7.461 m2  

Aprovechamiento Medio 1,100 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 8.400 m2  

Nº máximo viviendas 31 Unifamiliar 
59 Multifamiliar o combinado 

 

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 24/07/01. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 31/07/02. Aprobación Definitiva. 

M-05 

Observaciones: Delimitación Unidad Aprob. Def. 20 enero 2000.                          

                          Estatutos y Bases Aprob. Def. 12 febrero 2001.                             

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 24 julio 2001.                              

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 31 julio 2002.                              
                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 31 julio 2002                            

 

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, y 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. 

Bóo 

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. Inicialmente en el PGO’93 
figuraban delimitadas las UE b01, B02 y B03, posteriormente se delimitó la B04. 

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. 
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Superficie Bruta 12.400 m2  

Aprovechamiento Medio 0,710 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 8.800 m2  

Nº máximo viviendas 44  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3. Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 15-02-00. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización:  

B-01 

Observaciones: Estudio Detalle Aprob. Def. 15 febrero 2000.                              

                          Proy. Urbanización: Aprob. Inicial 12 marzo 2001. 

                          No se ha desarrollado. 

 

Superficie Bruta 18.100 m2  

Aprovechamiento Medio 0,773 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 1.300 m2 

OU – 1000 m2 
 

Nº máximo viviendas 65  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3. Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 15/02/00. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 24/03/00. Aprobación Definitiva. 

B-02 

Observaciones: Estudio Detalle Aprob. Def. 15 febrero 2000.                                 

                          Proy. Urbanización, Aprob. Inicial 12 marzo 2001. 

                          No se ha desarrollado. 

 

Superficie Bruta 29.400 m2  

Aprovechamiento Medio 0,231 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 9.784 m2  

Nº máximo viviendas 53  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 26/05/00. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 30/11/00. Aprobación Definitiva. 

B-03 

Observaciones: Estudio Detalle. Aprob. Def. 26 mayo 2000.                                  

                          Proy. Compen. Aprob. Def. 30 nov. 2000.                                                       
                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 30 nov. 2000.                             
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Superficie Bruta 24.185 m2  

Aprovechamiento Medio 0,400 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 9.674 m2  

Nº máximo viviendas 48  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 21/12/99. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 31/05/00. Aprobación Definitiva. 

B-04 

Observaciones: Delimitación Unidad Aprob. Def. 19 octubre 1998.                      

                          Estudio Detalle Aprob. Def. 21 diciembre 1999.                             

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 24 marzo 2000.  

                          Proy. Urbanización. Aprob. Def. 31 mayo 2000.                              

                          Reformado Proy. Compen. 7 septiembre 2000.                               

                          Edificado 

 

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, y aún estando permitida la tipología de vivienda 
multifamiliar o colectiva en la Ordenanza 3, la tipología edificatoria dominante en Boo 
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. 

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. 
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Superficie Bruta 18.100 m2  

Aprovechamiento Medio 0,389 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 7.040 m2  

Nº máximo viviendas 32  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 02/08/07. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 11/12/07. Aprobación Definitiva. 

P-01 

Observaciones:  

 

Superficie Bruta 5.367 m2  

Aprovechamiento Medio 0,969 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 4.000 m2 

OU – 1.200 m2 
 

Nº máximo viviendas 40  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-12. Equipamientos y Servicios no exclusivos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 29/04/96. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 05/03/97. Aprobación Definitiva. 

P-02 

Observaciones: Estudio Detalle, Aprob.  Def. 29 abril 1996.                                   

                          Proy. Compensación aprob. Def. 13 febrero 1997.                             

                          Proy. Urbanización. Aprob. Def. 05 marzo 1997.                             
                          Estudio Detalle, Aprob. Def. 30 nov. 1998                            

                          Enajenación Aprob. Def. 17 mayo 1999.                                                         

                          Proy. Urbanización. Aprob. def. 11 nov. 1999.                              

                          Proy. compensación Aprob. Def. 11 nov. 1999.   

                          Enajenación aprobación definitiva 17 mayo 1999. 

                          Edificada. 

 

Superficie Bruta 7.550 m2  

Aprovechamiento Medio 0,298 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 2.250 m2  

Nº máximo viviendas 9  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-8. Residencial Rural de baja densidad. Áreas de 
Interés. 

Desarrollo Estudio de detalle: 30/11/98. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 11/11/99. Aprobación Definitiva. 

P-03 

Observaciones: Edificada. 
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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. 

 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, y 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. 

Oruña 

El ámbito del Suelo Urbano de Oruña tiene una superficie de 31.6 ha, con un 
ámbito de 7734 m², delimitado como Unidad de Ejecución, la OR01 que  tiene el 
Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados.   

Superficie Bruta 7.734 m2  

Aprovechamiento Medio 1,100 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 8.507 m2  

Nº máximo viviendas 31 Unifamiliar 
59 Multifamiliar o combinado 

 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 13/09/05. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 24/07/07. Aprobación Definitiva. 

OR-01 

Observaciones:  

 

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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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. 

Quijano 

El ámbito del Suelo Urbano que el PGO’93 ha venido a asignar a Quijano, no 
obstante la pertenencia administrativa de un sector a Renedo según vimos, 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 7334 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. 

Superficie Bruta 14.000 m2  

Aprovechamiento Medio 0,393 m2/ m2  

Superficie edificable máx. 5.500 m2  

Nº máximo viviendas 25  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo No se ha desarrollado. 

Q-01 

Observaciones:  

 

Superficie Bruta 7.900 m2  

Aprovechamiento Medio 0,390 m2/ m2  

Superficie edificable máx. 3.080 m2  

Nº máximo viviendas 14  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 29/04/02. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 14/02/03. Aprobación Definitiva. 

Q-02 

Observaciones: Modificación Aprob. Def. 30 enero 1995 

                          Dividida en Q-02 A y Q-02 B  
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Superficie Bruta 7.334 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 2.860 m2  

Nº máximo viviendas 13  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 29/04/02. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 14/02/03. Aprobación Definitiva. 

Q-02-A 

Observaciones: Estudio Detalle Aprob. Def. 29 abril 2002.                            

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 14 febrero 2003 

                          Unidad de Ejecución cuyo ámbito pertenece no obstante a Renedo. 

 

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 una 
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 según el PGO’93, con dichas características. 

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. Inicialmente el PGO’93 delimitó siete ámbitos, R01, R02, R03, 
R04, R05, R06 y R07, desdoblándose en dos el de la R05, en R05-A y R05-B. 
Posteriormente se delimitaron dos UE, la R08 y R09. 

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 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. 
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Superficie Bruta 5.508 m2  

Aprovechamiento Medio 0,998 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 5.500 m2  

Nº máximo viviendas 50  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 21/12/94. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 29/08/96. Aprobación Definitiva. 

R-01 

Observaciones: Estudio Detalle. Aprob. Def. 21 diciembre 1994.  

                          Reformado ED Aprob. Def. 25 septiembre 1998.                

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 26 julio 1996.                  

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 29 agosto 1996 

                          Edificada 

 

Superficie Bruta 9.560 m2  

Aprovechamiento Medio 1,350 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 12.906 m2  

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2ª Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad abierto 

Desarrollo Estudio de detalle: 24/07/01. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 28/09/01. Aprobación Definitiva. 

R-02 

Observaciones: Estatutos y Bases Aprob. Def. 30 nov. 2000.                          

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 13 julio 2001.   

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 24 julio 2001.                 

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 28 septiembre 2001 

                          Edificada 

 

Superficie Bruta 9.123 m2  

Aprovechamiento Medio 1,523 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 13.900 m2  

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-6/ORD-7 (B+III+ático) Residencial de alta densidad 
abierto/cerrado. 

Desarrollo Estudio de detalle: 08/07/08. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: No se ha desarrollado 

R-03 

Observaciones: Modif. Puntual Aprob. Def. 5 septiembre 1994. 
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Superficie Bruta 9.100 m2  

Aprovechamiento Medio 1,352 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 12.300 m2  

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad abierto. 

Desarrollo No se ha desarrollado 

R-04 

Observaciones:  

 

Superficie Bruta 12.200 m2  

Aprovechamiento Medio 1,270 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 14.000 m2 

OU – 1.500 m2 
 

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad abierto. 

Desarrollo Estudio de detalle: 22/12/95. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 31/05/96. Aprobación Definitiva. 

R-05 

Observaciones: Modificación Unidad Aprob. Def. 30 enero 1995 

                          Dividida en R-05 A y R-05 B. 

 

Superficie Bruta 2.170 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 2.490 m2 

OU – 266,8 m2 
 

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 22/12/95. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 31/05/96. Aprobación Definitiva. 

R-05-B 

Observaciones: Estudio Detalle, Aprob. Def. 22 diciembre 1995.                  

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 15 marzo 1996.                    

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 31 mayo 1996 
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Superficie Bruta 66.000 m2  

Aprovechamiento Medio 1,348 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 73.000 m2 

OU – 16.000 m2 
 

Nº máximo viviendas   

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad abierto. 

Desarrollo Plan Especial: 11/03/08. Aprobación Inicial. 

R-06 

Observaciones: A desarrollar mediante Plan Especial 

 

Superficie Bruta 4.832 m2  

Aprovechamiento Medio 0,704 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 3.400 m2  

Nº máximo viviendas 34  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 15/02/00. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 30/10/00. Aprobación Definitiva. 

R-07 

Observaciones: Estudio Detalle Aprob. Def. 15 febrero 2000.    

                          Proy. Urbanización Aprob. Def. 30 octubre 2000.                 

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 30 octubre 2000 

                          Edificada 

 

Superficie Bruta PG 19.317 m2  ED 20.611,44 m2  

Aprovechamiento Medio - m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R – 19.120 m2 

OU – 2.128 m2 
 

Nº máximo viviendas 147  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 21/12/00. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 28/03/01. Aprobación Definitiva. 

R-08 

Observaciones: Delimitación unidad, Aprob. Def. 30 diciembre 1997.       

                          Modif. Puntual Aprob. Def. 27 feb. 1998. 

                          Estatutos y Bases Aprob. Def. 19 octubre 1998 

                           Junta compensación 29 abril 1999.                                 

                          Proy. Compensación Aprob. Def. 21 mayo 2000.                                            

                          Estudio Detalle. Aprob. Def. 21 diciembre 2000.                  
                          Proy. Urbanización.Aprob. Def. 28 marzo 2001.                  

                          Modif. Proy. Aprob. Def. 22 enero 2002.                                  
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Superficie Bruta 29.708m2  

Aprovechamiento Medio 0,400 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 9.515 m2  

Nº máximo viviendas 43  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo No se ha desarrollado. 

R-09 

Observaciones: 

 

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 la 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. 

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.  
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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 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. 

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, si no 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 2.007. 

Carandía 

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. 

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 
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 nº12. Equipamientos y servicios  no exclusivos 

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.   

Superficie Bruta 18.500 m2  

Aprovechamiento Medio 0,746 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 12.800 m2  

Nº máximo viviendas 128  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-5 Residencial de media densidad. 

Desarrollo  

P-01 

Observaciones: División Aprob. Def. 11 febrero 2002.                                             

 

Superficie Bruta 6.383 m2  

Aprovechamiento Medio 0,609 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 

R- 4.500 m2 

OU- 415 m2  

Nº máximo viviendas 45  

Sistema actuación / Etapa   

Condiciones de ordenación  

Desarrollo Estudio de detalle: 23/09/03. Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización: 18/12/03. Aprobación Definitiva. 

P-01-B 

Observaciones:  

 

Superficie Bruta 2.300 m2  

Aprovechamiento Medio 1,130 m2/ m2  

Superficie edificable 
máxima 2.100 m2  

Nº máximo viviendas 16  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio  

Condiciones de ordenación ORD-5 Residencial de media densidad. 

Desarrollo No se ha desarrollado. 

P-02 

Observaciones:  

 

En el ámbito del Suelo Urbano de aplicación directa, son de aplicación las 
ordenanzas siguientes: 
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 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 
Ordenanza 5. 

Como quiera que el núcleo se estructura a lo largo del trazado de la N-623, las 
tipologías edificatorias varían según que las parcelas den frente o no a dicho viario. 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. 

5.3 SUELO URBANIZABLE (SUBLE) 

El PGO’93 establece dos categorías de Suelo Urbanizable: Programado (SUPR) 
y no Programado (SUNP), delimitando 9 sectores de SUPR y 12 más de 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.   

5.3.1 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO  
A efectos de su desarrollo, se establecen dos etapas o cuatrienios: 

 Primer Cuatrienio: Sectores 1, 3, 4, 7, 8 y 9. 

 Segundo Cuatrienio: Sectores 2, 5 y 6. 

Los sectores de cada cuatrienio, junto con los Sistemas Generales a ellos 
adscritos, constituyen las dos únicas áreas de reparto en que se divide el SUPR. Se 
establecen dos aprovechamientos tipo para cada una de ellas: 0.3378 y 0.3396 
respectivamente. 

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 la 
Norma III.2.3.1 de las Normas Urbanísticas del PGO’93. 
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En la citada 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 PGO’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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Suelo Urbanizable Programado clasificado en el planeamiento vigente 

Uso 
característico 

Densidad 
máxima 

Sistema de 
actuación 

Superficie edificable máxima 
(m²) Denominación

Sector 

Superficie
Ámbito 

(m²) 

SSGG 
(m²) 

Aprovech. 
tipo (m²/m²) Aprovech. 

máximo 
Nº máximo  
viviendas 

Etapa ResidencialComercialTerciario

R 20 Comp. 20 441 4 088  
60 120 9000 0.3378 

0.4 120 1er Cuat.    
Sector 1 
La Joya 

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. 

R 20 Comp. 71 400 14 280  
210 000 

31 
500 

0.3396 
0.4 420 2º Cuat.    Sector 2 

Alto del 
Cuco 

Observaciones:  
 PP, aprobación inicial de 24 de octubre de 2002. 

R 20 Comp. 59 320 11 864  
174 500 

26 
200 

0.3378 
0.4 349 1er Cuat.    

Sector 3 
El Cuco 

Observaciones:  
 PP, aprobación definitiva de 2 de julio de 2002. 
 Estatutos y bases, aprobación inicial de 15 de noviembre de 2002. 

R 15 Comp. 28 350 5 670  
90 000 

9 
000 

0.3378 
0.35 135 1er Cuat.    

Sector 4 
Cierro de 

Sara 

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. 

R 20 Comp. 41 820 7 872  
123 000 

18 
450 

0.3396 
0.4 246 2º Cuat.    

Sector 5 
Ropresa 

Observaciones:  
R 15 Comp. 14 805 2 961  

47 000 
4 

700 
0.3396 

0.35 70 2º Cuat.    
Sector 6 
Torre de 

Velo Observaciones:  
R 15 Comp. 14 105 2 820  

44 800 
4 

500 
0.3378 

0.35 67 1er Cuat.    Sector 7 
Barcenilla Observaciones:  

 PP, aprobación definitiva de 24 de junio de 1997. 

I  Comp.  2 250 75 600 
112 000 

11 
200 

0.3378 
0.75  1er Cuat.    

Sector 8 
Yesera 

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. 

M  Comp. 44 180 2 250 29 500 
115 100 

23 
000 

0.3378 
0.80  1er Cuat.    

Sector 9 
Sorribero 

Observaciones: 
 

Somacueva 

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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5.3.2 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO  
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 PGO’93, lo que indica la necesidad de realizar 
un análisis sobre la oportunidad o conveniencia de su clasificación como tal. 

Suelo Urbanizable no Programado clasificado en el planeamiento vigente. 

Densidad 
máxima 

Denominación 
Superficie 

(m²) 
SSGG 
(m²) 

Aprovechamiento 
máximo (m²/m²) 

Uso 
característico Número 

máximo de 
viviendas 

Sistema de 
actuación 

15 SUNP-1 
Liencres 286 800 28 680 0.30 R 

343 
C 

15 SUNP-2 
Boo 560 000 120 000 0.30 R 

660 
NS 

 
SNUP-3 251 100 50 200 0.80 I 

 
C 

18 SUNP-4 
Boo 64 000 6 400 0.35 R 

104 
C 

18 SUNP-5 
Arce 93 000 9 300 0.35 R 

150 
NS 

20 SUNP-6 
Renedo 31 540 4 730 0.35 R 

54 
C 

 SUNP-7 
Parbayón 115 000 23 000 I – 0.8 / R-0.35 I 

60 
NS 

18 SUNP-8 
Parbayón 39 000 3 900 0.35 R 

63 
C 

15 SUNP-9 
Arce 81 000 12 150 0.30 R 

103 
C 

18 SUNP-10 
Mortera 88 000 13 200 0.30 R 

135 
C 

 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) 

5.4 SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

5.4.1 INTRODUCCIÓN 
La aprobación definitiva del PGO’93 se realizó en un momento en que el marco 

urbanístico vigente era principalmente el contenido en el Texto Refundido de 19921 
                                           
1  Real Decreto Legislativo l/l992, de 26 de junio, por el que se aprueba 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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(TRLS92), aún antes de la aprobación de la hoy derogada Ley 9/1994 de usos del suelo 
en el medio rural2 (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 PGO’93 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.  

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 PGO’93 de Piélagos. 

 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 

Reparto de las diferentes categorías de Suelo no Urbanizable consideradas 
en el planeamiento vigente. 

5.4.2 NÚCLEOS RURALES  
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. 

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 

                                           
2  Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de usos del suelo en el medio rural (BOC núm. 199, de 6 

de octubre de 1994), derogada. 
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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 2/20013 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. 

5.4.3 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 naturaleza o situación no se hayan incluido 
en alguna de las restantes categorías de Suelo no Urbanizable» 

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 

                                           
3  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). 
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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: 
 A menos de 200 m de núcleos urbanos: 

 Explotaciones agrarias: 2000 m² 
 Otros usos: 3000 m² 

 A más de 200 m de núcleos urbanos: 
 Explotaciones agrarias: 2000 m² 
 Otros usos: 5000 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. 

 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. 

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 Litoral4 (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 

                                           
4  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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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. 

5.4.4 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 

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 amplio, que recojan, cuando menos, las Áreas de 
Protección definidas en ese Plan. La ordenación debe de considerar además el carácter 
de Lugar de Importancia Comunitaria del Río Pas, dotándolo de medidas de protección 
acordes a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE5.   

5.4.5 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. Sin embargo, la plasmación en planos 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: 

                                           
5  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 (DO núm. L206, de 22 de julio de 1992). 
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 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 debe acompañarse con 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 de inundación. No se considera adecuado, por tanto, la 
posibilidad de desarrollo de industrias e instalaciones agrarias que abre el planeamiento 
vigente. 

5.4.6 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» 

En la práctica 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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6 Resultado de la tramitación del 
Documento de Presupuestos 
Iniciales y Orientaciones Básicas 

En el apartado 1.1 Antecedentes de la Parte 1 del presente documento de 
Memoria, se relata el proceso de tramitación hasta ahora realizado.  

El resultado de este proceso se resume en el Informe de Impacto Territorial 
emitido por la CROTU con fecha de 20 de abril de 2.010, el Informe de Observaciones 
y Sugerencias al ISA Previo emitido por la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística con fecha de 30 de abril de 2.010, y las 
Sugerencias recibidas durante los periodos de información pública a los que el 
documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas fue sometido. 

6.1 INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL  

El 5 de febrero de 2.010 el Ayuntamiento de Piélagos remite a la CROTU, por 
segunda vez, el Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del Plan 
General de Ordenación de Piélagos solicitando el Informe de Impacto Territorial (IIT), 
que con fecha 4 de marzo realiza consultas a la Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Ciclo integral del Agua, y a la compañía de suministro eléctrico E.ON. El 20 de abril 
de 2.010 la CROTU emite el IIT con carácter favorable, estableciendo una serie de 
prescripciones que a continuación comentaremos.  

6.1.1 CAPACIDAD DE ACOGIDA 
El POL establece un modelo de ordenación territorial para el litoral cántabro 

mediante la fijación de los usos del suelo y buscando el equilibrio entre las distintas 
partes del territorio, para lo que se basa en dos conceptos esenciales: la sostenibilidad 
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del territorio y la capacidad de carga, entendida ésta como la aptitud de un territorio 
para soportar un nivel de usos sin que se produzca deterioro ambiental, social o cultural.  

En los artículos 11 y 12, el POL define la capacidad de acogida y los factores a 
tener en cuenta para su cálculo: 

 Población, estimando tanto la población residente como la estacional. 

 Recursos e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, red viaria y 
energía del municipio. 

 Equipamientos, con especial atención a los educativos y sanitarios. 

6.1.1.1 POBLACIÓN 

La estimación del crecimiento demográfico, incluyendo población residente y 
estacional, nos permite realizar cálculos sobre la demanda de viviendas, infraestructuras 
y equipamientos del municipio.  

En el IIT se realizan una serie de apreciaciones sobre el método de cálculo de 
esta estimación de población que han sido atendidas y recogidas en todo, con 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 (Padrón 
municipal a 1 de enero de 2014, fuente INE) frente a los 20.081 del IIT.   

 En el IIT se maneja una ratio de 3 habitantes por vivienda. La 
publicación del Censo de Población y Viviendas 2011 a cargo del INE, 
permite tener datos más recientes al respecto. 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 utilizaremos.  

 En el IIT se maneja la hipótesis de un 20% de viviendas no principales 
para los nuevos crecimientos. 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 experimentado un gran crecimiento en la última 
década, por lo que consideraremos 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, nos da una 
tasa de viviendas no principales del 22%, porcentaje que utilizaremos 
en nuestros cálculos. 

 Por último, se introduce 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.  
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Con estas premisas, se obtiene una estimación de 36.174 habitantes para el año 
horizonte de 2.032.  

En cualquier caso, los cálculos en relación con la población se explican de forma 
exhaustiva en los capítulos 1 y 2 de la Parte 2 "Memoria de Ordenación" de esta 
Memoria Justificativa.  

6.1.1.2 RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

Abastecimiento 

 

El IIT realiza una descripción somera de la situación actual en el municipio en 
cuanto a suministro, demanda y capacidad de almacenamiento de agua, según los datos 
aportados por la D.G. de Obras Hidráulicas en relación a las últimas obras de mejora 
realizadas y al “Plan Pas”, del que depende el abastecimiento de Piélagos.  

Establece también la necesidad de realizar un estudio de la demanda de agua en 
el año horizonte para poder compararla con los datos de suministro aportados por la 
D.G. de Obras Hidráulicas garantizando de este modo el abastecimiento.  

Se han recalculado las demandas actual y futura de abastecimiento siguiendo las 
pautas marcadas en el IIT. En cuanto a la demanda actual, los Servicios Técnicos 
Municipales han aportado datos correspondientes al consumo del ejercicio 2012, de los 
que se deduce un consumo máximo de 12.683 m3, similar al dato aportado por la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, que asegura que el caudal suministrado al 
municipio de Piélagos es de 12.000 metros cúbicos por día. 

En cuanto a la demanda futura, el desarrollo de los nuevos crecimientos ha de 
ser acorde con la disponibilidad real de los recursos, en este caso, el agua. Por ese 
motivo se realiza una planificación que se verá trasladada a las Fichas de Ordenación y 
Gestión del Suelo Urbano no Consolidado y del Suelo Urbanizable en lo que concierne 
a cada sector, detallando las obras relacionadas con el abastecimiento necesarias para 
poder edificar y en qué momento han de ejecutarse. 

En cualquier caso, en los Capítulo 2 y 9 de la Parte 2 "Memoria de Ordenación" 
de esta misma Memoria Justificativa se analizan de forma exhaustiva la infraestructuras 
de abastecimiento. 

Saneamiento 

El IIT establece la necesidad de condicionar el desarrollo de los sectores 
urbanizables en aquellos casos en que la infraestructura existente no tenga suficiente 
capacidad para satisfacer la demanda generada, así como la obligatoriedad de recoger y 
valorar en el estudio económico aquellas infraestructuras que sean necesarias para el 
desarrollo del municipio y no se incluyan en la gestión de los sectores de suelo 
urbanizable.  

Tras el estudio pormenorizado de la situación actual y la demanda futura en 
cuanto al saneamiento en Piélagos, hemos concluido que una vez terminadas las obras 
correspondientes a la tercera fase del Plan Pas-Pisueña, ya en ejecución, la red general 
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de saneamiento del municipio será capaz de hacer frente a las demandas debidas a los 
nuevos desarrollos. Por tanto, sólo serán necesarias las obras de conexión de las redes 
internas con la red general, que correrán a cargo de cada sector. Alguna de estas 
conexiones supondrán la construcción de nuevos colectores de una cierta longitud, tal y 
como se refleja en las Fichas de Ordenación y Gestión en Suelo Urbanizable. 

Energía eléctrica 

La compañía suministradora E.On analizó las necesidades del municipio para el 
Documento para Aprobación Inicial presentado en 2.005. La actual propuesta reduce 
sustancialmente la superficie urbanizable, por lo que la demanda será menor.  

Red viaria 

El IIT hace hincapié en la falta de competencias en lo que se refiere a los 
trazados de vías autonómicas, algo de lo que este PGO era y es consciente, limitándose 
por tanto a incluir las propuestas autonómicas.  

Se pide también en dicho informe, que se estudien los efectos de la posible 
implantación de un tercer carril de la A-67. Se ha comprobado que la propuesta de 
trazado para la ampliación de la A-67 es perfectamente compatible con la clasificación 
del suelo que este PGO plantea. Pese a que mientras el trazado no sea definitivo no se 
puede garantizar la idoneidad, lo cierto es que el PGO no propone ningún nuevo 
desarrollo colindante con el suelo de infraestructuras correspondiente a la A-67, 
clasificando todos los terrenos limítrofes con ésta como suelos rústicos con excepción 
de los suelos urbanos de Boo y la Urbanización Ría del Pas, que ya figuran en el PGO 
vigente, por lo que la implantación del tercer carril no tendría por qué suponer problema 
alguno.  

Por último, el IIT manifiesta que no se aportan datos en relación al número de 
aparcamientos existentes ni a la necesidad de crear nuevas áreas de aparcamiento y/o 
mejorar las existentes.  

En relación a esta cuestión, se ha de distinguir entre aparcamiento para vehículos 
de tara normal y aparcamiento para vehículos pesados. Respecto a estos últimos, el 
Municipio de Piélagos cuenta con una explanada habilitada en Sorribero, al norte de 
Renedo, junto a la subestación eléctrica. Esta zona se complementa con el área de 
servicio de la A-67 situada en Miengo, que aunque fuera del municipio está lo 
suficientemente próxima para darle servicio. En cualquier caso, se entiende que el 
tráfico de este tipo de vehículos es de paso y relacionado con el corredor formado por la 
A-67, por lo que las funciones de guarda se realizarán principalmente en las cercanas 
áreas industriales de Santander. No obstante, consideramos que la magnitud de los 
desarrollos industriales de La Pasiega justifica la implantación de un Centro de 
Transportes, algo que habrán de contemplar los Planes Parciales que los desarrollan así 
como el PSIR adyacente.  

En cuanto al aparcamiento de vehículos de tara normal, el principal déficit se 
localiza en las playas de Liencres, sobre todo en las inmediaciones de las playas de 
Cerrías y Portio. Dado el carácter estacional de esta necesidad, se recomienda la 
habilitación de dos áreas de aparcamiento “verde” o “blando”, que durante el resto del 
año se revegete y/o reutilice para otras funciones, ejecutados mediante soluciones 
mixtas y con abundante uso de pavimentos filtrantes y/o naturales que eviten una 
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excesiva impermeabilización del suelo. Estas áreas se localizarán una en Cerrías y otra 
en Portio, y se enmarcarán dentro de un proyecto unitario de regeneración de la fachada 
marítima de Liencres.  

Respecto al aparcamiento del día a día, los mayores problemas se dan, como era 
de esperar, en los núcleos más densos y poblados. En la capital, será el desarrollo de ka 
UE-R06 el encargado de absorber el déficit de aparcamiento del centro mediante la 
construcción de aparcamiento subterráneo en la parcela municipal, aparcamiento cuyo 
estudio previo está empezando a andar. En los demás núcleos la necesidad de 
aparcamiento es mucho menor, y será satisfecha mediante el desarrollo de los nuevos 
sectores propuestos. Pensamos que la reserva mínima de plazas de aparcamiento 
situadas en vía pública que establece el apartado 3 del artículo 40 de la LOTRUS es 
excesiva, y lejos de disuadir del uso innecesario del vehículo privado, lo fomenta. Es 
por ello que entendemos que plantear más áreas de aparcamiento resultaría perjudicial 
en cuanto supondría una medida en la dirección contraria a los objetivos de 
sostenibilidad que rigen este PGO.  

6.1.1.3 EQUIPAMIENTOS 

Se atiende en todo a lo expuesto en el IIT con una matización. Se alude 
expresamente a la ubicación de los equipamientos en los siguientes términos: “Se 
estudiará la idoneidad y accesibilidad de los espacios libres y equipamientos en los 
entornos de infraestructuras viarias y ferroviarias”. Esto atañe de forma especial a la 
ubicación propuesta para los dos nuevos equipamientos educativos necesarios:  

 Instituto de Enseñanza Secundaria, situado en las inmediaciones de los 
nuevos urbanizables de Boo.  

 Colegio de primaria, ubicado al norte de Renedo, en relación con la 
nueva variante. 

En ambos casos se ha buscado la cercanía de infraestructuras de comunicación 
para mejorar la accesibilidad. En un municipio de las características de Piélagos, con 
multiplicidad de núcleos urbanos y una población fuertemente disgregada, la inmensa 
mayoría de los estudiantes no acudirán al colegio a pie, si no en transporte, ya sea 
autobús escolar o urbano, ya automóvil privado. Es por ello que a la hora de buscar la 
ubicación idónea para tales equipamientos, se ha primado la accesibilidad rodada a la 
peatonal. No obstante, en ninguno de los dos casos la presencia de las infraestructuras 
de comunicación es tan potente como para generar problemas de confort y/o de 
seguridad. 

6.1.2 ADECUACIÓN AL POL 
La adecuación al modelo territorial propuesto en el POL se entiende como la 

correspondencia del PGO con la política territorial de la Comunidad de Cantabria, con 
una distribución geográfica de las actividades y usos del suelo ajustada a las categorías 
establecidas en dicha Ley. 
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6.1.2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

En el IIT se realizan una serie de observaciones en relación a los criterios 
generales establecidos en los artículos 14 al 22 del POL, que son debidamente 
atendidas, con algunas matizaciones que a continuación se exponen.  

Espacios libres 

Como comentábamos en el apartado relativo a Equipamientos, el IIT determina 
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.” 

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.” 

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 tanto a 
mitigar el ruido funcionando como pantalla acústica, como la contaminación actuando 
los árboles como sumidero de CO2 y constituyendo una efectiva barrera visual. 

Riesgos naturales 

El Informe de Impacto Territorial del PGO menciona aquellos sectores 
urbanizables en los que existe algún riesgo natural: 

 Los sectores urbanizables de Boo, el sector SUPR-6 (Torre de Velo) y 
el SUR-R-BC01 de Barcenilla están afectados por procesos cársticos. 
En ellos se prima la zonificación de los terrenos afectados como 
espacios libres. En cualquier caso, en las Fichas correspondientes se 
establece la obligatoriedad de realizar estudios geotécnicos previos a la 
urbanización.   

 El urbanizable de Zurita tiene una pequeña parte en zona considerada 
de inundabilidad excepcional. El riesgo es muy bajo, pero aún así en la 
Ficha del sector se obliga a que el PP estudie detenidamente la manzana 
afectada, o en su caso establezca como preceptiva la redacción de un 
Estudio de Detalle que atienda a la cuestión de la inundabilidad y a la 
recogida y salida del agua. En cualquier caso se establece que los 
terrenos afectados se destinarán a espacio libre privado. 

 El urbanizable de Barcenilla mencionado en el Informe se ha eliminado. 

Plantaciones forestales 

Se atiende lo expuesto en el IIT. 
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Contaminación acústica y lumínica 

Se atiende lo expuesto en el IIT. 

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 algo más de 900 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-L02 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, Cerrías 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 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.  
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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.  

6.1.2.2  ÁREAS DE PROTECCIÓN 

El Informe de Impacto Territorial realiza una serie de observaciones generales 
que han sido debidamente atendidas en la Normativa del PGO. 

6.1.2.3  ÁREAS DE ORDENACIÓN 

Criterios generales 

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% 

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 m2, de los cuales, 175.317 m2 se destinan a vivienda con algún 
régimen de protección, lo que supone un 35,09%. 
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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.  

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. 

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.  
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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.  

Modelo Tradicional (MT) 

El Informe de Impacto afirma que el PGO se atiene a lo estipulado en el POL. 

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.  

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 
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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 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.   

6.2 RESULTADO DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA  

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones básicas fue sometido a 
información pública como es preceptivo. Las conclusiones extraídas se relatan en el 
siguiente “Informe de Sugerencias” que se adjunta en el Anexo 1 de esta misma Parte 
1 de la Memoria Justificativa.  
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7 Resultado de la petición de 
informes sectoriales previos a la 
aprobación inicial 

En julio de 2014 se procedió al trámite de solicitud de informes sectoriales 
preceptivos con carácter previo a la aprobación inicial, habiéndose recibido respuesta de 
los siguientes órganos: 

 Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno 
de Cantabria. 

 Dirección General de Protección Civil, perteneciente a la Consejería de 
Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. 

 Puertos de Cantabria, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

 Delegación del Gobierno en Cantabria. 

 Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, 
perteneciente a la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
del Gobierno de Cantabria. 

 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

 Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, perteneciente a la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.  

 Dirección General de Ferrocarriles, perteneciente a la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de 
Fomento. 
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 Oficina Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria. 

 Subdirección General de Patrimonio, perteneciente a la Dirección 
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa. 

 Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria.  

 Dirección General de Obras Públicas, perteneciente a la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

 Dirección General de Aviación Civil, perteneciente a la Secretaría 
General de Transporte del Ministerio de Fomento.  

 Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de Fomento.  

 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, perteneciente 
a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Confederación Hidrográfica del Cantábrico, perteneciente al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Siguiendo el criterio acordado entre la Dirección General de Urbanismo 
perteneciente a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, se opta por no 
incorporar al presente documento para aprobación inicial el resultado de estos informes.  

No obstante, el equipo redactor los ha analizado cuidadosamente y decidido 
tener en cuenta ya aquellas determinaciones referidas a mejoras en la información, 
indicaciones de errores materiales, legislación vigente recientemente aprobada y 
aquellas otras con incidencia en la ordenación material del territorio (clasificación, 
calificación y zonificación del suelo). El resto de cuestiones, entre las que debemos 
destacar todo lo relativo a las ordenanzas, así como la explicación pormenorizada de 
cómo ha sido atendido cada informe, se difieren a momentos posteriores de la 
tramitación, en concreto al documento para aprobación provisional, en el que se dará 
respuesta tanto a estos informes como a los que se soliciten y reciban tras la aprobación 
inicial.  

En cualquier caso, consideramos necesario realizar una mención expresa al 
informe de Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que en su Capítulo II realiza un 
recorrido por los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable que propone el 
PGOU. Respecto al sector SUnC-V01, sector de suelo urbano no consolidado situado en 
Vioño, manifiesta que los terrenos comprometidos se ubican en la zona de flujo 
preferente, resultando por tanto su desarrollo "incompatible con las limitaciones a los 
usos en la zona de policía del dominio público hidráulico inundable". Es cierto: el 
SUnC-V01 se sitúa en la zona de flujo preferente. Sin embargo, no se trata de un 
problema exclusivo del sector delimitado, sino algo que afecta a casi la totalidad del 
suelo urbano de Vioño. No podemos olvidar que no estamos hablando de un suelo 
urbanizable, ni siquiera de un suelo urbano no consolidado de borde o con 
particularidades topográficas que lo singularicen respecto a los terrenos circundantes, 
sino de un sector ubicado en plena trama urbana, rodeado de edificaciones consolidadas. 
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Entendemos que Vioño presenta un importante problema de inundabilidad que no se 
soluciona evitando la consolidación de los vacíos urbanos, sino que requiere una 
solución integral. Es por ello que optamos por mantener la delimitación del sector en 
cuestión esperando que sirva para la apertura de un proceso negociador en el que se 
aborde la defensa del conjunto del asentamiento.  
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Anexo. Informe de Sugerencias 

1. INTRODUCCIÓN 

El 12 de marzo de 2.010 se publica en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la 
apertura del periodo de información pública durante un mes de los siguientes 
documentos: 

d) Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance) del Plan General de 
Ordenación Urbana de Piélagos. 

e) Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo del Plan General de Ordenación 
Urbana de Piélagos. 

f) Informe de Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental Previo del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos. 

Los documentos a) y b) no se recibieron en la Dirección General de Urbanismo 
y en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística hasta el 16 de marzo de 2.010, por lo que obviamente el documento c) no 
pudo ser emitido en fecha anterior, lo que supuso la invalidez del dicho periodo de 
información pública, y la posterior apertura de un “II Periodo de Información Pública” 
el 27 de agosto de 2.010 hasta el 27 de septiembre de 2.010, éste ya con toda la 
documentación precisa.  

El presente informe da respuesta a las sugerencias recibidas durante los dos 
periodos de información pública, así como a las presentadas fuera de plazo en ambos 
periodos.  

2. METODOLOGÍA 

Se han recibido 183 sugerencias en el primer periodo de información pública, de 
las cuales 9 han sido presentadas fuera de plazo. En el segundo periodo, el número 
asciende a 122, con 5  presentadas fuera de plazo, y tan sólo 13 repetidas, lo que supone 
un total de 305 sugerencias, de las cuales 292 son originales.  
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En primer lugar, se ha procedido al análisis individual de cada una de las 
sugerencias recibidas, para posteriormente agruparlas en función de dos criterios, uno 
geográfico y otro material o de contenido. Esta clasificación nos ha ayudado a realizar 
un análisis global de las sugerencias encaminado tanto a darles respuesta, como a 
formular al Ayuntamiento de Piélagos nuevas propuestas de cara a la redacción del 
documento para la Aprobación Inicial.  

Dado el momento de la tramitación en que nos encontramos, la respuesta a las 
sugerencias recibidas se realizará de forma general a través de este Informe, sin 
pormenorizar una a una. 

3. RESUMEN DE SUGERENCIAS 

Pese al elevado número de sugerencias presentadas, se pueden clasificar en un 
número reducido de grupos en función de las distintas motivaciones y casuísticas. En el 
primero de estos grupos se concentran aquellas sugerencias localizadas en zonas de 
borde con el suelo urbano actual, entre las que se encuentran algunos errores materiales 
ya subsanados, generalmente motivados por la falta de sincronía en la actualización de 
la base cartográfica, en constante revisión. El segundo se refiere a cuestiones 
relacionadas con el riesgo de inundación. El tercer grupo comprende las parcelas 
afectadas por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación 
del Litoral, en adelante POL. Y el cuarto y último, las parcelas que en el Plan General 
vigente estaban clasificadas como suelos de Núcleo Rural o resultaban limítrofes con 
éstos. Este último grupo es sin duda el más numeroso y complejo en su valoración. 

En torno al 60% de las sugerencias recibidas solicitan la clasificación de suelo 
urbano para distintas parcelas.   

Un 7% de las sugerencias plantean cuestiones relacionadas con el suelo 
urbanizable, ya sea por tratarse de terrenos que forman parte de sectores urbanizables 
clasificados por el Plan vigente, ya por solicitar tal clasificación para distintas parcelas.  

Un 13% aluden al suelo rústico, tratándose en su mayoría de fincas clasificadas 
como suelo rústico de protección ordinaria de grado 2, SR-02, en el Documento de 
Presupuestos Iniciales, para las que se solicita el paso al grado 1, es decir, SR-01. 

El 20% restante constituye un grupo heterogéneo que engloba cuestiones muy 
diversas difícilmente clasificables. 

3.1. SUELO URBANO  
En relación al primer grupo, se han clasificado como suelo urbano aquellos 

terrenos que contando como mínimo con acceso rodado, abastecimiento de agua, 
alcantarillado y suministro de energía eléctrica, forman parte de una malla urbana 
generadora de una estructura morfológica y social reconocible.  

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 
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una organización social que supere la unidad familiar y/o la actividad económica 
singular.   

Así, en aquellos casos en los que aún contando con acceso rodado y redes de 
servicios urbanos, la malla se limita a una red viaria concebida exclusivamente como 
canal de tráfico rodado, sin presencia de espacio libre público ni equipamientos 
colectivos, se ha optado por no otorgar la clasificación de suelo urbano. 

La mayor parte de las sugerencias se concentran, como es lógico, en las zonas de 
borde. Asumido cierto componente inevitable de arbitrariedad a la hora de trazar la 
delimitación, el equipo redactor ha establecido una serie de líneas maestras y criterios 
objetivos que lo minimicen.  

En primer lugar, uno de los principales objetivos de este PGO 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 la 
construcción en los solares vacíos, intersticiales.  

Entendemos que apostar por la regeneración de lo existente frente al habitual 
crecimiento en mancha de aceite es una postura responsable, ya que se aprovechan 
mejor los recursos existentes - sobre todo el recurso suelo, el más limitado de todos – 
resultando así más eficiente y sostenible tanto en términos económicos como en 
términos sociales y ambientales.  

Al hilo de la sostenibilidad ambiental, la voluntad de minimizar el crecimiento 
expansivo de los distintos núcleos urbanos presentes en el municipio, responde también 
al objetivo de preservar la estructura tradicional de poblamiento y los modos de 
ocupación del territorio.  

Piélagos presenta un sistema descentralizado formado por una red de pequeños 
asentamientos fuertemente imbricados en el medio rural circundante, modelo de 
ocupación que queremos mantener. 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 así a una 
transición “suave” entre los asentamientos urbanos y los sistemas ecológicamente más 
frágiles, y ayudando a preservar el equilibrio del conjunto. Esta sistemática también 
impide la anexión de núcleos cercanos, evitando efectos barrera y permitiendo una 
mayor conectividad ecológica para las distintas especies.  

De este modo, las bolsas de suelo urbano planteadas casi siempre “terminan” en 
solares 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 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 aconseje su especial protección.  

 

En cuanto al segundo grupo, relacionado con la inundabilidad, este PGO se 
limita a recoger como urbanos o rústicos de protección ordinaria, según sea el caso, 
aquellos suelos ya edificados a fin de no dejar sus construcciones fuera de ordenación, 
otorgando al resto de los terrenos la clasificación de suelo rústico de especial protección 
de ribera. La delimitación de los suelos de protección de ribera se ha llevado a cabo 
apoyándose en el mapa de inundabilidad que se muestra en el Plano de Información I2. 
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Respecto al grupo tres, el de las sugerencias que se refieren a terrenos afectados 
por el POL, dada la estructura jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, el PGO se 
limita a recoger las disposiciones establecidas en dicho POL y atenerse a ellas en todo 
lo que es de obligado cumplimiento. 

 

El cuarto grupo, el más numeroso y complejo, se refiere a terrenos clasificados 
como Núcleo Rural por el planeamiento vigente.  

Parte del suelo clasificado como Núcleo Rural (NR) en el Plan General vigente 
pasa en este PGO a clasificarse como rústico de protección ordinaria,  y parte se 
clasifica como urbano en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en 
adelante LOTRUS. Algunos de los solares se clasifican como urbanos en virtud de lo 
señalado en el apartado a) de dicho artículo:  

“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”. 

En este caso, la malla urbana a la que se alude no puede ser una malla al uso tal 
y como la entendemos habitualmente, con segregación de tráficos, directrices 
sensiblemente rectilíneas y manzanas privadas claramente delimitadas por viarios 
públicos. La configuración en el tiempo y el espacio de los núcleos tradicionales ha 
seguido una lógica propia, dando 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. 

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, ermitas y santuchos 
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.  
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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 confluencias triples que dan 
lugar a ensanchamientos o plazoletas que pueden contener algún árbol, 
pequeños equipamientos de ocio, como boleras, o trabajo, como fuente o 
potro de herrar. Ocasionalmente adquiere mayor dimensión para albergar 
equipamientos de primer orden como la iglesia. 

g) La densidad mínima para conformar un núcleo tradicional es de 4 viviendas 
por hectárea. Esta densidad da lugar a un ritmo de confluencias de caminos 
muy superior al que se produce en los fragmentos del terrazgo.  

Dadas las características propias de los asentamientos de Piélagos, este concepto 
de malla tradicional no sólo es aplicable a los suelos anteriormente clasificados como 
Núcleo Rural, sino que también rige o podría aplicarse en suelos consolidados como 
urbanos hace tiempo y que difícilmente se podrían entender como tales desde la 
estructura de una malla urbana al uso.  

Así, se han clasificado como suelos urbanos de núcleo tradicional (SUnt) 
aquellos suelos que disponen de servicios urbanos y acceso rodado, y además forman 
parte de un asentamiento estructurado por una malla que reúna todas o parte de las 
características descritas para la malla tradicional.  

Entendemos que la clasificación de suelo urbano de núcleo tradicional es tan o 
más beneficiosa para la conservación del equilibrio territorial de lo que sería la 
clasificación de esos suelos como rústicos, ya que propicia una serie de formas de 
construir y ocupar el espacio respetuosas con el medio, sostenibles y sobradamente 
contrastadas. Por ese motivo, hemos rebajado la densidad mínima a 3,5 viviendas por 
hectárea siempre que el asentamiento en cuestión no se encontrara colmatado y que una 
hipotética colmatación del mismo alcanzara las 4 viviendas por hectárea.  

Aquellos asentamientos que superan la densidad mínima de 4 viviendas por 
hectárea, pero que sin embargo han sufrido procesos de desarrollo edificatorio que han 
desvirtuado las características tradicionales del conjunto, se han clasificado como suelo 
urbano (SU).  

 

Respecto a los terrenos clasificados por el PGO vigente como Núcleo Rural que 
no cuentan con los requisitos demandados para ser considerados suelos urbanos, nos 
hemos apoyado en el apartado d) introducido en el artículo 95 de la LOTRUS por la Ley 
de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero: 

 “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 de otra índole que manifiesten la imbricación racional del núcleo 
con el medio físico donde se sitúa”. 
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De este modo, se pueden clasificar como urbanos suelos que no disponen de 
todos los servicios urbanos y/o acceso rodado, siempre que formen parte de un 
asentamiento que merezca una consideración especial, sin que en ningún caso la 
anterior clasificación de núcleo rural suponga la transformación automática en suelo 
urbano, ya que durante el periodo de vigencia del Plan, muchos de los núcleos se han 
visto desvirtuados y no poseen a día de hoy característica alguna que recuerde su antaño 
imbricación racional con el medio en que se insertan.  

En la mayoría de los actuales núcleos rurales los nuevos desarrollos se han 
realizado siguiendo pautas que nada tienen que ver con los modos tradicionales de 
ocupación del suelo. Se han abierto nuevos viarios que rompen con la lógica de la 
estructura caminera, llegándose incluso a generar fondos de saco para permitir 
parcelaciones con una clara vocación de urbanización, que desvirtúan por completo los 
ritmos de un asentamiento tradicional. Algo parecido sucede con el caserío, que en 
general ha dado la espalda a la forma tradicional de construir apoyándose en muros 
medianeros y con antojanas previas, espacios mixtos que se incorporaban 
funcionalmente al camino como ámbito de relación, para situarse aislado y encerrado en 
sí mismo, sin fomentar relación ni espacio público alguno.  

Por tal motivo, aquellos asentamientos que no cumpliendo los demás requisitos 
y que tampoco muestran ya traza alguna de lo que fue el poblamiento tradicional, se 
clasifican como suelos rústicos de protección ordinaria.  

3.2. SUELO URBANIZABLE  
Las sugerencias recibidas respecto a suelos urbanizables se agrupan en dos tipos, 

las que proponen la clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable, y aquellas 
otras que aluden a cuestiones relacionadas con suelos clasificados como urbanizables en 
el Plan General vigente. Entre estas últimas, podemos distinguir otros dos subtipos, las 
que se ubican en sectores urbanizables cuyo planeamiento de desarrollo ni siquiera se ha 
empezado a tramitar y las que se ubican en sectores en ejecución, o que al menos han 
iniciado los trámites.  

Respecto a las propuestas de nuevos sectores de suelo urbanizable recibidas, 
pese a lo razonable de algunas de ellas, consideramos que la elección de la ubicación de 
los sectores urbanizables no debe realizarse basándose sólo en las características propias 
de los suelos en cuestión, sino que se ha de realizar con una visión global, teniendo en 
cuenta el conjunto del municipio.  

En este PGO se ha analizado cuidadosamente la distribución de los suelos 
urbanizables en función del modelo territorial que se propone. Eso no quiere decir que 
no haya otros suelos que pudieran ser urbanizables, sino que una vez estudiadas las 
estimaciones de crecimiento poblacional y la consiguiente demanda de nuevos 
desarrollos, se ha optado por la clasificación de los sectores necesarios para satisfacer 
tal demanda, ubicándolos en lo que consideramos lugares estratégicos tal y como se 
explica en la Memoria.  

Entre las sugerencias relativas a suelos clasificados como urbanizables en el 
PGO vigente, es importante aclarar que la tramitación oficial se inicia con la Memoria 
Resumen Ambiental ante la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística. Todo sector para el que no se haya realizado tal 
trámite se considera a todos los efectos como que no ha iniciado su desarrollo, y como 
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tal, no se considera en ejecución, circunstancia que se ha tenido en cuenta a la hora de 
redactar este PGO y por la que no se ha respetado su clasificación anterior cuando ésta 
no se adecua al modelo territorial que ahora se propone.  

3.3. SUELO RÚSTICO 
La inmensa mayoría de las sugerencias recibidas en suelo rústico se refieren a 

terrenos clasificados como suelo rústico de protección ordinaria de grado 2 que piden 
clasificarse como grado 1, si bien algunas solicitan directamente su clasificación como 
suelos urbanos.  

También hay algunas sugerencias referidas a terrenos clasificados como de 
especial protección que piden su clasificación como rústicos de protección ordinaria. 

En todos los casos, el criterio seguido para atender o no las distintas sugerencias 
es el mismo. Consideramos que el municipio de Piélagos tiene en sus recursos 
naturales uno de sus principales activos. Es por ese motivo que desde este PGO se 
intenta proteger y potenciar tales recursos al máximo. De este modo, todo suelo libre de 
edificación que no se halle integrado en un conjunto edificado o susceptible de formar 
parte de un sector de suelo urbanizable, se mantendrá así. Por lo tanto, será requisito 
indispensable para ser clasificado como SR.PO-1 el pertenecer a un asentamiento, al 
menos, incipiente.  

Como ya se he repetido varias veces, lo que se pretende es concentrar la 
edificación de modo que se densifiquen estos pequeños asentamientos resultando así 
más eficientes y sostenibles, a la vez que se libera de presión edificatoria al resto del 
suelo rústico, evitando crecimientos dispersos y desordenados.  

3.4. VARIOS 
El grupo de sugerencias denominado como Varios, es demasiado heterogéneo 

para darle una respuesta global, si bien hay dos cuestiones que destacan, ambas 
relacionadas con la propuesta del PGO de apertura de nuevos viarios en Boo y Liencres, 
que se han encontrado con una fuerte oposición vecinal. 

4. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

A continuación realizaremos un pequeño resumen de las sugerencias recibidas 
en cada núcleo de población. 

4.1. LIENCRES 
La mayoría de las sugeridas recibidas en Liencres se oponen a la apertura de un 

nuevo vial que conecte la CA-231 con el sector urbanizable SUR-V-L-01 y, a través de 
él, con los barrios de Llata, Cerrías y Somacuevas, así como con las playas de Cerrías y 
Somacuevas. En principio, nuestra voluntad es mantener la propuesta de ese nuevo vial, 
ya que entendemos que evitaría que el tráfico destinado a los lugares mencionados 
tuviera que atravesar el núcleo de Liencres, disminuyendo así el riesgo de congestión y 
consecuentemente, molestias para la población. No obstante, creemos que la cuestión 
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merece ser discutida con los agentes sociales, ya que nunca es deseable realizar 
operaciones de este tipo sin la complicidad de los vecinos.  

Las sugerencias recibidas en relación a este tema enuncian que el vial discurriría 
por terrenos afectados por el POL. Entendemos que esto no sería ningún problema, ya 
que en su artículo 28, apartado a) establece como autorizables las "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", categoría en la que se incluiría el nuevo vial, cuyo 
proyecto tendría que llevar la adecuada tramitación ambiental que demuestre que se 
ajusta a la legalidad vigente. 

Otro grupo característico es el de las que solicitan la clasificación de suelo 
urbano para terrenos afectados bien por el POL, bien por la Ley de Costas. En ambos 
casos se trata de normas jerárquicamente superiores, por lo que este PGO tan sólo puede 
atenerse a lo establecido en ellas.   

4.2. MORTERA 
Lo más llamativo en esta zona es la ausencia de sugerencias, ya que tan sólo se 

han recibido dos.  

Una solicita la clasificación como urbano consolidado para una unidad de 
actuación que se recogía como en ejecución. Efectivamente, se trata de una unidad ya 
finalizada, por lo que la sugerencia se atiende. 

La otra, se refiere a una serie de consideraciones generales que, en general, no 
compartimos, como la incorporación al suelo urbano de terrenos afectados por el POL o 
la ampliación del sector urbanizable SUR-V-M-01 hacia el noreste, ya que eso 
supondría incluir terrenos adyacentes a infraestructuras viarias de cierta entidad, lo que 
en ningún caso es deseable.  

Sí estamos de acuerdo, en cambio, con que en Mortera existe un grave problema 
de movilidad urbana. Consideramos que la variante de Mortera evitará atascos y 
embotellamientos debidos, sobre todo, al tráfico en tránsito que se dirige a las playas, 
pero no paliará la falta de permeabilidad y conectividad del tejido, que no se debe al 
volumen del tráfico, sino a la configuración de los espacios libres del asentamiento a 
partir de urbanizaciones privadas.  

4.3. BOO 
Al igual que sucede en Liencres, la mayoría de las sugerencias se refieren a la 

propuesta de un nuevo vial que conecte El Cuco y La Joya, a la que se oponen por 
completo.  

A pesar de que nos parecía interesante ofrecer una alternativa de conexión viaria 
que discurriendo al norte del ferrocarril evitara la travesía por el centro de Boo, 
entendemos que el volumen de tráfico soportado es aquí mucho menor que en Liencres, 
por lo que hemos optado por atender la demanda de los vecinos y eliminar la propuesta 
de dicho vial.  

Hay también un número considerable de sugerencias que solicitan la 
clasificación de urbano o urbanizable para los terrenos situados entre La Joya y El 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                       PARTE 1: Antecedentes y marco jurídico 

101 

 

Cuco, lo que originaría un continuo urbano a lo largo de la margen norte del ferrocarril. 
Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de este PGO es aumentar 
la compacidad de los asentamientos existentes mediante la rehabilitación y el desarrollo 
de los vacíos interiores en detrimento de la extensión de la mancha urbana. En este caso 
concreto, a este objetivo general se añaden algunos condicionantes propios que 
desaconsejan la clasificación de los terrenos mencionados como urbanizables. Se trata 
de un ámbito excesivamente próximo al ferrocarril, a cuya traza discurre paralelo. Si la 
sola presencia del ferrocarril constituye una importante barrera en términos de 
conectividad ecológica, la aparición de edificaciones en todo su recorrido convertiría 
esta barrera en infranqueable para muchas especies. Por otra parte, la edificación 
continua en toda la falda del Monte de la Picota produciría un impacto en términos 
paisajísticos que consideramos del todo inadecuado.  

Existe otro grupo de sugerencias, más reducido, que realiza peticiones análogas 
para la bolsa de suelo rústico de protección ordinaria ubicada al sur del ferrocarril, para 
las que la respuesta es similar. Si bien en este caso el impacto paisajístico sería mucho 
menor, consideramos beneficiosa la existencia de una bolsa de suelo rústico que actúe 
de colchón amortiguador entre el suelo urbano de Boo y la infraestructura ferroviaria.    

 El resto de sugerencias aluden a cuestiones puntuales de ajuste del suelo urbano 
que se atenderán o no en función de los criterios establecidos para este tipo de 
sugerencias en el apartado 3 de este mismo Informe.  

4.4. ARCE 
Se trata de una de las zonas con más sugerencias recibidas, si bien es una de las 

que mayor tamaño tiene. Gran parte de ellas se refieren a ajustes en la delimitación del 
suelo urbano. Para su respuesta no apoyaremos en los criterios ya manifestados.  

Un grupo relativamente numeroso se refiere al entorno del Barrio Gama, en la 
mies Bejano, en la que existe un pequeño conjunto de edificaciones tradicionales. En la 
propuesta definitiva de clasificación, este suelo se clasifica como urbano de núcleo 
tradicional.  

Otra parte importante, alude a cuestiones relacionadas con suelos rústicos, en las 
que también se seguirá el criterio explicado en el apartado 3 de este Informe.  

Destacan entre estas últimas las sugerencias planteadas en relación con las 
canteras, en las que se solicita la clasificación de los terrenos de las explotaciones como 
Suelo Rústico de Especial Protección Forestal. En el apartado 5.2.2 Suelos Rústicos de 
Especial Protección de la Memoria del Documento de Prioridades y Orientaciones 
Básicas se explicaba por qué se incluían los usos extractivos bien como permitidos, bien 
como autorizables, en función del tipo concreto de actividad. Sin embargo, el entorno de 
las canteras se grafiaba en los Planos de Ordenación del citado documento como SR-
PN, esto es, Suelo Rústico de Especial Protección Natural. Se trata de un error material, 
por lo que las sugerencias mencionadas quedan atendidas.  

Por último, mencionar un grupo de sugerencias localizadas al sur de la autovía, 
entre la CA-231 y la urbanización Cierro de la Sara. En esta zona encontramos cuatro 
pequeños asentamientos: Rubo, La Gándara, La Tejera y Las Veneras, algunos de los 
cuales se clasifican como urbanos y el resto como rústicos de protección ordinaria, 
según los criterios explicados en los apartados 4.2.4 y 4.2.5 de la Memoria de 
Ordenación.  
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4.5. ORUÑA 
Junto a Zurita, es el núcleo en el que se han recibido más sugerencias. Con la 

excepción de algunas relacionadas con ajustes del suelo urbano, y otras relativas a 
suelos con riesgos de inundación, la práctica totalidad de las sugerencias recibidas se 
refieren a suelos clasificados con núcleo rural en el Plan General vigente, o colindantes 
con éstos.  

La zona norte de Oruña es una de las que mejor ha mantenido el modelo de 
ocupación del suelo tradicional, si bien en estos últimos años ha empezado a 
corromperse, aunque todavía no con actuaciones suficientemente impactantes para 
desvirtuarlo, o al menos, no del todo. Entendemos que se trata de una zona 
especialmente sensible que ha de preservarse de operaciones urbanizadoras que acaben 
con el carácter rural que aún posee, que es uno de sus mayores atractivos.  

Además del núcleo de Oruña, suficientemente consolidado, existen otros 
asentamientos en la zona. Se trata, de este a oeste, de los barrios de El Puerto, Llejo, 
Queserías, La Venera y Valmoreda.  

El barrio El Puerto es un núcleo lineal bastante disperso con un caserío 
moderno o de reciente construcción. El barrio Llejo se sitúa en continuidad con El 
Puerto, pero su carácter es algo distinto en cuanto que en él aumenta la compacidad, y 
parte de su caserío es tradicional, incluyendo dos construcciones catalogadas.  

El barrio Queserías ha crecido hacia el sur hasta unirse con la zona norte de La 
Venera. Alberga el complejo edificatorio del Centro Reto, lo que supone la existencia 
de edificaciones distintas a la tipología de vivienda unifamiliar. Su caserío es, en 
general, reciente.  

Estas zonas se clasifican como suelo urbano de núcleo tradicional. 

Entre estos dos conjuntos edificatorios existen antiguos terrenos de labor, que se 
han visto desvirtuados en parte por la apertura de un vial que no sigue la lógica 
caminera tradicional. Parte de la antigua mies aparece ahora vinculada al barrio de 
Llejo, por lo que se incluye en el suelo urbano. Sin embargo, la margen norte del vial 
permanece libre de edificación, por lo que clasifica como SR-O2. 

El antiguo barrio La Venera estaba formado por dos pequeños núcleos lineales 
y la mies adyacente, y se ha visto partido en dos por la N-611. Actualmente, el núcleo 
situado al norte de la nacional ha crecido hacia el oeste siguiendo criterios que en nada 
recuerdan al modelo de ocupación tradicional del territorio. Aún así, se clasifican ambos 
asentamientos como suelo urbano de núcleo tradicional. 

Y por último, el barrio de Valmoreda sí ha respetado el modelo de ocupación 
territorial tradicional, al menos en lo que a estructura se refiere, pero presenta un grado 
de dispersión tal que no alcanza la densidad necesaria para ser clasificado como urbano, 
por lo que se clasifica como suelo rústico de protección ordinaria 1.  

Respecto a las sugerencias planteadas en relación con suelos con riesgo de 
inundación, reseñar que además del mapa de inundabilidad reflejado en el Plano de 
Información I2, se ha considerado que la carretera CA-232 ejerce como barrera ante 
posibles crecidas del río Pas, por lo que se utiliza, en general, como límite a la hora de 
clasificar las fincas del entorno.   
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4.6. BARCENILLA  
La práctica totalidad de las sugerencias recibidas en esta zona aluden a 

cuestiones relacionadas con el riesgo de inundación. En este caso, es la CA-233 la que 
ejerce de barrera, por lo que las fincas situadas en su margen norte se clasifican como 
suelo rústico.  

Existe un pequeño grupo de sugerencias ubicadas al sur del núcleo, que solicitan 
su clasificación como suelo urbano. No se atienden por tratarse de parcelas no 
integradas en la malla estructurante, así como por la voluntad de generar una bolsa de 
suelo rústico de protección ordinaria que ejerza de transición entre el suelo urbano y el 
especialmente protegido. 

4.7. QUIJANO  
En Quijano encontramos dos grupos de sugerencias, con casuísticas diferentes. 

Las que se concentran en la zona norte, en el entorno del barrio La Iglesia, y las del sur, 
que tienen que ver con cuestiones de inundabilidad. 

Respecto a la zona norte, se atienden aquellas sugerencias que se refieren a 
parcelas en construcción, desestimándose las demás. Nos encontramos a los pies de la 
interesante agrupación de La Edesa, catalogada y clasificada como suelo urbano de 
núcleo tradicional. Es voluntad desde este Plan mantener libre de edificación esa ladera, 
a fin de que La Edesa siga conservando su posición predominante en el territorio.  

En cuanto a la zona sur, se trata de terrenos con riesgo de inundación ordinaria, 
por lo que se desestiman las solicitudes de suelo urbano y urbanizable realizadas. 

4.8. SALCEDO  
Las pocas sugerencias recibidas se refieren a viviendas construidas a orillas del 

río Pas, al sur de Salcedo. En general, este PGO ha tratado de recoger la realidad del 
municipio, dejando fuera de ordenación el menor número posible de construcciones. Sin 
embargo, en este caso se opta por clasificar esos terrenos como suelo rústico de especial 
protección de ribera, ya que el riesgo de inundación aquí es demasiado elevado para 
hacer caso omiso.  

Existe una sugerencia situada al norte del núcleo que tampoco se atiende. Se 
pide la inclusión en suelo urbano de parcelas ya desconectadas de la malla, pues sus 
accesos se realizan desde carreteras o caminos no pertenecientes a ésta. También se pide 
la clasificación de rústico de protección ordinaria para parcelas que se encuentran en 
especial protección forestal. En este caso, el motivo para no atender la sugerencia se 
encuentra en el deseo de proteger la masa forestal que acompaña al río Pas en su margen 
occidental. 

4.9. VIOÑO 
La mayoría de las sugerencias se concentran en Parayo y San Pedro, zonas de 

transición entre Vioño y Zurita al sur y norte del ferrocarril respectivamente. Como ya 
se ha comentado en reiteradas ocasiones, se intenta evitar la anexión de núcleos y 
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minimizar la extensión de la mancha urbana, por lo que en principio los intersticios 
entre asentamientos se clasificarán como suelos rústicos.  

Por otra parte, la presencia del ferrocarril genera una barrera importante. Como 
norma general, se intentarán mantener los desarrollos edificatorios al sur del mismo y 
generar una banda de protección entre ferrocarril y suelo urbano allí donde aún sea 
posible. Ese es el caso de Parayo, donde los suelos libres de edificación ejercen la doble 
función de proteger ante la presencia incómoda del ferrocarril y evitar la anexión entre 
Vioño y Zurita, que supondría una segunda barrera sobre la ya existente de las vías.  

Respecto a San Pedro, su tamaño y densidad no alcanzan los mínimos para ser 
considerado urbano, por lo que se clasifica como rústico de protección ordinaria de 
grado 1.  

El resto de sugerencias se ubican al este, a orillas del río Pas, y se responden 
desde el riesgo de inundación. 

4.10. ZURITA 
Se trata, junto a Oruña, de la zona más conflictiva si al número de sugerencias 

recibidas nos atenemos. La práctica totalidad de las mismas tiene que ver con suelos 
clasificados como núcleo rural en el Plan General vigente, si bien hay un pequeño grupo 
que plantea cuestiones relacionadas con suelos rústicos.  

Desde el punto de vista geográfico encontramos cinco grupos. En primer lugar, 
los barrios situados al norte del ferrocarril. El barrio de San Martín configura un 
asentamiento polinuclear lineal laxo, con pequeñas agrupaciones de edificios de corte 
tradicional. El Puente, sin embargo, es nuclear y compacto. Ambos preservan 
características tradicionales en el modelo de ocupación del terreno y su densidad roza la 
mínima para ser considerados suelo urbano. No obstante, entendemos que la presencia 
del ferrocarril supone una barrera demasiado fuerte para no ser tenida en cuenta, por lo 
que se ha optado por no clasificar ningún suelo urbano al norte del ferrocarril.  

En segundo lugar, encontramos las sugerencias relativas a la pequeña bolsa libre 
de edificación asociada al ferrocarril. Como ya se ha escrito, nuestra voluntad es evitar 
la construcción de nuevas edificaciones en las inmediaciones de las grandes 
infraestructuras de comunicación.  

En el tercero, estarían las sugerencias ubicadas al sur de la N-634. Al igual que 
comentábamos respecto al ferrocarril, la voluntad del PGO es contener los posibles 
desarrollos edificatorios al sur de la nacional, para evitar la dispersión. El barrio San 
Antonio presenta un grado de dispersión muy fuerte, y apenas está estructurado, 
motivos por los que se clasifica como rústico de protección ordinaria de grado 1. La 
Rueda es un pequeño núcleo lineal de características parecidas a San Antonio. Sin 
embargo, una operación reciente de apertura de nuevo vial seguida de una reparcelación 
obliga a su clasificación como urbano para mantener los derechos legalmente adquiridos 
por los propietarios.  

En cuarto lugar estaría el barrio San Julián, escindido en dos por la N-634. La 
zona sur presenta una estructura radial, relativamente compacta. La norte, nuclear lineal 
en su zona más densa, se diluye hacia el este en conjuntos tan reducidos que más bien 
son el resultado actual de antiguas agrupaciones familiares. En cualquier caso, su 
densidad es muy baja, por lo que se clasifica como suelo rústico de protección ordinaria.  
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Por último, encontramos una serie de sugerencias en la zona de El Cajigal, 
algunas de las cuales solicitan suelo urbano y otras se oponen al viario correspondiente 
al sector urbanizable SUR-V-Z-01. Estas últimas se atienden en cuanto a que la 
superficie del sector se ha visto reducida en su margen oriental para evitar la inclusión 
de suelo con riesgo de inundación en el mismo, motivo por el que el vial en cuestión 
quedaría ahora fuera del sector, resultando a todas luces innecesario. Respecto a las 
solicitudes de suelo urbano, no se atienden. Además de formar parte de una bolsa de 
suelo rústico de protección ordinaria que se quiere mantener como transición entre el 
urbano y el suelo de especial protección de ribera, se trata de suelos que, aunque sea 
bajo, tienen riesgo de inundación.  

4.11. CARANDÍA  
La práctica totalidad de las sugerencias recibidas en Carandía se refieren a 

parcelas situadas al sur del núcleo urbano, sobre el río Pas. Se clasifican como suelo 
rústico de protección ordinaria de grado 2 con el objetivo de crear una bolsa de 
transición entre el suelo urbano y el río. Se trata de suelos con riesgo de inundación.  

4.12. RENEDO 
Dado el tamaño y el peso específico de la capital, el número de sugerencias 

recibidas en Renedo y su entorno es relativamente bajo. Excepto un par de cuestiones 
relacionadas con suelos urbanizables, el resto de sugerencias solicitan suelo urbano, si 
bien presentan casuísticas variadas. 

Un primer grupo sería el relacionado con la inundabilidad de los suelos, e irían 
desde el sur de Riocabado hasta el norte de Renedo, frente a Vioño, pasando por el 
barrio La Picota. En general no se atienden, ya que se trata de suelos con riesgo de 
inundación elevado.  

El segundo se encontraría al sur de la nacional N-623, en los barrios de 
Riocabado, Los Enserados y La Cuesta. En general sí se atienden, si bien en unos 
casos se clasificarán como suelos urbanos y en otros como urbanos de núcleo 
tradicional, en función de sus características.  

Un tercero tendría que ver con ajustes de la delimitación, para el que se siguen 
los criterios mencionados en el apartado 3 de este Informe.  

Y el cuarto se refiere al sector de suelo urbano no consolidado SUnC-R.01. 
Según el artículo 96 de la LOTRUS "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", definiendo el suelo urbano 
consolidado en negativo como el resto de suelo urbano que no sea no consolidado. Por 
tanto, si bien la clasificación como urbano se rige por unos criterios objetivos, la 
tipificación de éste como consolidado o no consolidado es potestad del planificador. En 
el caso de la R.O1, el Plan General propone una ordenación distinta a la existente, 
motivo por el que nos encontramos en uno de los supuestos del artículo 96, lo que 
legitima al Plan para clasificar los terrenos que conforman el sector SUnC-R.01 como 
suelo urbano no consolidado.  
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Por último, encontramos un par de cuestiones relacionadas con suelos 
urbanizables. Respecto a la delimitación de los sectores urbanizables, se ha analizado 
con detenimiento y su justificación se encuentra escrita en la Memoria de este PGO. 
Respecto a la propuesta de un nuevo sector entre Renedo y La Pasiega, entendemos que 
es necesario un espacio de transición entre ambos, pues si bien la mezcla de usos es en 
principio interesante a fin de conseguir tejidos más complejos que generen sinergias y 
oportunidades, no todos los usos son compatibles entre sí, siendo en este caso preferible 
evitar la yuxtaposición entre el núcleo de Renedo y el nuevo sector industrial, de forma 
que se preserven una mejor calidad de vida en el primero. 

4.13. PARBAYÓN  
Aproximadamente la mitad de las sugerencias recibidas solicitan suelo urbano y 

la otra mitad plantean cuestiones relacionadas con suelos urbanizables. 

Las primeras se engloban en la categoría de ajustes de la delimitación, 
procediendo respecto a ellos al igual que se ha hecho en el resto de núcleos del 
municipio. 

En cuanto a las segundas, se solicitan dos nuevos sectores urbanizables, uno al 
norte del ferrocarril, y otro al norte del barrio La Aguilera. Ninguno de los dos se 
atiende. El primero por encontrarse al otro lado de las vías, que suponen una barrera, y 
tratarse de una zona con fuerte presencia de arbolado que se desea proteger. Y el 
segundo para evitar la anexión entre Parbayón y La Aguilera.  

Hay una tercera propuesta de sector urbanizable en la zona de Los Campos que 
se ve recogida en parte en el sector SUR-V-PY-02. 

Por último, encontramos algunas sugerencias en El Tojo, en las proximidades 
del límite municipal. En principio, se clasifica el pequeño asentamiento existente como 
suelo rústico de protección ordinaria de grado 1, si bien tal clasificación es ambigua en 
cuanto la mayor parte de las parcelas se ven atrevesadas por el límite municipal, 
perteneciendo por tanto a dos ayuntamientos distintos.  

5. SUGERENCIA PLANTEADA POR EL COA.CAN 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, en adelante COA.CAN, 
manifiesta estar muy interesado en la supervisión y seguimiento de la redacción de 
planeamiento general en Cantabria, por lo que quiere ser parte integrante del proceso 
mediante el análisis crítico de los distintos documentos y la consiguiente formulación de 
sugerencias y alegaciones en las fases procedimentales correspondientes.  

A tal efecto, dentro de la Comisión de Urbanismo se creó un grupo de trabajo 
destinado específicamente al análisis del Plan General de Ordenación Urbana de 
Piélagos, desde el que se redactó la sugerencia recibida en el Ayuntamiento de Piélagos 
el 28 de octubre de 2.010, ya fuera del plazo del segundo periodo de información 
pública. 

Se trata de un documento no muy extenso, pero sí denso, en el que se realiza un 
comentario global sobre el Documento de Prioridades y Orientaciones Básicas, 
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abordando tanto cuestiones generales que afectan al conjunto del Plan, como otras de 
detalle referidas a propuestas muy concretas y/o ámbitos específicos. 

El documento se estructura en una introducción, un núcleo conformado por ocho 
sugerencias, y una breve conclusión final. Responderemos a cada una de las sugerencias 
planteadas siguiendo el orden en que aparecen. 

5.1. SUGERENCIA PRIMERA: NORMATIVA 
En esta primera sugerencia se enumeran algunos de los principales 

condicionantes físicos y medio ambientales que caracterizan al municipio de Piélagos, 
así como algunas de las leyes jerárquicamente superiores que conforman el marco 
normativo al que este Plan General ha de atenerse. Se afirma que el documento 
sometido a información pública contempla la existencia de dicho marco normativo y 
que aborda tanto el análisis del municipio como las nuevas ordenaciones propuestas 
desde la óptica de dicho marco. 

No podemos más que ratificarnos en tal afirmación y abundar en el hecho de que 
efectivamente el nuevo PGO se piensa desde el ordenamiento jurídico vigente, como no 
podía ser de otra manera.  

En la Parte 1. Antecedentes y Marco Jurídico de la Memoria se desarrolla  
precisamente el mencionado marco jurídico, y se relacionan las distintas leyes y normas 
a las que el PGO ha de atender.  

5.2. SUGERENCIA SEGUNDA: DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
Desde el COA.CAN se remarca el hecho de que el gran incremento de población 

experimentado en Piélagos en los últimos años es demasiado singular y dependiente del 
boom inmobiliario como para esperar que tenga continuidad en un futuro próximo. Se 
teme que el uso de tales datos para el cálculo de la tasa de crecimiento arroje unos 
resultados irreales en cuanto a la demanda futura, de modo que el suelo que se clasifique 
como urbanizable resulte excesivo para ser absorbido por el mercado, y termine así 
quedando sin desarrollar. 

Estamos de acuerdo en la premisa de partida. La expansión demográfica de los 
últimos años es excepcional, y no se debe al aumento de la natalidad, si no que es fruto 
de una conjunción de factores que no es fácil que se vuelva a dar. El grueso del 
incremento de población se debe a la inmigración interior, sobre todo procedente de 
Santander y Torrelavega, y se trata de personas que se desplazan hacia áreas periféricas 
en busca de vivienda a mejor precio y mayor contacto con la naturaleza. En el actual 
escenario económico, inmersos en una doble crisis global e inmobiliaria, parece casi 
imposible que el crecimiento siga el mismo ritmo de la década anterior. 

Es por ese motivo que minoramos la tasa de crecimiento en un 30%, pasando del 
0,0437 obtenido a partir de los datos de población desde 1.991, a una tasa de 0,0306. 

No obstante, queremos remarcar que uno de los principales objetivos de este 
PGO es evitar el despilfarro del recurso suelo, para lo que se apuesta por frenar la 
extensión de la mancha urbana y concentrar los esfuerzos en el aumento de la 
compacidad y complejidad de los asentamientos ya existentes. Es así que estamos ante 
un Plan muy contenido, en el que en suelo urbanizable es, en términos cuantitativos, 
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poco, y se ubica de forma estratégica en aquellos lugares que se estima poseen las 
condiciones necesarias para ser capaces de fijar población.  

5.3. SUGERENCIA TERCERA: IDEA VERTEBRADORA Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

En esta sugerencia se abordan tres cuestiones distintas. En primer lugar, se alude 
a una supuesta falta de “análisis crítico y en profundidad del crecimiento producido en 
los últimos años y su plasmación sobre el territorio, así como una serie de medidas 
correctoras de algunos de los desarrollos más polémicos, como viviendas muy 
próximas a la autovía, suelos urbanos junto a suelos de especial protección, impactos 
visuales y paisajísticos, ausencia de instrumentos eficaces de protección del 
patrimonio, sentencias de derribo, etc.” 

Si bien es cierto que tanto la serie de planos “Análisis y Desarrollo del PG’93”, 
como el apartado 1 “Análisis del Planeamiento Vigente” de la Parte 3 de la Memoria 
del Documento de Presupuestos Iniciales poseen un carácter principalmente 
descriptivo, eso no significa que no haya habido un análisis riguroso del planeamiento 
vigente y la realidad construida en la que se ha plasmado.   

En segundo lugar, se comenta que no se aprecia un conjunto de ideas que 
puedan ser generadoras de objetivos estratégicos que vertebren el crecimiento del 
municipio en el futuro, y que el leit motiv del Plan General parece ser exclusivamente la 
mejora de las redes de comunicación. 

En absoluto es la mejora de las redes de comunicación nuestra idea generadora, 
ni siquiera uno de los principales objetivos. Asumimos nuestro error de comunicación y 
tratamos de enmendarlo en el epígrafe denominado expresamente “Ideas 
Vertebradoras” de la Memoria de Ordenación del presente documento para 
Aprobación Inicial, en el que se desarrollan cuáles son las ideas básicas que conforman 
el marco conceptual en que se fundamenta este PGO, y se plasma el análisis crítico del  
planeamiento vigente.  

Por último, se hace mención a las dotaciones públicas, tanto de espacios libres 
como de equipamientos, que a juicio del COA.CAN, y también al nuestro, deberían 
ayudar a mixtificar el tejido residencial existente proporcionando una mayor 
diversificación de los usos.  

Estamos totalmente de acuerdo en que uno de los principales problemas de 
Piélagos es la abrumadora presencia de urbanizaciones privadas concebidas a la manera 
de islas, sin imbricación alguna con el territorio circundante. Esto da lugar a un 
territorio discontinuo y ensimismado en el que las manchas urbanas se comportan de 
forma desigual, existiendo en muchas de ellas déficits importantes tanto de dotaciones 
como de espacio público.  

Un ejemplo paradigmático es el de Mortera, núcleo formado por una 
yuxtaposición de urbanizaciones privadas cuya única relación parece ser la contigüidad 
física. No existen calles entendidas como espacio público, complejo y multifuncional, si 
no tan sólo unos pocos ejes viarios cuya única función es la de canal de tráfico que 
permite el acceso a las distintas urbanizaciones, que a su vez se estructuran mediante 
viales privados que de nuevo parecen concebirse tan sólo como canal de acceso, sin 
lugar para el encuentro y los espacios de relación. En consonancia con esta falta de 
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espacio público, apenas existen dotaciones. La utilización casi exclusiva de vivienda 
unifamiliar enfatiza aún más la pérdida de las características propias de lo urbano, ya 
que se trata de una tipología que fomenta la preponderancia de lo privado sobre lo 
público e incluso lo colectivo. Valores tradicionales de lo urbano, tales como la 
complejidad, la diversidad, la importancia de los intercambios y la presencia de espacio 
público, se han visto sustituidos  por otros como la seguridad, la especialización y la 
calidad del espacio privado, típicos de los suburbios residenciales de alto standing.  

Si bien ésta puede ser una opción defendible desde la lógica del mercado 
inmobiliario, en absoluto lo es desde la planificación, ya que el tipo de asentamiento 
que origina a la larga no sólo resulta insostenible medio ambiental y económicamente, 
si no que fomenta la individualidad y la falta de cohesión social.  

Entendemos que el primer paso para conseguir que un asentamiento sea 
efectivamente urbano pasa por valorar el espacio público. Es por ello que este PGO 
elimina la posibilidad de construir nuevos viales de uso privado, imponiendo la 
obligatoriedad de que todo nuevo vial sea de uso público, independientemente de cuál 
sea su titularidad.  

En los nuevos desarrollos se cuida el diseño del espacio público, buscando 
siempre que se trate de un espacio complejo en el que aparezcan lugares de estancia y 
relación. Se intenta también que la ubicación de las dotaciones –equipamientos y 
espacios libres – sea tal que den servicio no sólo a los nuevos moradores, sino que 
generen pequeñas áreas de centralidad también para los actuales vecinos. No obstante, 
somos conscientes del déficit de dotaciones en determinados asentamientos, lo que se 
intenta paliar adscribiendo sistemas generales al servicio de toda la comunidad a los 
nuevos desarrollos. Por ejemplo, en el caso ya comentado de Mortera, la insuficiencia 
de los espacios libres públicos existentes es obvia. El PGO propone la creación de un 
nuevo parque al sur, junto al Palacio de los Condes de Mortera, que además de erigirse 
en lugar de esparcimiento y relación para los habitantes de Mortera, ayudará a realizar 
una transición más suave entre el espacio urbanizado y el suelo rústico de protección 
natural adyacente.   

5.4. SUGERENCIA CUARTA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
En cuanto a las consideraciones planteadas en relación a las propuestas de 

nuevas infraestructuras viarias, remarcar que algunas de las mencionadas son de ámbito 
regional, excediendo el alcance de este PGO. Es el caso de la variante de Renedo, 
carretera autonómica cuyo trazado definitivo aún se encuentra pendiente de aprobación. 
También de carácter regional es el proyecto de la vía rápida entre San Salvador y 
Zurita. En disconformidad con lo planteado en la sugerencia, entendemos que la 
carretera nacional N-623 tiene capacidad suficiente para soportar el tráfico sur del 
municipio hasta la ejecución de dicha vía rápida, y que plantear una nueva alternativa 
desde el PGO supondría una duplicidad de infraestructuras ineficaz por exceso.  

La propuesta de creación de un nuevo vial al norte de Boo, entre El Cuco y La 
Joya, finalmente ha sido desestimada. Si bien entendemos que el proyecto tenía interés 
en cuanto ofrecía una alternativa a la CA-304, permitiendo así reducir el tráfico en el 
núcleo de Boo, somos conscientes de que ni la entidad de los núcleos conectados ni el 
volumen de tráfico pasante en Boo son tan elevados como para justificar la realización 
de una infraestructura de estas características sin la complicidad de los vecinos.   
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Caso distinto es el de Liencres. Como ya comentamos en el apartado 1.4 
Análisis Geográfico de este mismo documento, nuestra voluntad es mantener la 
propuesta. Liencres ha crecido apoyándose en la CA-231, que actualmente debería tener 
carácter de vía urbana y que sin embargo sigue siendo el único canal tanto para el 
tráfico de paso como para el de acceso a las numerosas playas de la zona. La apertura de 
la variante norte canalizaría el acceso a los barrios de Somacuevas, Cerrías y Llata, así 
como al sector urbanizable SUR-V-R-01, contribuyendo así a la descongestión del 
núcleo urbano. Por su parte, la variante sur funcionaría como una auténtica variante, 
evitando que el tráfico de paso tenga que atravesar el núcleo, permitiendo de este modo 
que la CA-231 se pueda comportar en su tramo urbano como una verdadera calle.  

5.5. SUGERENCIA QUINTA: SANEAMIENTO  
Este PGO es conocedor de los problemas que el municipio presenta en relación 

al saneamiento, y los aborda. Por el propio carácter de documento de mínimos del 
Documento de Prioridades y Orientaciones Básicas sometido a información pública, la 
Memoria no justifica de forma exhaustiva todas las propuestas, si bien esa justificación 
sí se realiza en el presente documento para Aprobación Inicial. 

5.6. SUGERENCIA SEXTA: SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 
Esta sugerencia propone la creación de dos corredores verdes, uno norte-sur, 

apoyado en el río Pas, y otro este-oeste, a lo largo de la autovía A-67. Si bien no se 
proponen actuaciones concretas en relación a los mismos, el alto potencial de ambos 
ejes como corredores ecológicos ha estado muy presente a la hora de realizar la 
clasificación del suelo. El río Pas constituye un corredor ecológico por su propia 
naturaleza. El PGO ha intentado potenciar esa condición clasificando como suelo 
rústico de especial protección todo el suelo no edificado situado en sus márgenes. De 
este modo, aunque no se proponga una actuación de parque lineal como tal, el resultado 
es el de un parque lineal de facto.  

En cuanto a la autovía A-67 no podemos más que estar de acuerdo con la 
pertinencia de evitar situaciones como la Boo, núcleo en el que suelo urbano se extiende 
hasta la propia autovía. Es por ello que el Plan clasifica como rústico todo suelo no 
urbano situado en sus inmediaciones. Esta misma situación se repite en relación al 
ferrocarril, intentando desde el Plan reconducir los crecimientos de forma que se genere 
un colchón de suelo rústico entre las vías y el suelo urbano en todos aquellos lugares en 
que aún es posible.  

Respecto al caso concreto de Mortera, nada más que atenernos a lo ya 
comentado en el apartado 5.3 de este mismo documento.  

5.7. SUGERENCIA SÉPTIMA: POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES  
En cumplimiento con la legislación vigente, el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA) que acompaña al documento para Aprobación Inicial de este PGO 
incorpora un mapa de zonificación acústica, a cuya luz se ha estudiado la ubicación de 
los nuevos desarrollos, así como la de sus espacios libres. 
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En dicho ISA también se estudian los impactos visuales y paisajísticos de los 
nuevos desarrollos, llegando a la conclusión de que se trata de impactos tolerables en 
cualquier caso. 

Respecto a la mención realizada al suelo urbanizable en ejecución de la zona de 
El Cuco Alto, actualmente inmerso en un proceso judicial, solamente hacer notar que a 
día de hoy no existe sentencia firme. Sin perjuicio de no ser firme, debe tenerse en 
cuenta que la sentencia no solo no anula la clasificación del sector como Suelo 
Urbanizable, sino que expresamente se pronuncia a favor de su determinación como tal 
suelo, si bien deberán tenerse en cuenta las determinaciones medioambientales y 
paisajísticas en cuanto a los aprovechamientos susceptibles. Por lo tanto consideramos 
que procede esperar bien a que la sentencia sea firme y/o a que desde la administración 
regional se establezcan las condiciones medioambientales y paisajísticas aludidas en la 
sentencia y proceder en consecuencia, a la modificación del planeamiento de desarrollo 
aprobado para este sector que tras su aprobación definitiva se incorporaría 
automáticamente al PGO.  

5.8. SUGERENCIA OCTAVA: PATRIMONIO 
En esta sugerencia se plantea la necesidad de realizar un catálogo tanto de los BIC ya 
declarados, como del resto de elementos de interés que formen parte del patrimonio 
cultural del municipio y que se encuentren aún sin inventariar y/ o declarar. Tan sólo 
hacer notar que este PGO incorpora un Catálogo Urbanístico en el que se desarrollan 
sobradamente. 
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1 Diagnóstico previo 

1.1 PRONÓSTICO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO  

Para poder asignar usos e intensidades al territorio, el planeamiento urbanístico 
precisa conocer la demanda de suelo para los distintos usos, así como su evolución 
previsible. Es necesario, por tanto, estimar el posible comportamiento de las variables 
que definen su desarrollo. El procedimiento habitual para llegar al pronóstico del 
desarrollo urbano sigue una secuencia que se podría esquematizar de la forma siguiente: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  
Analizando distintas hipótesis probables de crecimiento, se define una 

proyección de población. 

DEMANDA DE VIVIENDA : NECESIDADES DE SUELO RESIDENCIAL  
Se estiman las necesidades de vivienda derivadas de la proyección de población 

realizada, para lo que habrá que hacer suposiciones sobre el comportamiento futuro del 
índice municipal de habitantes por vivienda. 

Esta estimación de la demanda de vivienda se traduce en superficie de suelo 
residencial. Ha de tenerse en cuenta que siempre debe haber un remanente entre la 
capacidad del suelo residencial proyectado y la demanda efectiva de viviendas que 
permita un funcionamiento adecuado del mercado inmobiliario.  

EMPLEO FUTURO: NECESIDADES DE SUELO PRODUCTIVO 
La proyección de población sirve también para estimar la evolución del empleo 

en el municipio, jugando siempre con diferentes hipótesis sobre el comportamiento 
futuro de las tasas de actividad y los incrementos o transformaciones del empleo actual 
en necesidades de suelo productivo. Conviene diferenciar entre aquellas actividades 
económicas que exigen suelo exclusivo y aquellas otras que pueden y deben mezclarse 
con los usos residenciales. 
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DOTACIONES PÚBLICAS  
Del mismo modo, estimaremos la demanda futura de equipamientos en materia 

de educación, sanidad, asistencia social, cultura, deporte, instituciones públicas y 
espacios libres públicos que la legislación urbanística establece para el volumen de 
población estimado. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que esta mecánica, válida durante algunas 
décadas, se está viendo desvirtuada en los últimos años por una superproducción en el 
número de viviendas que como se ha comprobado no estaba destinada, en España, a 
satisfacer una demanda real, sino motivada por otros factores de orden económico. 

Por otra parte, las Direcciones Generales de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística emitieron, con fecha de 29 de enero de 
2013 y 15 de abril de 2013 respectivamente, sendos documentos sin carácter de informe 
reglado en los que se establecían una serie de determinaciones y sugerencias en relación 
al PGOU de Piélagos. En ambos se aludía a la cuestión que nos ocupa, utilizándose en 
el correspondiente a la DG de Urbanismo una metodología de trabajo un tanto diferente. 
En lugar de partir de la proyección demográfica, lo hace de la estimación de producción 
anual de viviendas en función de la realizada durante las dos últimas décadas. 
Utilizaremos, pues, la metodología propuesta por la DG de Urbanismo, si bien 
posteriormente cotejaremos los resultados obtenidos con la proyección de población 
correspondiente al año horizonte del PGOU.  

1.1.1 ESTIMACIÓN VIVIENDAS PARA EL PERIODO DE VIDA DEL PGOU 
A continuación se procede al cálculo de las viviendas producidas durante las dos 

últimas décadas con el objetivo de obtener una ratio de producción anual residencial. 
Para ello, utilizaremos los datos correspondientes a los Censos de Población y 
Viviendas de los años 1991, 2001 y 2011 ofrecidos por el INE. 

Analizaremos los cambios experimentados por la población y el número de 
viviendas según su clase en la década 1991-2001: 

  2001 1991 VARIACION 2001-1991 
Población  13.035 9.394 3.641 38,76% 
Nº total viviendas 5.235 3.370 1.865 55,34% 
Viv familiares 5.223 3.365 1.858 55,22% 
Principales 4.170 2.555 1.615 63,21% 

Convencionales 4.170 2.554 1.616 63,27% 
Alojamientos 0 1 -1 -100,00% 

No principales 1.053 810 243 30,00% 
Secundarias 387 222 165 74,32% 

Vacías 664 581 83 14,29% 
Otro tipo 2 7 -5 -71,43% 

Viv colectivas 12 5 7 140,00% 
  

Ocupación media 3,13 3,68 -0,55 -14,98% 
Tasa viv principal 79,84% 75,93% 3,91% 5,15% 
Tasa viv no ppal 20,16% 24,07% -3,91% -16,25% 
Tasa viv secundaria 7,41% 6,60% 0,81% 12,31% 
Tasa viv vacía 12,71% 17,27% -4,55% -26,37% 
Tasa otro tipo 0,04% 0,21% -0,17% -81,59% 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

3 

 

Y en la década 2001-2011: 

 2011 2001 VARIACION 2011-2001 
Población  23.036 13.035 10.001 76,72% 
Nº total viviendas 11.823 5.235 6.588 125,85% 
Viv familiares 11.817 5.223 6.594 126,25% 
Principales 8.698 4.170 4.528 108,59% 

Convencionales 8.698 4.170 4.528 108,59% 
Alojamientos   0 - 

No principales 3.119 1.053 2.066 196,20% 
Secundarias 1.105 387 718 185,53% 

Vacías 2.014 664 1.350 203,31% 
Otro tipo   2 - 

Viv colectivas 6 12 -6 -50,00% 
  

Ocupación media 2,65 3,13 -0,48 -15,27% 
Tasa viv principal 73,61% 79,84% -6,23% -7,81% 
Tasa viv no ppal 26,39% 20,16% 6,23% 30,92% 
Tasa viv secundaria 9,35% 7,41% 1,94% 26,20% 
Tasa viv vacía 17,04% 12,71% 4,33% 34,06% 
Tasa otro tipo - 0,04% - 

Vemos que entre los años 1991 y 2001 se construyeron 1.865 viviendas, lo que 
equivale a una ratio de 187 viviendas anuales.  

La producción de viviendas fue muy superior en la década siguiente, que, grosso 
modo, coincidió con el periodo del boom inmobiliario, construyéndose nada menos que 
6.588 nuevas viviendas, lo que arroja una ratio de 659 viviendas anuales.  

De este modo la media de las dos últimas décadas se situaría en una producción 
anual de 423 viviendas. A nuestro entender, este valor resulta excesivo para utilizarlo 
como hipótesis de cálculo realista. Optamos por minorar la tasa en un 35% por dos 
motivos. En primer lugar, la solución de la crisis inmobiliaria debería pasar no 
únicamente por soluciones financieras, sino también por un cambio de modelo en la 
ocupación del territorio. En segundo, los datos del Censo de Viviendas de 2011 
muestran un aumento de la tasa de vivienda vacía, que alcanza valores cercanos a los de 
1991. Este crecimiento de la vivienda vacía aconseja ser cauto en la producción de 
nueva vivienda, lo que nos impulsa tanto a aplicar un coeficiente reductor de la tasa de 
crecimiento, como a estimar el remanente necesario para el correcto funcionamiento del 
mercado inmobiliario en tan sólo un 20%. 

Aplicando dichos coeficientes obtendremos una ratio de producción anual de 
330 viviendas.  

Por último, el periodo de vida del PGOU se estima en 18 años, divididos en tres 
etapas de 6 años cada una, de modo que la demanda total de viviendas en función de 
la producción anual ascendería a 5.940 viviendas.  

1.1.2 PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN EL PGOU 
Tal y como se expone en el documento de la DG de Urbanismo ya mencionado, 

el cálculo de producción de viviendas ha de tener en cuenta no sólo las viviendas 
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correspondientes a los nuevos desarrollos (SUnC y SUR), sino también aquéllas que 
podrían edificarse en Suelo Urbano Consolidado.  

A este respecto se distingue entre: 

− Suelo Urbano en ejecución 

Se trata de actuaciones en suelo urbano llevadas a cabo en desarrollo del 
PGO’93 y que no han sido finalizadas, distinguiéndose entre las que se 
encuentran pendientes de edificación, las que cuentan con planeamiento 
de desarrollo aprobado definitivamente pero que aún no han sido 
urbanizadas y aquellas otras cuyo planeamiento de desarrollo todavía está 
en periodo de tramitación.  

SU en ejecución: EDIFICACIÓN PENDIENTE 

UE SUP EDIF 
(m2) 

Nº MAX 
VIV DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

L02 2.800 150 Parc. edificada 115 35 
L04 10.250 41 Parc. edificada 6 35 
L08 12.070 71 Parc. edificada 64 7 

LIENCRES 77 
M03 10.668 174 Parc. edificada 80 94 
M04 10.293 72 Parc. edificada 43 29 

MORTERA 123 
P01 7.040 40 Urbanizada 0 40 

PUENTE ARCE 40 
Q02 7.900 10 Parc. edificada 8 2 

ZURITA 2 
SubTOTAL  242 

 
SU en ejecución: URBANIZACION PENDIENTE 

UE SUP EDIF 
(m2) 

Nº MAX 
VIV DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R03 9.120 140 PU aprobado 0 140 
RENEDO 140 

ED Zurita 12.043 56 PU pendiente 0 56 
ZURITA 56 

SubTOTAL  196 
 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACION 

UE SUP EDIF 
(m2) 

Nº MAX 
VIV DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R06 70.920 619 PE  0 619 
RENEDO 619 

SubTOTAL  619 
TOTAL SU en ejecución  1.057 

− Proyectos de obras paralizados 
Se incluyen aquí proyectos de edificación que cuentan con la licencia de 
obras preceptiva, pero que se han visto paralizados por causa de la 
reciente crisis financiera e inmobiliaria.  
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PROYECTOS con OBRAS PARALIZADAS 
PROYECTO Nº VIV 
Proyecto de viviendas unifamiliares en el Bº El Dueso (Liencres) 5 
Urbanización Cóbreces (La Tejera) 18 

TOTAL 23 
 

− Solares vacíos 

Se considera que el cálculo pormenorizado, solar a solar, no resulta 
operativo, por lo que se opta por aplicar un coeficiente al número de 
viviendas existente con el objetivo de generar un remanente que 
compense la edificación de solares vacantes. Este coeficiente se establece 
en el 5%, lo que supone que la producción de viviendas correspondiente 
a la edificación en solares vacantes se estima en 591 viviendas.  

En cuanto al Suelo Urbanizable debemos mencionar la Urbanización Ría del 
Pas, que presenta una casuística un tanto particular. Si bien en su mayoría se encuentra 
no sólo urbanizada, sino edificada desde hace años, resta parte por urbanizar, por lo que 
no queda más remedio que considerar dicho sector como urbanizable en ejecución, por 
más de que buen número de sus manzanas estén consolidadas hace más de una década.   

Por último, también el Suelo Rústico puede albergar nuevas viviendas. Si bien 
en otros categorías cabe la posibilidad puntual de que se construya alguna nueva 
vivienda, en términos estadísticos resulta despreciable, por lo que únicamente 
tendremos en cuenta las correspondientes al SR de Protección Ordinaria de Grado 1. 

Si los sumamos todo obtenemos los siguiente: 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Unidades de Actuación PGO'93 1.057 
Suelo urbano en ejecución 23 
Solares vacíos 591 

TOTAL 1.671 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SUnC propuesto 798 
TOTAL 798 

SUELO URBANIZABLE 
Urbanización Ría del Pas 51 
SUR en ejecución 369 
SUR propuesto 2.639 

TOTAL 3.059 
SUELO RUSTICO 

SR.PO-1 293 
TOTAL 293 

TOTAL PRODUCCION VIVIENDAS  5.821 

Vemos como el total de viviendas producidas por el desarrollo del PGOU 
(5.821) es ligeramente inferior a la estimación obtenida en función de la ratio anual 
(5.940), si bien ambas cifras son de orden similar. 
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Hasta ahora hemos considerado que la producción de viviendas se distribuye 
anualmente de forma uniforme. Se trata de una hipótesis simplificadora que nos permite 
obtener estimaciones. Sin embargo, debemos mencionar que la definición de las etapas 
del PGOU no sigue este criterio de uniformidad, sino que plantea un escenario de salida 
progresiva de la actual crisis económico-financiera e inmobiliaria, de modo que se 
estima una primera etapa más suave, en la que se construyan en torno al 30% de las 
viviendas, una segunda más fuerte en la que se edifiquen un 37% y una tercera 
intermedia con un 33% de la producción residencial.  

1.1.3 DEMANDA DE VIVIENDA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO POBLAC IONAL  

Debemos ahora comprobar que la oferta de vivienda propuesta por el PGOU, 
además de ajustarse a la calculada a partir de la producción anual de vivienda, lo hace a 
una demanda realista en función del incremento poblacional.  

ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN LA OFERTA RESIDENCIAL DEL PGOU 
En primer lugar, calcularemos la población que podría alojar la oferta de 

vivienda realizada.  

Como ya se ha comentado, no toda la vivienda producida terminará siendo 
habitada. Parte de la oferta residencial tiene como misión estabilizar el mercado y 
garantizar su funcionamiento correcto, no llegando siquiera a desarrollarse. Este 
coeficiente de mercado se ha fijado en el 20%, por lo que de las 5.821 viviendas 
ofertadas por el PGOU, sólo llegarían a construirse 4.851 (5.821/1,20). 

Tampoco toda la vivienda construida se ocupará, ni toda la que lo haga resultará 
habitada por población afincada en el municipio. En cuanto a esta última, la vivienda 
secundaria, observamos que en la última década ha aumentado tímidamente pese al 
potencial turístico del municipio, situándose en el 9,35%. Supondremos que este 
porcentaje se mantiene estable, fijándolo para los cálculos en el 10%. Por el contrario, el 
porcentaje de vivienda vacía ha aumentado un 5%, situándose en el 17,04%. Durante el 
periodo de vida del PGOU se intentará reducir este porcentaje, por lo que para los 
cálculos se establece el coeficiente de vivienda vacía en el 12%.  

Aplicando estos coeficientes, tendremos que las viviendas no principales 
producidas por el desarrollo del PGOU ascienden a 1.067, con lo que las principales 
serán 3.784. 

Por último, hemos de referirnos a la ocupación. Si bien en fases anteriores de la 
tramitación de este PGOU utilizábamos como parámetro de ocupación el de 3,1 hab/viv 
fijado por el ICANE, ahora calcularemos la ocupación a partir de los datos ofrecidos por 
el Censo de Población y Viviendas de 2011, datos que no estaban disponibles en fases 
anteriores. Según el Censo, en Piélagos hay 8.698 viviendas principales en las que 
residen 23.036 personas, con lo que la ocupación media es de 2,65 hab/viv. 

De este modo, las viviendas principales producidas como desarrollo del 
PGOU podrían albergar a 10.027 nuevos habitantes.  

No obstante, la capacidad de alojamiento de la oferta residencial total municipal 
es mayor. No debemos olvidar que la actual tasa de vivienda vacía es bastante elevada, 
y que uno de los objetivos del PGOU es reducirla. Una reducción de dicha tasa del 
17,04% actual al 12% implicaría la ocupación de 596 viviendas ya construidas, 
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susceptibles de alojar a 1.580 habitantes, con lo que el total ascendería a 11.607 nuevos 
habitantes.  

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL AÑO HORIZONTE (2032) 
Si realizamos una proyección demográfica para el año horizonte del PGOU 

(2032) basándonos en el crecimiento poblacional del municipio desde 1991, obtenemos 
los siguientes datos. 

La tasa de crecimiento constante anual es de 0,04192 de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

11
2 −= t

P
Px  

Donde P2= Población a 1 de enero de 2014 (23.999 habitantes1)  

P1= Población a 1 de marzo de 1991 (9.394 habitantes2) 
t= periodo temporal (22,8384 años) 

Consideramos que la década pasada fue un periodo anómalo tanto en relación al 
crecimiento del parque residencial como al incremento poblacional, que muy 
probablemente se reducirá en los próximos años. Por ese motivo minoramos en un 45% 
la tasa de crecimiento obtenida, resultando así la tasa de crecimiento constante anual 
estimada de 0,02306.  

Aplicando la ecuación del interés compuesto obtenemos que la población 
estimada para el año horizonte de 2032 es de 36.174 habitantes, lo que implica que el 
crecimiento poblacional sería de 12.175 habitantes, superior al correspondiente a la 
oferta residencial del PGOU, cifrado en 11.607 habitantes como acabamos de ver.  

Entendemos que este desfase no es relevante. Debemos tener en cuenta que 
hablamos de estimaciones teóricas y la diferencia es tan solo de 568 habitantes, siendo 
el periodo de desarrollo del PGOU de 18 años, tiempo suficiente para que la tendencia 
pueda sufrir variaciones. Por otra parte, el escenario actual de crisis económica, la 
necesaria modificación del mercado inmobiliario, con una mayor apuesta por la 
reutilización en detrimento de la vivienda nueva, y la existencia de un stock de vivienda 
vacía de cierta relevancia, aconsejan prudencia en la clasificación de suelo residencial. 
Por este motivo consideramos beneficioso que la producción de vivienda 
correspondiente al desarrollo del PGOU sea algo inferior a la necesaria según las 
estimaciones de crecimiento.  

1.1.4 EMPLEO FUTURO: NECESIDADES DE SUELO PRODUCTIVO  
Este PGOU clasifica 705.845 m2 de suelo para usos productivos con una 

superficie edificable máxima de 365.905 m2, frente a 499.609 m2 residenciales, lo que 
supone una ratio de 0,73 m2 de usos productivos por cada m2 residencial. A estos 
valores habría que sumar el suelo expresamente destinado a usos productivos en los 
sectores de uso global residencial, que asciende a 32.601 m2, alcanzando una ratio de 
0,80 m2 productivo/m2 residencial, cociente que aún se elevará más al tener en cuenta el 

                                           
1 Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2014 (INE) 

2 Fuente: Censo oficial de Población y Viviendas 1991 (INE).  
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pequeño y mediano comercio, oficinas, despachos profesionales, etc. que podrán 
implantarse en suelos con zonas de ordenanza residenciales, ya que se trata de usos 
compatibles.  

A estos valores, todavía habría que añadir las dos grandes bolsas de suelo 
productivo que un posible desarrollo de los Proyectos Singulares de Interés Regional 
(La Pasiega y Parbayón-Villaescusa) pondría en el mercado.  

Como se puede observar, la oferta de suelo para el fomento del empleo local no 
sólo resulta suficiente, sino que es muy importante. 

En cualquier caso, no podemos ni debemos olvidar el gran atractivo turístico de 
Piélagos, que se revela como uno de los principales recursos del municipio. Es por ello 
que los grandes desarrollos productivos se concentran al sur del mismo, en un área con 
vocación, pasado y presente industrial, y al sur de El Cuco, en una zona fuertemente 
marcada por la presencia de las infraestructuras de comunicación, como son la línea 
férrea de FEVE y la autovía A-67, salvaguardando las zonas con mayor potencial 
turístico y de calidad ambiental, de la presencia de complejos productivos 
incompatibles. 

1.1.5 SISTEMAS GENERALES : NECESIDADES DE SUELO PARA 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES  
En su artículo 39 la LOTRUS define los sistemas generales, y establece sus 

ratios mínimas: 

“1. El planeamiento municipal preverá como sistema general una superficie 
mínima total de espacios libres públicos, en los que se incluirán, entre otros, parques, 
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso, que se distribuirán 
homogéneamente procurando la máxima accesibilidad de todas ellas. Las decisiones 
del Plan serán expresamente motivadas. 

Se entiende a estos efectos por sistema general el conjunto de espacios libres y 
equipamientos destinados al servicio de la generalidad de los ciudadanos, que forman 
parte de la estructura global de la ciudad y tienen como función garantizar al conjunto 
de sus habitantes un mínimo inderogable de calidad de vida. 

2. La superficie mínima de espacios libres a que se refiere el apartado anterior 
no será en ningún caso inferior a 5 metros cuadrados por habitante (…). 

En el cómputo de la superficie no se incluirán los espacios naturales protegidos 
existentes, ni los sistemas locales al servicio directo de una unidad de actuación. 

3. Asimismo, y con idéntico carácter general para todo el término municipal, el 
planeamiento municipal contemplará la existencia de suelo para construcciones y 
espacios destinados a equipamientos sociales, como centros sanitarios, educativos, 
culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y otros en proporción no 
inferior a 5 metros cuadrados de suelo por habitante (…)” 

Cabe remarcar que en un municipio polinuclear como Piélagos, y dado su 
volumen de población, resulta un tanto artificiosa la distinción entre Sistemas Generales 
y Locales, ya que en la mayoría de los casos el umbral de población que genera la 
necesidad de una dotación local coincide con el total municipal, lo que dificulta 
distinguir qué elementos sirven al conjunto y cuáles a una parte. De hecho, se podría 
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decir que los sistemas que verdaderamente estructuran el territorio municipal son los de 
comunicaciones y los de servicios urbanos; mientras que los equipamientos y zonas 
verdes y espacios libres se puede afirmar que todos ellos constituyen dotaciones de 
carácter local, que aparecen en los distintos enclaves del suelo urbano del municipio, sin 
que exista una auténtica red de espacios libres o de equipamientos concebida como tal 
de forma integral.  

Sin embargo, y más allá de su funcionalidad, la distinción es clara desde el punto 
de vista de su forma de obtención. Los terrenos obtenidos mediante cesión gratuita en 
virtud del desarrollo de un ámbito de gestión determinado, tendrán en todo caso y sin 
excepción, consideración de Sistemas Locales, ya que su coste ha sido sufragado 
únicamente por los propietarios del correspondiente ámbito. Sólo podrán computarse 
como sistema general aquellos terrenos cuya cesión gratuita se derive de su inclusión o 
adscripción al ámbito de gestión en cuestión con la naturaleza expresa de sistema 
general. Así, todos aquellos terrenos que hayan sido obtenidos como dotaciones locales 
en virtud del desarrollo de Unidades de Ejecución o Sectores Urbanizables propuestos 
en el PGO'93 quedarán excluidos del cómputo a efectos del cumplimiento del artículo 
39 de la LOTRUS independientemente de si actualmente dan servicio al conjunto de la 
población municipal o tan sólo al ámbito de gestión correspondiente.  

En los capítulos 6 y 7 de la Memoria de Información de este PGOU 
analizábamos con detalle las dotaciones actuales de equipamiento y espacios libres, así 
como el cumplimiento de los estándares fijados en el artículo 39 de la LOTRUS, 
llegando a la conclusión de que existe un déficit muy importante en materia de espacios 
libres, calculado en 86.345 m2, y que, en términos generales, se cumple el mínimo 
fijado en materia de equipamientos. No obstante, al analizar los equipamientos 
desglosados por tipologías se apreciaba la necesidad de construir un nuevo centro de 
salud. Comoquiera que en el Plan Parcial del Sector Urbanizable nº 6 “Torre de Velo”, 
actualmente en tramitación, se realiza una reserva de suelo destinada a la futura 
construcción de un centro de salud, entendemos que tal demanda ya se encuentra 
satisfecha. 

Por lo tanto, el PGOU deberá reservar los terrenos de sistema general necesarios 
para paliar el déficit existente en cuanto a espacios libres (86.345 m2), y cumplir los 
estándares mínimos para el crecimiento poblacional estimado como fruto del desarrollo 
del PGOU. Restaría tan sólo calcular la superficie correspondiente a estos últimos, 
teniendo en cuenta que los cálculos deben referirse al total de población posible.  

Tal y como se detalla en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 de esta misma Memoria 
Justificativa, la producción de viviendas estimada por desarrollo del PGOU es de 5.821, 
que una vez descontado el resultado de la aplicación del coeficiente de mercado 
quedarían en 4.851, de las cuales 3.784 serían principales y 1.067 no principales. 
Aplicando el coeficiente ya conocido de 2,65 habitantes por vivienda, obtenemos una 
población bruta (residentes [viviendas principales] + población estacional [viviendas 
secundarias] + población potencial [viviendas vacías]) de 12.856 habitantes.  

Dado que la población bruta actual es de 32.264 habitantes (véase el apartado 
6.4 de la Memoria de Información), el total de población bruta sobre el que hemos de 
calcular el cumplimiento de los estándares mínimos fijados por la LOTRUS será de 
45.120 habitantes, lo que a razón de 5 m2 por habitante, supone unas superficies 
mínimas de 225.600 m2 de suelos destinados a sistemas generales de equipamiento 
y de espacios libres.   
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2 Capacidad de acogida 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El POL define en su artículo 11 la capacidad de acogida como "el máximo 
crecimiento urbanístico que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de 
población, actividad económica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y 
equipamientos, todo ello conforme al modelo territorial propuesto". 

Una vez establecido el diagnóstico previo, y antes de pasar a definir los 
objetivos del PGOU, debemos analizar la capacidad de acogida del municipio de 
Piélagos, ya que será la que determine el umbral de crecimiento del municipio, 
crecimiento que habrá de ser coherente con el modelo territorial propuesto.  

En cuanto al método de cálculo de la capacidad de acogida, seguiremos las 
directrices establecidas por el POL en el artículo 12 que a continuación se transcribe: 

1. De acuerdo con la información disponible, para el cálculo de la 
capacidad de acogida se atenderá a los siguientes parámetros: 

a) Población, estimando tanto la población residente, 
como la estacional. 

A estos efectos, la población residente se 
corresponderá con la población censada, corregida 
en su caso con otros parámetros que se puedan 
ponderar en atención a las características del 
municipio. 

La población estacional se estimará a partir de las 
residencias vacantes y de las plazas turísticas 
hoteleras, casas rurales y campings. 

b) Recursos e infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento, red viaria y energía del municipio. 
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c) Equipamientos, con especial atención a los 
educativos y sanitarios. 

2. Al objeto de realizar el cálculo anterior, deberán valorarse las 
tendencias de crecimiento tanto poblacional como de construcción 
de viviendas y programas o proyectos de implantación de 
actividades económicas y de infraestructuras y equipamientos, 
utilizando para ello los datos estadísticos, así como otras 
circunstancias extraordinarias debidamente justificadas. 

3. En función de los parámetros anteriores, se estudiará la situación 
de partida en el momento de redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana, realizando el balance entre los recursos, 
infraestructuras y equipamientos existentes y los demandados, a 
efectos de comprobar la suficiencia de los mismos o la existencia 
de posibles déficits. 

4. El Plan General de Ordenación Urbana deberá prestar especial 
atención a estos posibles déficits iniciales, estableciendo las 
previsiones necesarias para corregirlos. 

5. El Planeamiento propondrá el crecimiento del municipio para 
cada uno de sus núcleos, conforme al horizonte temporal fijado, en 
función de los cálculos anteriores, sin dirigirse, con carácter 
general, hacia las áreas con menor capacidad de carga. 

No obstante, en los núcleos de carácter rural, de dimensión y 
dinámica poblacional reducida, el planeamiento motivadamente 
podrá prever crecimientos urbanísticos superiores a los resultantes 
conforme a los cálculos anteriores, siempre que dicho crecimiento 
no suponga una transformación de su morfología. 

El planeamiento podrá reequilibrar los crecimientos entre sus 
distintos núcleos siempre que estos no se dirijan hacia áreas de 
menor capacidad de carga y se prevean las infraestructuras y 
dotaciones necesarias. 

6. Se calcularán los recursos, infraestructuras y equipamientos 
necesarios para el crecimiento previsto conforme a la legislación 
aplicable y atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

d) En abastecimiento se contemplará tanto la 
población permanente como la estacional y 
demandas industriales, agrícolas y ganaderas. 

e) En saneamiento se calculará la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales, tanto para la 
población residente como la estacional y las 
demandas industriales, agrícolas y ganaderas. 

f) En energía, se estimará la capacidad de suministro 
para todos los usos consuntivos. 

g) En red viaria, se calculará su capacidad. 
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h) Los equipamientos educativos se calcularán 
prioritariamente para la población permanente. 

i) Los equipamientos sanitarios considerarán 
fundamentalmente la población permanente, aunque 
a efectos de superficie necesaria, se tendrá en 
cuenta también la estacional. 

7. El crecimiento urbanístico propuesto se adaptará a la posibilidad 
real de obtener los recursos, infraestructuras y equipamientos 
necesarios para el crecimiento propuesto. En todo caso, se deberá 
prever en los documentos del Plan, y en particular en el Estudio 
Económico Financiero, cuando éste sea necesario, la consecución 
de las infraestructuras y equipamientos para los crecimientos 
previstos. 

8. La alteración sustancial de las condiciones de crecimiento con 
relación a la capacidad de acogida del municipio constituye un 
supuesto de revisión de planeamiento urbanístico. 

 A continuación analizaremos de forma pormenorizada los tres factores que el 
POL establece como principales para el cálculo de la capacidad de carga: 

 Población. 

 Recursos e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, red viaria y 
energía del municipio. 

 Equipamientos. 

2.2 POBLACIÓN  

El análisis del comportamiento demográfico reciente y la proyección de 
población estimada para el año horizonte son datos fundamentales para el 
establecimiento de uno de los principales parámetros en todo PGOU: la determinación 
de la oferta residencial.  

El PGOU deberá clasificar suficiente suelo residencial para atender la demanda 
estimada, pero no más. Un exceso en la producción de suelo residencial daría lugar a 
dos consecuencias desfavorables. En primer lugar, el consumo abusivo de suelo, recurso 
no renovable y muy escaso, lo que iría en detrimento de la sostenibilidad del territorio 
ordenado. Por otra parte, la experiencia de los años previos al estallido de la crisis 
financiera e inmobiliaria demuestra que el exceso de suelo residencial, al contrario de lo 
que parecería indicar la ley de la oferta y la demanda, no redunda en un descenso de 
precios, sino todo lo contrario, ya que favorece la especulación y el consiguiente 
encarecimiento tanto del  propio suelo como de la vivienda.  

Tal y como veíamos en el apartado anterior, el cálculo de la capacidad de 
acogida ha de tener en cuenta las tendencias de crecimiento tanto de población como de 
producción de viviendas. En el Capítulo 1 de esta Memoria de Ordenación se analizan 
ambos aspectos, calculándose la proyección demográfica (apartado 1.1.3), la producción 
de viviendas estimada en función de la producción de las últimas dos décadas (apartado 
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1.1.1) y la producción propuesta por este PGOU (apartados 1.1.2 y 1.1.3), obteniendo 
los siguientes resultados: 

CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Viv. totales 
(viv) 

Viv. ppal 
(viv) 

Pob. viv. 
ppal (hab) 

Red. viv. 
vacía (hab) 

Pob. resid. 
(hab) 

PROY. DEMOG. 6.151 3.998 10.595 1.580 12.175 
PROY. VIVIENDAS 5.940 3.861 10.232 1.580 11.812 
PGOU 5.821 3.784 10.027 1.580 11.607 

No obstante, y con vistas al cálculo y adecuación de los recursos e 
infraestructuras, el POL precisa que deben tenerse en cuenta la población estacional 
(viviendas secundarias) y la potencial (viviendas vacías). Sumaremos, por tanto, la 
población correspondiente a las nuevas viviendas secundarias, y descontaremos los 
1.580 habitantes que ocuparían viviendas vacías ya existentes para evitar una doble 
contabilidad, ya que dichas viviendas están contabilizadas en el cálculo de la población 
bruta actual.  

CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Viv. ppales 
(viv) 

Pob. viv. 
ppales (hab)  

Viv. no 
ppales (viv)  

Pob. estac. 
(hab) 

Pob. bruta 
(hab) 

PROY. DEMOG. 3.998 10.595 1.128 2.988 13.583 
PROY. VIVIENDAS 3.861 10.232 1.089 2.886 13.118 
PGOU 3.784 10.027 1.067 2.829 12.856 

De las tablas anteriores se desprenden que la oferta residencial del PGOU no 
supera la capacidad de acogida del territorio en cuestiones de crecimiento demográfico, 
ya que es inferior a las estimaciones obtenidas mediante proyección demográfica y 
proyección de viviendas.  

2.3 RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS  

Tal y como señala el POL, dos son las circunstancias específicas a tener en 
cuenta en el análisis de los recursos e infraestructuras. En primer lugar, debe analizarse 
la situación actual con el propósito de detectar posibles déficits de partida que el PGOU 
deberá paliar. En segundo, la ampliación de las distintas redes debida a los nuevos 
desarrollos propuestos por el PGOU. 

2.3.1 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 m3 en 2007 e iría incrementándose anualmente a razón de un 
2,81%, con lo que en 2013 alcanzaba los 14.171 m3, de modo que para los años 
horizonte del PGOU alcanzará los 17.204 m3 en 2020, 20.317 m3 en 2026 y 23.992 m3 
en 2032. 
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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 la Autovía del 
Agua, que entrará en breve en funcionamiento. 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 (Gob. Cantabria) 1.731.589 4.744 
Santander 216.678 594 
Camargo 18.082 50 
Sondeo Mortera (Gob. Cantabria) 159.506 437 
Santa Cruz de Bezana 0 0 
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 m3 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 Quijano, que 
abastece a las localidades de Renedo y Quijano y que llega a llenarse unas cinco veces 
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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 suministrados por los 
Servicios Técnicos Municipales correspondientes a los años 2012 y 2013. 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 LOCALIDAD 
ABASTECIDA 

CAPACIDAD 
EXISTENTE 

(m3) 

DÍA MAYOR 
CONSUMO      

MEDIA 
2012/2013   

(m3) 

ABONADOS 
dic 2012           

(viv) 

CONSUMO 
DIARIO por 
ABONADO 

(m3/viv) 

DÉFICIT 
EXISTENTE 
ALMACEN. 

(m3) 

1 ZURITA Zurita + Vioño 300 617 1.296 0,48 -317 

2 QUIJANO Renedo + Quijano 300 1.303 2.742 0,48 -1.003 

BARCENILLA Barcenilla 90 179 0,74 

BARC. SAN MARTIN Barcenilla + Arce 8 
133 

31 0,00 
-35 

3 

BARC. EL CUBO - 355 0 0 0,00 0 

4 ARCE - MONSEÑOR Puente Arce 150 886 1.137 0,78 -736 

ORUÑA - LA LASTRA Oruña 90 401 706 0,57 -311 

BOMBEO PEDROA Oruña 70 - - - - 5 

PEDROA Oruña 75 94 69 1,36 -19 

6 BOO  Boo  1.300 1.312 1.673 0,78 -12 

BOMBEO P.DUNAS - 600 - - - - 
7 

PARQUE DUNAS Mortera + Liencres 1.300 2.252 2.872 0,78 -952 

8 SONDEO MORTERA Mortera + Liencres 
mayo-octubre 

0 1.261 - - -1.261 

9 LIENCRES - CALLEJO Liencres 500 1.443 1.840 0,78 -943 

10 BOO - EL CUCO - 1.100 0 0 0,00 0 

SANTANDER Parbayón + Cianca 0 729 966 0,75 -729 
11 

CAMARGO Parbayón 0 51 56 0,91 -51 

Como se aprecia en la tabla adjunta, todos los depósitos en funcionamiento 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.  
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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 m3, 20.317 m3 y 23.992 m3 respectivamente. Como se 
aprecia en la tabla adjunta, esta condición se cumple holgadamente. (Para una 
explicación de la tabla infra, véase el apartado 8.4.4 de esta misma Memoria de 
Ordenación).  

CONSUMO TOTAL (m 3/día) 
Parciales Acumulados 

  Consumo Compra Consumo Compra 

PLAN PAS 
(m3/día) 

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 

Por último, el PGOU debe prever el incremento del volumen de almacenamiento 
asociado a estas demandas, previsión que se explicita en el apartado 8.4.3 de esta misma 
Memoria de Ordenación y en las condiciones particulares establecidas para cada sector 
en la Memoria de Gestión. 

2.3.2 SANEAMIENTO  
Al igual que en materia de abastecimiento estudiaremos primero la situación 

actual para detectar los déficits de partida. En el apartado 9.2 de la Memoria de 
Información se analiza la situación de la red de saneamiento en el municipio de 
Piélagos.  

En resumen, la red de saneamiento municipal se encuentra en pleno 
procedimiento de adecuación y mejora, existiendo a día de hoy un buen número de 
actuaciones de mejora diseminadas por todo el municipio en fase de proyecto o 
licitación. Por otra parte, las conducciones en alta pertenecientes a los sistemas 
autonómicos de referencia (Bahía de Santander y Cuenca Media del Pas-Pisueña) son 
muy recientes, presentando no sólo un buen estado, sino también capacidad suficiente 
para acoger los nuevos desarrollos del PGOU. Así, se concluye que en este aspecto no 
existe ningún déficit de partida que el PGOU deba paliar, con la excepción del área de 
Parbayón, cuya red no se encuentra conectada a ninguno de los sistemas autonómicos 
mencionados y cuya EDAR está al límite de su capacidad.   

No obstante, existe una comprobación importante que sí debemos realizar en 
relación con la capacidad de acogida de la red de saneamiento existente. Se trata de 
analizar si las EDAR existentes tienen capacidad suficiente para asumir las necesidades 
derivadas del desarrollo del PGOU. A día de hoy, el sistema de saneamiento de Piélagos 
cuenta con tres Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, la EDAR de San Román 
de la Llanilla, que da servicio a la zona norte (Liencres, Mortera y Boo), la de Parbayón, 
que únicamente sirve a esa zona y se encuentra al límite de su capacidad, y la EDAR de 
Quijano que da servicio al resto del municipio.  

Según datos aportados por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística, las capacidades reservadas para Piélagos de las 
EDAR mencionadas para el año 2016 son las siguientes: 

     EDAR San Román � 33.799 habitantes-equivalentes 
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     EDAR Quijano   � 16.956 habitantes-equivalentes 

Los años horizonte de las tres etapas del PGOU son el 2020, 2026 y 2032, por lo 
que necesitaríamos actualizar los datos del año 2016 a esos años, para poder comprobar 
si se precisan ampliaciones o no.  

En cualquier caso, el desarrollo del PGOU implicará que la EDAR de San 
Román debería servir a 9.708 nuevos habitantes-equivalentes, y la de EDAR de Quijano 
a 12.809 nuevos habitantes-equivalentes, por lo que a priori no tendría por qué haber 
problemas.  

En cuanto la zona Parbayón, la EDAR existente está ya al límite, por lo que el 
PGOU deberá resolver el saneamiento en este área.  

2.3.3 ENERGÍA ELÉCTRICA  
El suministro de 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.  

Así, en comunicación del 17 de enero de 2014, la empresa E.On Distribución 
manifiesta que "la Red de Distribución existente en el municipio es adecuada para 
atender las necesidades de suministro eléctrico actuales de la zona, con las suficientes 
garantías de calidad y fiabilidad de suministro. Sin embargo, la red que se describe 
como actual, tanto a nivel de subestación, líneas 12 kV, así como centros de 
transformación MT/BT, no está dimensionada para poder atender el total del 
suministro eléctrico futuro esperado como consecuencia del desarrollo previsto para 
este municipio de Piélagos, por lo que será necesario desarrollar nuevas 
infraestructuras eléctricas y ampliar las existentes".  

La compañía establece como necesarias las siguientes nuevas actuaciones: 

 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, asociada a los crecimientos 

industriales de La Pasiega 

▪ Nuevas líneas 12 kV 

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, 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. 
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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.  

2.4 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES  

Al igual que en el caso de los recursos e infraestructuras, el primer paso será el 
análisis de la situación actual con el propósito de detectar posibles déficits de partida. 
En los Capítulos 6 y 7 de la Memoria de Información se analiza la situación actual en 
materia de equipamientos y de espacios libres de sistema general respectivamente. En el 
apartado 1.1.5 de esta Memoria de Ordenación se sintetiza el análisis efectuado en 
dichos capítulos y se elabora un diagnóstico previo, en el que se concluye que mientras 
en materia de equipamientos no existe déficit de partida, en relación con los espacios 
libres sí nos encontramos con un déficit de partida muy importante cifrado en 85.625 
m2. 

En cuanto a la justificación del cumplimiento de los estándares mínimos 
dispuestos por la normativa vigente al respecto, remitirnos a los Capítulos 9 y 10 de esta 
Memoria de Ordenación.  

2.5 RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA  

El artículo 40bis de la LOTRUS establece que “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. De dicho porcentaje se 
destinará un mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de 
régimen general o régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas de régimen 
especial o régimen equivalente.” 

En los nuevos crecimientos planteados por este PGOU, entendiendo por tales los 
sectores de suelo urbanizable y de suelo urbano no consolidado propuestos, se reservan 
175.317 m2 para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección, 
lo que supone un 35% de la superficie residencial total proyectada. 

SUP MIN 149.883 30,00% SUP PROP 175.317 35,09% 
VPG 59.953 40,00% VPG 70.619 40,28% LOTRUS 
VPE 14.988 10,00% 

PGOU 
VPE 22.390 12,77% 

Por su parte, el POL marca en el artículo 45 los criterios generales de desarrollo 
urbanístico en las áreas de ordenación. El apartado 5 del dicho artículo fija el mínimo de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección en suelo urbanizable en el 30%. El 
desarrollo del PGOU supondrá la construcción de 1.460 viviendas sometidas a algún 
régimen de protección en suelo urbanizable, lo que supone un 48,54% del total de 
viviendas estimadas sobre dicha clase de suelo. 
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Nº VIV SUR PORCENTAJE Nº VIV SUR PORCENTAJE POL 
902 30,00% 

PGOU 
1.460 48,54% 

En el artículo 47.3 establece el mínimo para los sectores situados en Áreas 
Periurbanas (AP) en un 35% de la superficie construida residencial, destinando al 
menos un 10% a la construcción de VPP de régimen especial (VPE).  

Los porcentajes de superficie edificable destinada a vivienda protegida en los 
sectores urbanizables residenciales en AP son los siguientes: 

SUR-R-M01 � 24,40% VPA y 10,45% VPE (total VPP 34,85%) 

SUR-R-B01 �   21,51% VPA y 14,34% VPE (total VPP 35,85%) 

SUR-P-B02 � No se aplica por tener un uso global productivo 

SUR-P-A01 � 27,60% VPA y 15,73% VPE (total VPP 43,33%) 

Por su parte, también el TRLSRU establece unas reservas mínimas para vivienda 
sometida a algún régimen de protección pública. En el artículo 20 apartado 1.b fija estos 
mínimos en el 30% de la edificabilidad residencial prevista para el suelo urbanizable y 
el 10% para el suelo urbano no consolidado.  

SUELO SUP MIN PORC. SUELO SUP MIN PORC. 

SUR 119.622 30,00% SUR 156.247 39,18% TRLSRU 
SUnC 10.087 10,00% 

PGOU 
SUnC 19.071 18,91% 

Por último, incluimos una tabla-resumen en la que se muestra la producción de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección en los nuevos desarrollos propuestos 
por el PGOU. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

VPA VPG VPE 
ÁMBITO Sup edif 

max (m 2) 
Nº 

viviendas 
Sup edif 
max (m 2) 

Nº 
viviendas 

Sup edif 
max (m 2) 

Nº 
viviendas 

BOO 
SUnC-B01 2.275 23 3.830 38 3.441 34 

TOTAL BOO  2.275 23 3.830 38 3.441 34 
RENEDO 
SUnC-R05 9.525 95 0 0 0 0 

TOTAL RENEDO 9.525 95 0 0 0 0 
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SUELO URBANIZABLE 

VPA VPG VPE 
ÁMBITO Sup edif 

max (m2) 
Nº 

viviendas 
Sup edif 
max (m2) 

Nº 
viviendas 

Sup edif 
max (m2) 

Nº 
viviendas 

LIENCRES 
SUR-R-L02 9.566 96 0 0 0 0 
SUR-R-L03 14.460 116 31.325 250 5.145 41 
SUR-R-L04 19.315 193 19.484 195 0 0 

TOTAL LIENCRES  43.341 405 50.809 445 5.145 41 
MORTERA 
SUR-R-M01 8.918 89 0 0 3.822 38 

TOTAL MORTERA  8.918 89 0 0 3.822 38 
BOO 
SUR-R-B01 5.672 57 0 0 3.781 38 

TOTAL BOO  5.672 57 0 0 3.781 38 
ARCE 
SUR-R-A01 3.598 36 0 0 2.051 20 

TOTAL ARCE  3.598 36 0 0 2.051 20 
RENEDO 
SUR-R-R01 4.720 47 7.000 70 4.150 42 

TOTAL RENEDO 4.720 47 7.000 70 4.150 42 
PARBAYON 
SUR-R-PY01 4.260 43 8.980 90 0 0 

TOTAL PARBAYON  4.260 43 8.980 90 0 0 

 

TOTALES 

VPA VPG VPE 
 Sup edif 

max (m 2) 
Nº 

viviendas 
Sup edif 
max (m 2) 

Nº 
viviendas 

Sup edif 
max (m 2) 

Nº 
viviendas 

SUnC 11.800 118 3.830 38 3.441 34 
SUR 70.508 677 66.789 605 18.949 179 

82.308 795 70.619 643 22.390 213 
TOTALES 

46,95% 40,28% 12,77% 
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3 Objetivos del Plan General de 
Ordenación Urbana  

3.1 INTRODUCCIÓN 

Tal como señalan los artículos 3 y 43 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria1 (LOTRUS), el 
Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación integral del 
territorio, en este caso municipal, que tiene como objetivos generales contribuir en su 
ámbito a la eficacia de los derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado, a 
la utilización racional de los recursos, a la mejora de la calidad de vida, a la 
conservación del patrimonio cultural y a una vivienda digna, de manera que la 
utilización del suelo propicie el interés general, impida la especulación y garantice la 
participación de la comunidad en parte de las plusvalías generadas por la actividad 
urbanística, y más concretamente, contribuir a resolver las necesidades de suelo 
residencial, dotacional y productivo del municipio regulando, delimitando u orientando, 
según los casos, las zonas de crecimiento, la utilización del suelo rústico y los procesos 
de renovación y rehabilitación urbana. 

Así mismo, siguen estando vigentes los objetivos señalados en el apartado 4.1 de 
la Memoria del PGO'93, no tanto porque no se hayan cumplido sino porque el propio 
desarrollo sufrido durante su vigencia nos devuelve a una situación similar a la de 
1.993, especialmente en lo que a la demanda de suelo residencial se refiere, mientras 
que en materia de suelo productivo, los nuevos modos de utilización de estos suelos 
junto con las futuras infraestructuras de comunicación y transportes aconsejan una 
reubicación de los centros de actividad. 

También en este caso, tal como ocurría entonces respecto al Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus reglamentos, la adaptación 

                                           
1  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). 
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al marco jurídico urbanístico vigente es tanto un objetivo general como una justificación 
para la revisión del PGOU. 

La forma de lograr tales propósitos, de alguna manera expresada en los objetivos 
específicos del apartado 4.2 de la citada Memoria del PGO'93, sigue siendo igualmente 
válida. 

Comoquiera que este Plan General de Ordenación es el resultado de la revisión 
del PGO'93 vigente, las propuestas de ordenación son consecuencia tanto del análisis 
del modelo territorial actual así como del análisis del desarrollo que dicho plan ha 
tenido durante su periodo de vigencia. La nueva ordenación territorial propuesta es, por 
tanto, heredera directa del planeamiento vigente, si bien introduce nuevos criterios que 
tratan de paliar las deficiencias que el paso del tiempo ha revelado.  

No obstante, este documento no sólo es reflejo del análisis del equipo redactor 
sobre el planeamiento vigente y la realidad actual del territorio, sino también del 
Informe de Impacto Territorial emitido por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (CROTU), de las distintas reuniones de coordinación celebradas 
en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, de las consultas previas realizadas ante órganos de las distintas 
administraciones públicas implicadas y empresas de prestación de servicios públicos, 
así como de las sugerencias y aportaciones realizadas por los vecinos durante los 
periodos de información pública, de las ideas y prescripciones emanadas del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental tramitado en paralelo con este PGOU, y de la propia visión de 
los Servicios Técnicos Municipales sobre su municipio.  

De acuerdo con todo ello, la ordenación del territorio del municipio de Piélagos 
que se propone, descansa sobre el modelo que se describe en los epígrafes siguientes. 

3.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PGOU 

3.2.1 IDEAS VERTEBRADORAS  
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 
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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 barrio 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 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 
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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 desembocadura, y que funciona como un corredor 
ecológico de primer orden, garantizando así la conectividad ecológica.  

3.2.2 ADECUACIÓN DEL PGOU AL MODELO TERRITORIAL DEL POL 
Del marco legal vigente al que obligatoriamente debe adaptarse el PGOU, cabe 

destacar el Plan de Ordenación del Litoral2 (POL).  

El POL tiene la finalidad de dotar de una protección integral y efectiva a la franja 
costera, así como el establecimiento de criterios para la ordenación del territorio del litoral 
de Cantabria, y tal como señala en su artículo 3, son funciones del POL, en particular: 

 Mejorar el conocimiento específico del litoral. 

 Definir el área o áreas a proteger en relación con los valores 
físicos, naturales y culturales, promoviendo su preservación y, en 
su caso, su restauración. 

 Asegurar la conservación y mejora de aquellos espacios que por 
su calidad física, ambiental y cultural, constituyen las señas de 
identidad del territorio del litoral de Cantabria. 

 Identificar las unidades territoriales que componen la malla 
territorial de la costa de Cantabria, así como los procesos que les 
han afectado en cuanto a su uso y sus transformaciones 
morfológicas y funcionales, con el fin de orientar los desarrollos 
futuros asociados al crecimiento económico, a las demandas 
sociales  y al crecimiento urbano, con  la menor afección sobre el 
territorio y de la forma más adecuada al mantenimiento del  
modelo territorial histórico y al respeto de sus principales 
componentes. 

 Definir una zonificación del ámbito del litoral para la aplicación 
de los criterios de ordenación, señalando los criterios necesarios 
para la ordenación de los usos del suelo y la regulación de 
actividades en el ámbito afectado. 

 Configurar el marco adecuado para el desarrollo de políticas 
estratégicas en materia medioambiental, industrial, de turismo y 
de vivienda protegida en el territorio costero. 

                                           
2  Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC extraordinario 

núm. 21, de 28 de septiembre de 2004) 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

27 

 

 Establecer pautas y directrices para una eficaz coordinación 
administrativa. 

De entre estas funciones del POL, destacamos por su repercusión en el proceso 
de la revisión del PGOU en curso, las que se refieren  a  orientar los desarrollos futuros 
asociados al crecimiento económico, a las demandas sociales  y al crecimiento urbano, 
con  la menor afección sobre el territorio y de la forma más adecuada al mantenimiento 
del  modelo territorial histórico y al respeto de sus principales componentes, así como a 
la definición de una zonificación del ámbito del litoral para la aplicación de los 
criterios de ordenación, señalando los criterios necesarios para la ordenación de los 
usos del suelo y la regulación de actividades en el ámbito afectado, y la configuración 
del marco adecuado para el desarrollo de políticas estratégicas en materia 
medioambiental, industrial, de turismo y de vivienda protegida en el territorio costero. 

En el documento de Memoria de Ordenación del POL, se especifica que es 
determinista en la zona de protección, y director en la de ordenación, en la que 
establece objetivos y criterios a los que el planeamiento municipal tiene que dar forma y 
materializar con sus determinaciones. 

 Así mismo, tal como señalaba el Consejero de Medio Ambiente en la 
presentación del documento del POL, éste es una herramienta de planificación 
territorial, que responde a una determinada escala de la que es su complemento la escala 
del planeamiento municipal, al que corresponde la previsión de los desarrollos a escala 
local y que debe ser el que articule los criterios, orientaciones y principios del POL, de 
acuerdo con los caracteres de su propio territorio, la naturaleza de sus unidades 
territoriales y los procesos que les han afectado. 

Amparados en este carácter director en cuanto a la ordenación, este PGOU 
propone un modelo algo distinto del que emana del POL, sobre todo en relación a la 
ubicación de los suelos urbanizables. El POL concentra los crecimientos (área 
periurbana) en las zonas de Boo y Mortera, entendiendo la autovía y la variante de 
Mortera aún en proyecto como ejes viarios estructurantes. Sin embargo, el PGOU 
apuesta en la zona norte del municipio por Liencres y su consolidación como 
asentamiento de primera residencia y no sólo lugar de veraneo. Para ello, concentra al 
sur de Liencres la mayor operación residencial de todas las propuestas en el PGOU, 
localizada sobre suelos que el POL categoriza como Modelo Tradicional.    

En este aspecto debemos tener 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, cuyo objetivo es el de adaptar las determinaciones establecidas 
en el POL al régimen jurídico del suelo rústico derivado de las sucesivas modificaciones 
experimentadas por la LOTRUS, y en concreto de la Ley de Cantabria 3/2012, 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.  

Esta Ley 8/2013 incide especialmente en la regulación de las áreas de 
ordenación, modificando el artículo 46 "Usos autorizables en el área de ordenación", de 
modo que el régimen de usos en las áreas de ordenación se adecue al régimen general 
para los suelos rústicos establecido en la LOTRUS. También se derogan los apartados 2 
y 3 del artículo 48 "Régimen de los crecimientos urbanísticos en el Área de Modelo 
Tradicional", en los que se fijaban las determinaciones especiales que debían cumplir 
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los nuevos crecimientos, que ahora únicamente deberán ajustarse a lo establecido al 
respecto en la LOTRUS. 

Así, 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.  

La gran bolsa de suelo urbanizable proyectada en este PGOU cumple estos 
requisitos, por lo que su clasificación no debería suponer ningún problema.  

Por último, recordar que en el momento del trámite de información y exposición 
pública del POL, en mayo de 2.004, y en aras de evitar posibles confusiones o 
disparidad de criterios en la aplicación de los conceptos manifestados o establecidos en 
el POL, se procedió a un análisis exhaustivo del mismo, al objeto de valorar tanto su 
repercusión sobre los criterios de ordenación del PGOU, como en el proceso de su 
propia tramitación, y que dio lugar a la presentación de las correspondientes alegaciones 
por parte del Ayuntamiento de Piélagos, a las que se adjuntó una propuesta de 
ordenación modificando el documento de aprobación inicial del POL en el sentido de la 
misma, solicitando la exclusión de determinados terrenos afectados y la inclusión de la 
totalidad de las previsiones y determinaciones desarrolladas en cuanto a la zonificación 
y categorías de las Áreas del modelo territorial litoral planteadas. 

Dichas alegaciones no fueron asumidas por lo que en el proceso de revisión del 
PGOU se pretende cumplir estrictamente las determinaciones del POL, como no podría 
ser de otra forma dado su carácter de normativa de rango superior al del PGOU. En este 
sentido, seguimos lamentando que el POL no haya categorizado adecuadamente una 
parte de los terrenos que bordean el núcleo urbano de Liencres por su cara norte, al 
objeto de facultar al PGOU para establecer una ordenación de remate de esa fachada 
urbana eliminando el actual caos.  

3.3 OBJETIVOS SECTORIALES DEL PGOU 

3.3.1 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. 
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 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.  

3.3.2 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.  
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 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.  

3.3.3 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. 

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, 
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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.  

3.3.4 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.  

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.  

3.3.5 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: 
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▪ Terrenos en los que por su pendiente, las obras precisaran 
importantes movimientos de tierras, generando impactos sobre 
el paisaje. 

▪ Terrenos sujetos a una actividad forestal intensiva, e 
inadecuados para la actividad agraria. 

▪ Terrenos de alta capacidad agrícola situados en la vega del río 
Pas y que hasta el momento presentan una escasa ocupación de 
edificaciones.  

▪ 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: 

▪ 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. 

▪ 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. 

3.3.6 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 rehabilitación como forma de intervención respetuosa 
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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. 
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4 Clasificación del Suelo 

Al PGOU, instrumento de ordenación integral del territorio municipal de 
Piélagos, le corresponde como una de sus funciones, la clasificación del suelo. 

En el presente documento de revisión del PGOU 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 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRLSRU), y de acuerdo con las definiciones que para cada una de esas clases de suelo 
recoge la citada LOTRUS. 

4.1 SUELO URBANO  

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el modelo territorial presente en 
Piélagos se basa en la multiplicidad de núcleos que se asientan sobre el medio rural 
conformando un todo en el que los límites entre campo y ciudad, entre lo urbano y lo 
rural, se difuminan. Si a eso le sumamos la convivencia y casi yuxtaposición entre 
asentamientos de tipo tradicional, propios del mundo rural, y las urbanizaciones tipo 
ciudad-jardín, realizadas como desarrollo del planeamiento general vigente en cada 
momento, es fácil comprender que una de las mayores dificultades en la redacción de 
este PGOU haya sido la clasificación de los suelos urbanos.  

El principal problema deriva 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, y que en Piélagos 
se utilizó de forma exhaustiva. El PGO'93 clasificaba como núcleo rural ámbitos muy 
extensos que incorporaban tanto asentamientos tradicionales claramente reconocibles, 
como áreas de edificación dispersa, e incluso, espacios sin transformar. Como 
consecuencia de ello, la aplicación de la normativa vigente ha devenido en la 
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yuxtaposición de modelos de ciudad comentada supra, en virtud de la cual el modelo de 
ocupación del territorio de buena parte del municipio resulta confuso, mezclándose 
lógicas tradicionales propias del mundo rural con otras netamente urbanas, y 
dificultando, por tanto, el reconocimiento de una clasificación del suelo que pretende ser 
estrictamente reglada según la legislación vigente.  

Además, también el propio suelo urbano consolidado del municipio presenta 
contrastes muy acusados. Junto a núcleos de características claramente urbanas, como 
Renedo o Liencres, encontramos otros tales como Barcenilla, Quijano o los barrios de 
San Julián y La Garma en Arce, consolidados hace muchas décadas pero de corte 
claramente tradicional. 

Como es bien sabido, el otorgamiento de la clasificación de suelo urbano no es 
facultad exclusiva del PGOU, sino que emana del cumplimiento de los parámetros 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. En cualquier caso, y por 
variada y compleja que sea la realidad municipal, la clasificación del suelo urbano debe 
ser un hecho objetivo y ajustado a derecho, por lo que la definición del suelo urbano 
debe basarse en las determinaciones establecidas en el marco jurídico vigente.  

Para facilitar la tarea, se divide el suelo urbano en el clasificado como tal en 
virtud de los apartados a), b) y c) del artículo 95 de la LOTRUS, que se corresponde con 
el suelo urbano al uso; y en el clasificado en aplicación del apartado d), relacionado con 
los asentamientos tradicionales y los antiguos núcleos rurales. No obstante, esta división 
lo es únicamente a efectos de la claridad expositiva, siendo la clasificación otorgada 
idéntica se haya obtenido por una u otra vía.  

4.1.1 SUELO URBANO (SU) SEGÚN LOS APARTADOS A ), B) Y C) DEL 
ARTÍCULO 95 DE LA LOTRUS. 

El artículo 95 apartado primero de la LOTRUS, establece que tendrán 
consideración de suelo urbano: 

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. 

De acuerdo con ese mandato legal, 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.  



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

37 

 

Si bien los supuestos b) y c) ofrecen pocas dudas en su aplicación, no es así en el 
caso del a). No basta para obtener la consideración de suelo urbano con tener servicios 
urbanos y acceso rodado, sino que los terrenos deben integrarse en una malla urbana, 
concepto complejo y un tanto ambiguo, que precisa una definición clara previamente a 
su aplicación.  

EL CONCEPTO DE MALLA URBANA EN PIÉLAGOS 
Las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria1 (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.   

Así, la presencia de una malla urbana compleja, generadora de una estructura 
morfológica y social reconocible, se convierte en condición necesaria para recibir la 
clasificación de urbano, de modo que en aquellos casos en los que aún contando con 
acceso rodado y redes de servicios urbanísticos, la malla se limita a una red viaria 
concebida exclusivamente como canal de tráfico rodado, sin presencia de espacio libre 
público ni equipamientos colectivos, se considera que no se reúnen los requisitos 
necesarios para alcanzar tal clasificación.  

Pero, ¿qué es exactamente una malla urbana? La primera imagen en acudir a la 
mente ante tal concepto es la de los ensanches de la ciudad compacta, en los que la red 
viaria presenta directrices sensiblemente rectilíneas, posee segregación de tráficos, y 
define con exactitud la diferencia entre el espacio privado y el público, dando lugar a 
alineaciones claramente reconocibles. Por laxa que sea la aplicación de este modelo 
ideal a la realidad del territorio, buena parte de los suelos urbanos consolidados de 
Piélagos, y nos atreveríamos a decir que de la mayoría del territorio ya no cántabro sino 
incluso cantábrico, no poseen malla urbana.   

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 

                                           
1 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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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.   

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.    
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO APARTADOS A), B) Y C) 
A continuación describiremos los criterios seguidos para la clasificación y 

delimitación de los suelos urbanos.  

a) Comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 95.a de la LOTRUS; entendiendo por malla tanto la malla urbana 
según su acepción más habitual, como la malla tradicional descrita en el 
apartado anterior.  

b) Comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 95.b de la LOTRUS. 

c) Comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 95.c de la LOTRUS.  

d) Delimitación estricta de las bolsas de suelo urbano, limitando su 
crecimiento por expansión.  

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 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.  
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4.1.2 SUELO URBANO (SU) SEGÚN EL APARTADO D ) DEL ARTÍCULO 95 DE 
LA LOTRUS. 

Como se ha comentado anteriormente, la figura del Núcleo Rural ha 
desaparecido de la legislación urbanística cántabra, por lo que 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.  

La clasificación de buen número de los antaño núcleos rurales resulta harto 
dificultosa, ya que sus características no se corresponden con las del suelo urbano tal y 
como lo hemos definido en el apartado 3.1.1 de este mismo capítulo, pero tampoco 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.  

El propio legislador, consciente de la situación, introdujo algunas 
modificaciones en el ordenamiento jurídico encaminadas a reconocer la singularidad de 
estos asentamientos y facilitar su regulación. La modificación de mayor calado en 
cuanto a la clasificación del suelo es la introducción del 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 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.  

Es importante recalcar que la redacción de la LOTRUS es clara, y se refiere 
únicamente a este tipo de asentamientos o núcleos tradicionales, sin que en ningún caso 
este apartado implique la transformación automática en suelo urbano de todo el suelo 
clasificado como núcleo rural por el planeamiento vigente.  

Buena parte de los antiguos núcleos rurales no poseen a día de hoy característica 
alguna que recuerde su antaño imbricación racional con el medio en el que se insertan. 
Muchos de los desarrollos llevados a cabo durante el periodo de vigencia del PGO'93 
amparados en la clasificación como NR, se han realizado siguiendo pautas que nada 
tienen que ver con los modos tradicionales de ocupación del territorio, llegándose a 
soluciones extremas como la apertura de viario privado en fondo de saco para permitir 
parcelaciones con una clara vocación de urbanización contemporánea, soluciones que a 
todas lucen desvirtúan los ritmos propios del medio rural. Algo parecido sucede con el 
caserío, que en general ha dado la espalda a la forma tradicional de construir 
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apoyándose en muros medianeros y con antojanas previas, espacios mixtos que se 
incorporaban funcionalmente al camino como ámbito de relación, para situarse de forma 
aislada y encerrados en sí mismos, sin fomentar relación ni espacio público alguno.  

Es por ello que únicamente se clasificarán como suelo urbano aquellos núcleos 
rurales, o partes de ellos, que efectivamente posean características de núcleo tradicional, 
por lo que el primer paso será definir qué se entiende por núcleo tradicional.   

NÚCLEOS TRADICIONALES 
Del apartado 95.d) ya analizado se deduce que se trata de asentamientos con 

características morfológicas, tipológicas y/o de implantación tradicionales. Sin 
embargo, es ésta una definición somera, excesivamente genérica, y por tanto poco 
operativa a la hora de enfrentarse a la realidad física del territorio. 

Por su parte, en el apartado 1 del artículo 17 de las NUR se definen los núcleos 
tradicionales como sigue: 

1. Se entiende por núcleo tradicional la agrupación singularizada, constituida 
por una o varias edificaciones residenciales o adscritas a actividades 
vinculadas de manera predominante al medio rural, que por su valor 
tipológico como conjunto edificado y por sus características morfológicas, 
ofrece un interés histórico y/o cultural como reflejo de las formas de 
asentamiento heredadas y características de la zona donde se ubica. 

Esta definición, si bien similar en su fondo, es más concreta y añade nuevos 
matices. En primer lugar, la agrupación debe estar formada por edificaciones destinadas 
a usos residenciales y agropecuarios. Es importante la presencia de ambos usos, ya que 
los asentamientos rurales tradicionales eran, pese a su pequeño tamaño, unidades 
complejas que presentaban, al menos, funciones residenciales y económicas, 
incorporando también cuando el tamaño lo requería funciones sociales y de relación 
(iglesia, lavadero, bolera, etc.).  

En segundo, las características morfológicas y tipológicas tradicionales deben 
entenderse siempre referidas al conjunto. La presencia de alguna construcción 
interesante por sus valores morfológicos y/o tipológicos tradicionales no es suficiente 
para conferir la condición de núcleo tradicional a un asentamiento que, en general, se 
encuentra desvirtuado. De igual modo, tampoco la presencia de alguna edificación 
disonante es suficiente para perder la condición de núcleo tradicional si el conjunto sí la 
merece. Por tanto, la valoración deberá realizarse siempre en términos generales, de 
conjunto. En este sentido, cabe destacar que si bien la presencia de elementos 
catalogados no resulta decisiva, ya que su entorno puede haberse desvirtuado mucho, sí 
es importante.  

Por último, los núcleos tradicionales deben tener interés histórico y/o cultural en 
virtud de su condición de testimonio vivo de los modos tradicionales de implantación 
propios de la zona en que se encuentran. Así, aquellos asentamientos que reproduzcan 
modelos de implantación propios del suelo urbano, con parcelaciones regulares por 
lotificación y construcciones residenciales aisladas sin relación alguna entre sí, no se 
considerarán núcleo tradicional aunque las características morfológicas de las 
edificaciones se ajusten a las parámetros propios del medio rural tradicional 
(volumetría, cubiertas, materiales, proporción de huecos, etc.). 
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Recapitulando, los núcleos tradicionales pueden definirse como asentamientos 
con una entidad reconocible que se apropia de un fragmento del territorio, en los que se 
desarrollan funciones residenciales y agropecuarias o al menos se perciben con claridad 
las huellas de un pasado de uso mixto, y en los que las características morfológicas, 
tipológicas y de implantación del conjunto responden a las propias del medio rural 
tradicional.  

4.1.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS ANT IGUOS 
NÚCLEOS RURALES 
A continuación describiremos el procedimiento utilizado para el análisis y 

posterior clasificación de los ámbitos clasificados por el planeamiento vigente como 
núcleos rurales: 

a) Identificación del viario estructurante. Se trata de aquel viario que no 
sólo sirve de acceso a las edificaciones, sino que genera una trabazón entre 
ellas facilitando su lectura como parte de un conjunto reconocible, un 
fragmento diferenciado del territorio. Así, no se tendrán en cuenta aquellos 
caminos secundarios que sirven de acceso a construcciones desligadas del 
asentamiento principal. 

b) Delimitación del asentamiento, incluyendo únicamente aquellas parcelas 
con frente al viario estructurante y utilizando como límites parcelas 
edificadas, evitando así crecimientos por expansión y favoreciendo, por 
tanto, el desarrollo de vacíos intersticiales y, con ello, la densificación, de 
modo que se favorezca el uso racional de las infraestructuras así como la 
propia vida social.  

c) Comprobación de que la bolsa así delimitada cumple el criterio de 
colmatación, establecido en que al menos el 50% del suelo delimitado se 
encuentra edificado. En caso de no cumplirlo, la bolsa no podrá ser 
considerada suelo urbano.   

d) Cálculo de la densidad actual del asentamiento delimitado. Tal y como se 
explicaba anteriormente, consideramos que la densidad mínima para 
conformar un núcleo claramente reconocible, con ritmos y estructura 
distinguibles del terrazgo, es de 5 viviendas por hectárea. Aquellos 
asentamientos que no alcancen tal densidad no podrán ser clasificados como 
suelo urbano.  

e) Comprobación de la existencia de servicios urbanos. En este sentido cabe 
mencionar que no se considera imprescindible la presencia de red de 
saneamiento en funcionamiento, siendo suficiente con que se encuentre en 
proyecto. En caso de no existir red de abastecimiento de agua potable y/o de 
energía eléctrica, el asentamiento no se clasificaría como suelo urbano. No 
obstante, éste es un caso con escasa incidencia en Piélagos. 

f) Por último, se valora la existencia de espacios libres públicos y/o 
equipamientos comunitarios, tales como bolera, iglesia, etc., aunque no se 
trata de un requisito imprescindible, pudiendo obtenerse la clasificación de 
suelo urbano aunque el asentamiento no posea ningún espacio comunitario 
de importancia. 
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g) Si se cumplen los requisitos anteriores, el asentamiento se clasificará como 
suelo urbano.  

h) En caso contrario, se procederá a su análisis morfo-tipológico para 
determinar si posee las características propias de un núcleo tradicional, en 
cuyo caso se clasificará como suelo urbano en virtud del artículo d) de la 
LOTRUS.  

Este análisis seguirá, a grandes rasgos, la metodología expuesta en el 
Capítulo V de las NUR:  

 Análisis de las tipologías arquitectónicas, valorándose la presencia de 
elementos catalogados. 

 Análisis de los usos, valorándose la existencia de funciones de 
distinto tipo o, al menos, la huella reconocible de su presencia en el 
pasado. 

 Análisis del parcelario. 

 Análisis de la red viaria y los espacios públicos y/o colectivos. 

 Análisis de los procesos de desarrollo recientes y valoración de su 
influencia en la estructura del asentamiento y los cambios morfo-
tipológicos introducidos. 

i) Si del análisis anterior se deduce que el asentamiento no posee las 
características propias de un núcleo tradicional, o éstas se encuentran tan 
desvirtuadas que resultan apenas reconocibles, el asentamiento se clasificará 
como suelo rústico de protección ordinaria de grado 1 (SR.PO-1). 

TABLA - RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS NÚCLEOS RURALES 
A continuación adjuntamos una tabla en la que se resume el análisis de los 

Núcleos Rurales realizado según los criterios que acabamos de relacionar. 
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Núcleos Rurales PGO'93 

COLMATACION DENSIDAD ENTIDAD SERV. 
URB. EQ / EL 

PARROQUIA DENOMIN. PGO'93 POL CONSIDERACIONES SUP. 
TOTAL 

(ha) 

SUP. 
EDIF.   
(ha) 

CUMPLE Nº VIV 
EXIST. 

DENS.  
ACTUAL  CUMPLE Nº VIV 

NUEVAS 
DENS. 

COLMAT.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CLASIF.  

LIENCRES Somarriba NR SU 

Barrio mixto formado por un pequeño asentamiento 
tradicional (barrio La Portilla) y una pequeña urbanización 
moderna. La configuración del asentamiento originario genera 
un espacio colectivo de relación. 

2,34 1,32 SI 12 5,13 SI 5 7,27 SI SI NO SU 

La Acebosa NR SU 

Asentamiento lineal originariamente apoyado en la CA-304 
que crece mediante el desarrollo de una urbanización 
contemporánea también lineal y ubicada en paralelo al núcleo 
original hacia el norte. 

3,70 3,37 SI 24 6,49 SI 1 6,76 SI SI NO SU 

Rubo NR SU 

Asentamiento formado por dos pequeños barrios a ambos 
lados de la CA-231, uno de ellos de características más 
tradicionales, y el otro constituido por una urbanización 
reciente. No posee una estructura clara. Se amplía la 
delimitación originaria para acoger una parcelación reciente.  

4,74 2,66 SI 12 2,53 NO 10 4,64 SI SI NO SR.PO-1 

BOO 

La 
Gándara- 
La Tejera 

NR SU 

Asentamiento lineal estructurado por dos caminos paralelos, 
siendo el sur el principal y el norte, en fondo de saco, 
secundario. Existe un tercer vial, también en fondo de saco y 
perpendicular al principal, que se abre para permitir el acceso 
a una parcelación reciente, y que rompe por completo la 
lógica tradicional de implantación en el medio rural. El caserío 
es, en general, reciente. Se modifica ligeramente por causa 
de una parcelación de 2013. 

6,94 3,48 SI 14 2,02 NO 16 4,32 SI SI NO SR.PO-1 

Las 
Veneras NR/G SU/AP 

Asentamiento surgido en torno a un camino estructurante 
central. En la parte clasificada como NR en el planeamiento 
vigente se ha construido una urbanización de factura reciente. 
La zona clasificada como AP en el POL está prácticamente 
colmatada, permitiendo únicamente la aparición de tres 
nuevas viviendas en solares intersticiales. 

11,88 7,95 SI 33 2,78 NO 13 3,87 SI SI NO SR.PO-1 

ARCE 

La Solarana 
norte G MT 

Crecimiento surgido al norte de La Mina, pero fuera de su 
malla urbana. Está prácticamente colmatado, ya que una de 
las parcelas vacías es virtualmente inedificable por 
topografía, quedando únicamente otra parcela vacante. Esta 
parcela es intersticial, por lo que el crecimiento no se daría en 
dirección al mar, sino hacia el suelo urbano y podría dar 
albergar 5 nuevas viviendas, cumpliéndose las condiciones 
que el POL establece para MT. 

5,03 3,533 SI 8 1,59 NO 6 2,78 NO SI NO SR.PO-1 
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Núcleos Rurales PGO'93 
COLMATACION DENSIDAD ENTIDAD SERV. 

URB. EQ / EL 

PARROQUIA DENOMIN. PGO'93 POL CONSIDERACIONES SUP. 
TOTAL 

(ha) 

SUP. 
EDIF.   
(ha) 

CUMPLE Nº VIV 
EXIST. 

DENS.  
ACTUAL  CUMPLE Nº VIV 

NUEVAS 
DENS. 

COLMAT.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CLASIF.  

Queserías 
norte I NR SU - SR.PR 

Queserías 
norte II NR SU - SR.PR 

El Puerto 
norte 

NR/I SU 

Asentamiento situado al norte CA-232, que ejerce de barrera ante el 
riesgo de inundabilidad.El POL los considera SU porque hay 
viviendas construidas, pero todo el suelo vacante que las rodea 
está como PR. En SR.PR las obras de consolidación y 
mantenimiento son uso permitido, y las de rehabilitación sin 
incremento de volumen autorizable. - SR.PR 

Queserías - 
La Venera NR SU 

Asentamiento surgido en torno a un camino estructurante principal 
que comprende dos barrios de morfología un tanto diferente, siendo 
más denso y compacto el del norte, donde se asienta el complejo 
del Centro Reto. 

7,77 5,85 SI 43 5,53 SI 6 6,30 SI SI SI SU 

Llejo norte 5,97 2,63 NO 14 2,35 NO 12 4,36 SI SI NO SR.PO-1 

Llejo sur 
NR SU 

Asentamiento estructurado por un camino central principal, que se 
ramifica hacia el sur creando pequeñas bolsas arracimadas. La 
apertura de un vial secundario hacia el norte divide en dos la mies y 
desvirtúa la estructura general. Dado que la bolsa conjunta no tiene 
la densidad necesaria para clasificarse como suelo urbano, se opta 
por delimitar una bolsa de suelo urbano de núcleo tradicional para 
el asentamiento arracimado del sur y clasificar el resto como 
SR.PO-1 

3,25 2,62 SI 16 4,93 NO 1 5,24 SI SI SI SUnt 

El Puerto NR SU 

Pequeño asentamiento lineal. No posee entidad suficiente ni 
estructura reconocible más allá de servirse de un mismo camino 
como canal de acceso. Se amplía para acoger parcelaciones 
recientes. 

4,91 2,01 NO 10 2,04 NO 15 5,09 NO SI NO SR.PO-1 

La Venera 
este NR SU 

Pequeño asentamiento lineal de carácter tradicional focalizado en 
un cruce triple de caminos que se organiza en torno a un 
ensanchamiento del camino que funciona como antojana común y 
lugar de relación. 

1,94 1,47 SI 9 4,63 NO 1 5,15 NO SI NO SU (d) 

La Venera 
oeste NR SU 

Asentamiento formado por una urbanización de reciente 
construcción. No se puede considerar que posea estructura urbana. 
Sin embargo, posee la suficiente entidad y densidad para clasificar 
el conjunto como un pequeño enclave urbano, máxime teniendo en 
cuenta que no se encuentra aislado, sino que forma parte de una 
conjunto mayor junto a los barrios de La Venera este y La Venera 
sur. 

2,00 1,44 SI 15 7,52 SI 1 8,02 SI SI NO SU 

La Venera 
sur NR SU 

Asentamiento lineal que se origina a partir del ensanchamiento de 
un cruce de caminos que funciona como antojana común y espacio 
de relación. Se amplía para acoger una parcelación reciente. Sin 
embargo, otra se deja en SR.PO-2 con un régimen transitorio, ya 
que consideramos que desvirtuaría excesivamente el carácter del 
núcleo. 

3,33 2,17 SI 15 4,51 NO 8 6,91 SI SI SI SU (d) 

ORUÑA 

Valmoreda NR SU 

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 reciente que sigue una 
lógica contemporánea. Con una delimitación estricta (parcelas con 
acceso desde viario estructurante) no se cumple el criterio de 
densidad, por lo que se opta por incluir también las parcelas con 
frente al camino secundario norte, que conecta con la N-611. Se 
amplía para acoger parcelaciones recientes. 

11,18 6,18 SI 37 3,31 NO 18 4,92 SI SI SI SR.PO-1 

BARCENILLA  Las 
Fuentes NR - 

Crecimiento lineal surgido al este de Barcenilla, apoyándose en 
camino. Está prácticamente colmatado, y el posible crecimiento se 
desarrolla en parcelas intersticiales y en dirección contraria al mar. 

1,63 0,92 SI 8 4,92 NO 2 6,15 NO SI NO SR.PO-1 

La Edesa 
este NR - 

Asentamiento tradicional de gran valor histórico-artístico y 
etnográfico, catalogado en su conjunto como "unidad ambiental", 
estando también catalogados algunos de sus edificios como 
elementos independientes. 

- SU (d) 

QUIJANO 

La Edesa 
oeste NR - 

Pequeño asentamiento localizado al oeste de la CA-233, en 
terrenos con riesgo de inundación (inundación ordinaria). En SR.PR 
las obras de consolidación y mantenimiento son uso permitido, y las 
de rehabilitación sin incremento de volumen autorizable. 

- SR.PR 
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Núcleos Rurales PGO'93 
COLMATACION DENSIDAD ENTIDAD SERV. 

URB. EQ / EL 

PARROQUIA DENOMIN. PGO'93 POL CONSIDERACIONES SUP. 
TOTAL 

(ha) 

SUP. 
EDIF.   
(ha) 

CUMPLE Nº VIV 
EXIST. 

DENS.  
ACTUAL  CUMPLE Nº VIV 

NUEVAS 
DENS. 

COLMAT.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CLASIF.  

Salcedo NR - 

Pequeño asentamiento lineal apoyado en la CA-231. Se encuentra 
en terrenos inundables. En SR.PR las obras de consolidación y 
mantenimiento son uso permitido, y las de rehabilitación sin 
incremento de volumen autorizable. 

- SR.PR 

La Redonda NR/G - 

Asentamiento disperso y desestructurado. Podría asimilarse a MT 
en el POL. Implica un crecimiento del suelo urbano de La Pedrosa 
hacia el norte, teóricamente en dirección al mar. No obstante, 
debemos mencionar que esta zona se encuentra fuera del ámbito 
clasificado por el POL y estamos a unos ocho km en línea recta del 
mar.  

4,58 2,30 SI 8 1,75 NO 11 4,14 NO SI NO SR.PO-1 

La Pedrosa 
- Valencia NR - 

Dos núcleos tradicionales estructurados por dos ejes principales 
norte-sur, virtualmente unidos por la edificación en las parcelas con 
frente al camino de conexión (eje este-oeste). Tanto la implantación 
de las edificaciones, siguiendo una dispósición alveolar en torno a 
la subida hacia la ermita de la Virgen de Valencia, como buena 
parte del caserío, presentan tipologías propias del medio rural y de 
interés histórico-artístico y etnográfico (varios elementos 
catalogados y un BIC) 

7,43 4,95 SI 38 5,12 SI 15 7,13 SI SI SI SU 

Parayo NR - 

Pequeño asentamiento delimitado por el ferrocarril y un pequeño 
arroyo. Pese a contar con un viario estructurante claro, el caserío lo 
niega, ubicándose sin orden reconocible. Los únicos crecimientos 
permitidos son intersticiales. No tiene el suficiente interés para 
justificar su clasificación como núcleo tradicional. 

1,94 0,81 NO 7 3,61 NO 5 6,19 NO SI NO SR.PO-1 

VIOÑO 

San Pedro NR - 

Pequeño asentamiento apoyado en camino excesivamente 
rectilíneo (poca integración). A un lado hay una parcelación que 
parece reciente, ya colmatada, y al otro una pequeña agrupación 
de tres casas apoyadas sobre medianera. Al este, aislada, se 
encuentra la iglesia. 

3,41 1,21 NO 10 2,94 NO 9 5,58 NO SI SI SR.PO-1 

Las Cuevas NR - 

Asentamiento alveolar originado a partir de un cruce de caminos. 
Cuenta con dos agrupaciones de casas tradicionales organizadas 
en torno a antojanas comunes a modo de espacios de relación. 
Proximidad al Palacio de la Llana. 

2,34 1,92 SI 17 7,27 SI 2 8,13 SI SI SI SU 

San Martín NR - 

Asentamiento lineal contiguo al suelo urbano del barrio de Cuevas 
(hacia el sur) y comunicado con el suelo urbano de Zurita mediante 
un paso subterráneo a la altura del apeadero de RENFE. Aunque 
no se trata de un núcleo especialmente interesante, la presencia de 
un conjunto de casas tradicional en las inmediaciones del apeadero 
junto a la propia presencia del apeadero justifican su clasificación 
como SUnt. 

3,95 2,21 SI 15 3,79 NO 13 7,08 SI SI SI SU (d) 

El Puente NR - Asentamiento estructurado por un camino de borde y una 
penetración interior. 3,99 1,36 NO 11 2,76 NO 10 5,26 SI SI NO SR.PO-1 

Los Ángeles 
/ San 
Antonio 

NR / G - Asentamiento lineal estructurado por la CA-334 formado a partir de 
un pequeño núcleo en Los Ángeles. 9,55 4,24 NO 25 2,62 NO 15 4,19 SI SI SI SR.PO-1 

La Rueda NR / G - Asentamientode originariamente muy laxo, densificado por la 
aparición de una parcelación reciente de factura tradicional. 5,83 2,00 NO 17 2,91 NO 17 5,83 SI SI NO SR.PO-1 

El Cristo NR - 

Asentamiento compacto en torno a punto central. Aunque el 
caserío es mixto, el modelo de ocupación es propio del mundo 
rural, utilizando como centro y origen una confluencia de caminos 
procedentes de la mies. Existe un pequeño espacio libre público 
cerca del punto central. También hay una peluquería. 

3,73 2,70 SI 19 5,09 SI 6 6,70 SI SI SI SU 

El Cristo sur NR - Ampliación hacia el sur del barrio de El Cristo. Se podría colmatar 
cumpliendo MT (5<25). 1,51 0,54 NO 2 1,32 NO 3 3,31 NO SI NO SR.PO-1 

La Gándara NR - 

Asentamiento lineal apoyado en la CA-232, mediante la que 
conecta con el núcleo de Zurita. En este tramo, la carretera 
presenta características de travesía urbana (aceras, alumbrado, 
contenedores de basura). Se incluye una parcela actualmente 
industrial con frente a la CA-232 entendiendo que su uso actual es 
perfectamente compatible con las viviendas existentes. Está 
colmatado. 

2,44 2,18 SI 18 7,37 SI 0 7,37 SI SI SI SU 

ZURITA 

San Julián NR - Asentamiento disperso formado por varios barrios en torno a la 
mies. 15,68 7,31 NO 36 2,30 NO 29 4,14 SI SI SI SR.PO-1 
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Núcleos Rurales PGO'93 
COLMATACION DENSIDAD ENTIDAD SERV. 

URB. EQ / EL 

PARROQUIA DENOMIN. PGO'93 POL CONSIDERACIONES SUP. 
TOTAL 

(ha) 

SUP. 
EDIF.   
(ha) 

CUMPLE Nº VIV 
EXIST. 

DENS.  
ACTUAL  CUMPLE Nº VIV 

NUEVAS 
DENS. 

COLMAT.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CLASIF.  

Rucabao NR - 
Asentamiento formado por dos pequeños barrios compactos 
unidos por un camino. Tanto el caserío como el modelo de 
implantación son tradicionales del mundo rural. 

2,94 2,18 SI 25 8,51 SI 8 11,23 SI SI NO SU 

Los 
Enseraos NR - 

Asentamiento formado por dos pequeños barrios a ambos lados 
de la CA-231, uno de ellos de características más tradicionales, y 
el otro constituido por una urbanización reciente. No posee una 
estructura clara. Este hecho, unido a la cercanía a la autovía, 
desaconsejan su crecimiento.  

1,83 1,40 SI 12 6,57 SI 2 7,66 SI SI NO SU RENEDO 

Carrimón NR - Pequeño asentamiento disperso y desestructurado junto al 
ferrrocarril 2,76 1,77 SI 7 2,54 NO 5 4,35 NO SI NO SR.PO-1 

El Jurrio 
Alto NR - 

Asentamiento de escasa entidad formado por dos pequeñas 
agrupaciones. Se excluyen las parcelas entre barrios por tratarse 
de una vaguada de desagüe natural. Está colmatado. No posee 
valores histórico-artísticos ni etnográficos que justifiquen su 
clasificación como núcleo tradicional. 

0,62 0,54 SI 7 11,38 SI 0 11,38 NO SI NO SR.PO-1 

El Jurrio NR - Asentamiento lineal al norte del ferrocarril. 4,78 2,66 SI 9 1,88 NO 9 3,77 NO SI NO SR.PO-1 

Cianca 
iglesia NR - 

Asentamiento alterado por la implantación de infraestructuras 
viarias que no obstante conserva elementos interesantes propios 
del medio rural, como la agrupación norte. Alberga la iglesia. 

3,05 1,81 SI 17 5,57 SI 8 8,19 SI SI SI SU 

Cianca  
centro NR - Asentamiento lineal disperso que podría leerse como crecimiento 

del núcleo originario de Cianca. 3,43 2,05 SI 10 2,92 NO 5 4,38 NO SI NO SR.PO-1 

Cianca 
oeste 

NR - Asentamiento apoyado en la N-623. Díficil crecimiento por la 
presencia de infraestructuras. 3,97 2,81 SI 13 3,27 NO 6 4,78 SI SI NO SR.PO-1 

PARBAYON 

El Tojo NR - Barrio a caballo entre Piélagos y Camargo - SR.PO-1 
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4.1.4 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: 

2. 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. 

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 m2 "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 
m2 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 
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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 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 inmediaciones, sector que 
tiene como uno de sus objetivos el de concentrar la producción futura de vivienda en la 
zona.  
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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 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.  
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4.2 SUELO URBANIZABLE (SUR) 

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”.   

Como ya se ha comentado al hablar de las ideas vertebradoras del PGOU, se 
pretende potenciar los espacios urbanos existentes, por lo que los nuevos sectores 
urbanizables propuestos se entienden siempre como extensión de lo existente. Se 
ubican, por tanto, colindantes bien con asentamientos consolidados, bien con suelos  
urbanizables en ejecución de cierta entidad. 

La LOTRUS en su artículo 105, referido a los derechos  en el Suelo 
Urbanizable, señala que antes de la aprobación del Plan Parcial, los propietarios 
“ tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a su estricta 
naturaleza rústica [...], tendrán también derecho los propietarios de estos terrenos a 
promover su transformación instando a la Administración la aprobación del 
correspondiente planeamiento de desarrollo […]” . En este mismo artículo se especifica 
que en tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial, se aplicará para el Suelo 
Urbanizable el régimen establecido para el Suelo Rústico de Protección Ordinaria.  

Esta situación encaja perfectamente con el marco normativo estatal vigente, ya 
que el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana1 establece en su 
artículo 21 apartado 2.b), que “Está en la situación de suelo rural […]  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”. 

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 m2, 
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.  

4.3 SUELO RÚSTICO (SR) 

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: 

                                           
1  RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015). 
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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 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". 
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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, aún no reuniendo valores destacables de ningún tipo, se considere 
adecuado preservar del desarrollo urbanístico. 

4.3.1 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. 

En función de las distintas características que justifican su especial protección, 
establecemos 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.  

En cualquier caso, en el Capítulo 6 de esta misma Memoria de Ordenación se 
explican detalladamente los criterios de categorización y ordenación del SR.PX y su 
adecuación al 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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4.3.2 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.  

Tal y como explicamos en el apartado 4.1.3 de esta Memoria de Ordenación, 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, aún 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.  

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 carácter unifamiliar, así como de las 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

56 

 

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.  

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, 
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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. 

4.4 OTROS CONDICIONANTES PARA LA CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO 

Por último, debemos siquiera mencionar la incidencia que los distintos marcos 
sectoriales ejercen sobre la clasificación del suelo. Se trata de múltiples leyes, 
normativas y estudios realizados por otras administraciones, entre las que hemos de 
destacar por su especial repercusión la Ley y el Reglamento de Costas, así como los 
deslindes del D.P.M.T. aprobados en su desarrollo, la Ley de Aguas y los Planes 
Hidrológicos redactados a su amparo, los planes territoriales, como el PORN de las 
Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, o simplemente las servidumbres 
establecidas en las legislaciones correspondientes a carreteras del estado, carreteras 
autonómicas, ferrocarril, servidumbres aeronáuticas, etc. 
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4.4.1 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
La Ley de Aguas2 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 Occidental3 (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). 

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 Hidráulico4 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 

                                           
2 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) 

3 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) 

4 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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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.  

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.  

4.4.2 PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS 
DUNAS DE LIENCRES, ESTUARIO DEL PAS Y COSTA QUEBRADA  
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.  
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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.  

En el plano P2 “Estructura general” del PGOU se reflejan superpuestas ambas 
categorizaciones: la clasificación establecida por el PGOU y la zonificación del PORN.  
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5 Ordenación del Suelo Urbano 

5.1 TIPOS DE SUELO URBANO  

Efectuada la clasificación del suelo urbano con arreglo a los criterios expuestos 
en el Capítulo 4 de esta Memoria de Ordenación, procede ahora señalar los criterios en 
los que este PGOU se ha basado para la división del Suelo Urbano (SU) en Suelo 
Urbano Consolidado (SUC) y Suelo Urbano no Consolidado (SUnC).  

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. 

Como vemos, el SUC se delimita en negativo, mientras que el SUnC queda 
definido por los procesos a los que ha de someterse previamente a su edificación. Se 
trata de una definición poco clara en varios sentidos. En primer lugar, distingue de 
manera un tanto artificiosa entre terrenos sometidos a procesos de urbanización, 
renovación o reforma interior, y terrenos para los que el planeamiento prevea una 
ordenación distinta a la existente. Resulta harto difícil imaginar actuaciones para las que 
el planeamiento prevea una ordenación distinta de la existente que no comporten, 
necesariamente, procesos de reforma interior. En cualquier caso, y más allá de matices 
semánticos, es precisamente en ese tipo de actuaciones en las que radica la principal 
dificultad a la hora de delimitar el SUnC. 
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En esencia, se trata de terrenos urbanizados en el pasado cuyos propietarios 
soportaron en su momento las cargas correspondientes, para los que ahora se prevé una 
ordenación distinta. Si bien la LOTRUS parece clara al respecto y determina, como 
acabamos de ver, que esos terrenos deben tipificarse como SUnC y, por lo tanto, 
desarrollarse mediante una actuación integrada sometida al régimen de cesiones 
establecido y a la equidistribución de beneficios y cargas; la jurisprudencia no refleja un 
criterio unánime. Frente a un nutrido grupo de sentencias que defienden esta postura, 
encontramos otro grupo no menos numeroso que sostiene que no pueden exigirse 
mejoras y reformas sucesivas a modo de "urbanización inacabable" a propietarios que 
ya cedieron y costearon en su momento un proceso de urbanización.  

La aprobación de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas1 (Ley 3R) y su posterior refundido con el TRLS2 ha servido para clarificar esta 
cuestión. Así, el artículo 7 del TRLSRU3 "Actuaciones de transformación urbanística y 
actuaciones edificatorias" en su apartado 1.a) determina sin ambigüedad alguna que las 
actuaciones que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 
suelo urbanizado deben considerarse actuaciones de urbanización en los mismos 
términos que las actuaciones de nueva urbanización. 

Por tanto, tipificaremos como Suelo Urbano no Consolidado aquellos ámbitos 
del Suelo Urbano para los que se propone una nueva ordenación, independientemente 
de si ésta implica actuaciones de nueva urbanización o de reurbanización.   

5.1.1 SUELO URBANO CONSOLIDADO  
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.  

                                           
1  Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 

núm. 153, de 27 de junio de 2013) 
2  RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

(BOE núm. 154, de 26 de junio de 2008) 
3  RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015) 
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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 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.  
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ACTUACIONES AISLADAS de MEJORA o APERTURA de VIARIO 

AMBITO SUPERFICIE (m2) 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 

 Por último, y a tenor de lo dispuesto en el TRLSRU, cabe mencionar otro tipo 
de actuaciones aisladas en el SUC:  las actuaciones de dotación, que se definen en su 
artículo 7 apartado 1.b) como aquéllas que "tengan por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción 
con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de éste".  

Se establece así el régimen urbanístico de la propiedad del suelo para aquellos 
casos en que en el suelo urbanizado, en este caso el suelo urbano consolidado, se 
propongan incrementos de aprovechamiento que comporten mayores valores residuales 
del suelo, derivados de incrementos de edificabilidad o de cambio de uso por otro de 
mayor rentabilidad. 

En el marco del PGOU, no se delimitan ámbitos para la aplicación de este 
régimen, centrando en este caso la obtención de las nuevas dotaciones públicas en los 
ámbitos intersticiales clasificados como Suelo Urbano no Consolidado 

5.1.2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
Tal y como se ha comentado supra, el artículo 96.1 de la LOTRUS define el 

Suelo Urbano no Consolidado (SUnC) como aquellos terrenos del SU que el 
planeamiento defina expresamente como tal por resultar sometidos a procesos de 
urbanización, renovación o reforma interior, así como aquellos otros para los que prevea 
una ordenación sustancialmente distinta de lo existente. En términos del TRLSRU, se 
tratará de aquellos ámbitos del SU que resulten sometidos a actuaciones de 
transformación urbanística de urbanización, cuya gestión se efectuará mediante 
actuaciones integradas en los términos establecidos en el Capítulo VI del Título III de 
la LOTRUS.  

Analicemos brevemente lo que esto significa. El artículo 7.1.a) del TRLSRU 
incluye entre las actuaciones de transformación urbanística de urbanización: 

1. Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de 
suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, 
junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones 
públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 
independiente y conectadas funcionalmente con la red de los 
servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de 
un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos 
establecidos en el párrafo anterior. 
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Como se puede apreciar, el apartado 7.1.a).2 alude directamente al SUnC, y 
establece sin ambigüedad de ningún tipo que su desarrollo debe realizarse en los 
mismos términos que el de las actuaciones de nueva urbanización correspondientes a los 
suelos urbanizables. Por lo tanto, y en consonancia con el ordenamiento jurídico 
vigente, en concreto el TRLSRU y la LOTRUS, este PGOU asimila los sectores de 
SUnC a los de Suelo Urbanizable en lo que a las condiciones específicas de desarrollo y 
gestión se refiere, condiciones que se plasman en las Fichas de Condiciones Particulares 
que se redactan de forma individualizada para cada sector. 

Por otra parte, y como ya hemos analizado al comienzo de este mismo apartado 
5.1 Tipos de Suelo Urbano, tanto la definición de SUnC que establece la LOTRUS 
como la de actuación de urbanización del TRLSRU abocan a la tipificación como SUnC 
de terrenos que presentan problemáticas y casuísticas muy distintas. 

En primer lugar, nos encontramos con ámbitos "heredados" del PGO'93, en los 
que en su momento se delimitaron Unidades de Ejecución 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. En general, se trata de ámbitos que en su momento precisaban 
de la apertura de nuevos viales para posibilitar una correcta ordenación. Durante el 
periodo de vigencia del PGO'93, el suelo urbano circundante ha experimentado 
profundos cambios, desarrollándose en buena parte las Unidades de Ejecución 
adyacentes, por lo que a la finalización de la urbanización hemos de añadir ahora 
problemáticas propias de la intervención en suelos urbanos consistentes, principalmente, 
en la resolución correcta de los encuentros con los colindantes. 

Es necesario recordar, además, que en el marco del PGO'93 no existía un 
concepto similar al del actual suelo urbano no consolidado, ya que su introducción en el 
ordenamiento jurídico es posterior a la entrada en vigor del PGO'93. Por este motivo, el 
desarrollo de las Unidades de Ejecución entonces delimitadas no comportaba 
necesariamente el establecimiento de cesiones para equipamientos y espacios libres de 
sistema local, limitándose tal desarrollo en no pocas ocasiones a la finalización de la 
urbanización, entendida como apertura de los nuevos viales necesarios y la implantación 
de servicios urbanos.  Con el marco jurídico actual, el desarrollo de estos ahora sectores 
de SUnC comportará necesariamente el establecimiento de reservas de sistema local en 
los términos establecidos en el artículo 40 de la LOTRUS, sin perjuicio de que en 
aquellos ámbitos cuyo reducido tamaño implique reservas de superficie tal que no 
resultaren funcionales, dichas cesiones de sistema local se puedan monetarizar.  

En segundo lugar, tenemos aquellos sectores que se delimitan ex novo: SUnC-
Q01 en Quijano, SUnC-R01 y SUnC-R05 en Renedo, SUnC-S01 y SUnC-V01 en 
Vioño y SUnC-Z01 en Zurita. A su vez, estos nuevos sectores también responden a 
problemáticas diferentes e incluso de distinta escala, concibiéndose algunos como 
operaciones integrales destinadas a revitalizar un núcleo urbano, mientras que otros 
proponen soluciones a problemas que podríamos denominar puntuales. 

Entre los primeros destacaríamos el SUn-S01 en Salcedo y, en cierto modo, el 
SUnC-V01 de Vioño y el SUnC-Z01 de Zurita, aunque el caso paradigmático es, sin 
duda, el del SUnC-Q01, cuyo ámbito integra los principales vacíos de Quijano.  

En efecto, en Quijano optamos por la delimitación de un sector discontinuo en 
lugar de varios continuos de menor tamaño ya que como veíamos supra, la aplicación 
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del artículo 40 de la LOTRUS en sectores de SUnC de reducido tamaño da lugar a 
cesiones para espacios libres y equipamientos de sistema local de superficies tales que 
no sólo resultan poco operativas, sino que en algunas ocasiones son ineficaces para 
cumplir con su objetivo. La delimitación de un ámbito discontinuo de mayor tamaño 
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. Consideramos que su desarrollo mediante un proyecto único, sin perjuicio 
de que el Plan Parcial que desarrolle el sector delimite unidades de actuación y 
establezca etapas que faciliten  su ejecución por fases, es una garantía de que las 
soluciones diseñadas serán las más adecuadas para el conjunto del asentamiento de 
Quijano.  

Sin embargo, los dos sectores delimitados ex novo en Renedo tienen como 
objetivo la resolución de cuestiones puntuales, lo que, por otra parte, parece lógico en 
un asentamiento ya de cierta entidad como es 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.  

5.1.3 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. 

Estas áreas se grafían en los planos P3 "Clasificación del suelo" y P4 "Zonas de 
ordenanza", distinguiendo entre las ya urbanizadas en las que no se ha construido toda 
la edificación (edificación pendiente), las que aún contando con planeamiento de 
desarrollo aprobado definitivamente no han sido aún urbanizadas (urbanización 
pendiente), y aquellas otras cuyo instrumento de planeamiento de desarrollo se 
encuentra todavía en fase de tramitación (planeamiento en tramitación). En todos los 
casos será de aplicación lo dispuesto en los correspondientes instrumentos de 
planeamiento, gestión y proyectos de obras, resultando las Ordenanzas de este PGOU 
de aplicación supletoria en todo lo no regulado específicamente en dichos instrumentos.  

En la Memoria de Gestión de este PGOU se incorporan unas tablas 
individualizadas a modo de Ficha de Condiciones Particulares para cada uno de estos 
ámbitos, en las que se recogen los principales parámetros de ordenación y la referencia 
a los instrumentos (Planes Parciales, Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de 
Compensación y Proyectos de Urbanización) de aplicación en cada caso.  
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SU en ejecución: EDIFICACIÓN PENDIENTE 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

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 
SubTOTAL  242 

 
SU en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R03 9.120 140 PU aprobado (sin ejecutar) 0 140 
RENEDO 140 

ED Zurita 12.043 56 PU pendiente 0 56 
RENEDO 56 

SubTOTAL  196 
 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R06 70.920 619 PE en tramitación 0 619 
RENEDO 619 

SubTOTAL  619 
TOTAL SU en ejecución  1.057 

 

5.2 EL SUELO URBANO EN LOS DISTINTOS NÚCLEOS  

5.2.1 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 
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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 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 
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sectores urbanizables situados entre en límite sur de Liencres y Somarriba coserá en un 
futuro próximo este asentamiento con el continuo urbano de Liencres.  

5.2.2 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 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.  

5.2.3 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 
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de distribución de tráfico, lo que permitirá también ampliar las aceras que bordean la 
ermita de San José. 

5.2.4 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.  

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.  

5.2.5 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 
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espacio público 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.  

5.2.6 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. 

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 
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presentan el suficiente grado de consolidación e integración en la malla urbana de 
Oruña como para justificar su inclusión en el SU.  

5.2.7 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.  

5.2.8 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 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 
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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.  

5.2.9 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.  

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.  
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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 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 
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de protección. Estas prescripciones se incorporan en la ficha correspondiente que se 
adjunta en la Memoria de Gestión de este PGOU.  

5.2.10 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.  

5.2.11 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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5.2.12 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. 

5.2.13 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.  

5.2.14 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.  

5.2.15 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.  

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.  
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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.  

5.3 ZONAS DE ORDENANZA 

5.3.1 INTRODUCCIÓN 
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: 

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 
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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.  

Estas Zonas de Ordenanza se identifican el plano P4 "Zonas de ordenanza" 
mediante los códigos que a continuación se relacionan:  

a) Edificación Según Alineaciones (SA.1 y SA.2) 

b) Edificación en Bloque Aislado (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y 
BA.5) 

c) Conservación de la Ordenación (CO) 

d) Residencial Unifamiliar (RU.1, RU.2) 

e) Edificación Tradicional (ET.1 y ET.2) 

f) Edificación en Gran Parcela (EP.1 y EP.2) 

g) Industria (I.1, I.2, I.3 e I.4) 

h) Terciario (TER.1 y TER.2) 

i) Equipamientos y Servicios (EQ) 

j) Espacios Libres (EL.1, EL.2, EL.3 y ELIA ) 
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5.3.2 RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL PGO'93 
Las Zonas de Ordenanza establecidas por este PGOU no se definen ex novo, sino 

que se lo hacen como evolución y modificación de las establecidas en el PGO'93. No 
obstante, son varios los motivos que aconsejaban una revisión a fondo de las 
Ordenanzas del PGO'93. En primer lugar, la regulación de usos establecida en el 
PGO'93 resulta un tanto insuficiente y excesivamente rígida, características que han 
generado algunos problemas en su aplicación. Además, tanto las denominaciones 
utilizadas como la propia clasificación de los usos han quedado obsoletas.  

PGO'93 
Usos para Suelo Urbano 

Conservación ecológica Servicios públicos o semipúb licos 
Agropecuario Garaje-aparcamiento 

Vivienda Hostelería 

Industria Comercial 

Fábricas y talleres Oficinas 

Talleres artesanos Espectáculos 

Almacenes y depósitos Salas de reunión 

Religioso 

Cultural 

Deportivo 

Sanitario 

- 

Cementerios 

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: 

PGOU 
Usos para Suelo Urbano 

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 

Como se aprecia en las tablas, los cambios obedecen más a cuestiones de 
clasificación que a la desaparición de usos y/o introducción de otros nuevos. En este 
sentido, la única modificación sustancial es la desaparición del uso agropecuario del 
suelo urbano, modificación que debe entenderse en relación con la clasificación del 
suelo propuesta. Tal y como se ha explicado en el Capítulo 3 de esta misma Memoria de 
Ordenación, el PGOU establece una serie de condiciones y umbrales mínimos para 
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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. 

Sin embargo, la principal novedad del PGOU no reside en la estructuración y 
denominación de los usos, sino en su definición, más prolija que en el PGO'93. En la 
mayoría de los usos distinguimos entre varías categorías y situaciones, lo que permite 
un mayor control en la asignación de usos a las distintas zonas de ordenanza.  

Por otra parte, las ordenanzas del PGO'93 presentan denominaciones que pueden 
resultar confusas. Por ejemplo, la "Ordenanza nº 3 (Residencial de baja densidad)" a 
priori  parecería destinada a ordenar áreas de vivienda unifamiliar con cierto 
esponjamiento. Sin embargo, cuando analizamos las determinaciones que establece, nos 
encontramos con que no sólo se permite la vivienda unifamiliar en todas sus tipologías 
(aislada, pareada y en hilera), sino también la colectiva; y con que la edificabilidad neta 
es de 1,1 m2/m2, edificabilidad que en absoluto se corresponde con lo que normalmente 
se entiende por áreas de baja densidad.  

Por este motivo, este PGOU ha preferido modificar las denominaciones de las 
zonas de ordenanza en aras de una mayor legibilidad y claridad. No obstante, y pese a 
las variaciones introducidas, las zonas de ordenanza propuestas por este PGOU nacen 
de las del PGO'93 tal y como decíamos al principio de este apartado. A continuación se 
adjunta una tabla comparativa en la que se aprecian las numerosas semejanzas, así como 
las modificaciones introducidas. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PARTE 2: Memoria de Ordenación 

81 

 

Condiciones de Edificación Condiciones de Edificación 

Parcela Mínima Parcela Mínima 
ZONAS DE ORDENANZA PGO ‘93 

Edif. 
(m2) 

Parcela 
(m2) 

Frente 
mínimo 

(m) 

Altura 
máxima 
(Pl) (m) 

Fondo 
máximo 

edificable 
(m) 

Ocupación 
máxima 

(%) 

Edific. 
máxima 
(m2/m2) 

ZONAS DE ORDENANZA PGOU 
Edif. 
(m2) 

Parcela 
(m2) 

Frente 
mínimo 

(m) 

Altura 
máxima 
(Pl) (m) 

Fondo 
máximo 

edificable 
(m) 

Ocupación 
máxima 

(%) 

Edificab. 
máxima 
(m2/m2) 

01. ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN SUELO 
URBANO 
Espacios que por razones ecológicas, paisajísticas o 
ambientales requieren una especial protección, con la 
amplitud y en las condiciones que en cada caso determine el 
planeamiento. 

Se prohíbe cualquier nuevo tipo de edificación excepto las relacionadas con la seguridad, 
mantenimiento y protección del elemento que requiere la protección especial. 

- 

El.1 – Público de viario - - - - 

El.2 – Público 2000 
1 Pl 
4 m 

5 0.05 

El.3 – Privado - - - - 

02. ZONAS LIBRES VERDES EN SUELO URBANO 
Espacios destinados dentro del suelo urbano o urbanizable a 
plantaciones de arbolado y jardinería, con finalidad estética y 
de esparcimiento de la población. 

   
1 Pl. 
4 m 

 1 0.02 

EL – ESPACIOS LIBRES 
Usos y construcciones sobre 
los espacios libres, tales 
como parques, jardines, 
áreas de juego infantiles, etc. ELIA - Integración 

ambiental 
- 

- 

- 

-- 

- - 
03 RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD SIN 
SEGREGACIÓN DE USOS 
Villas y chalets aislados o adosados en parcelas exclusivas, 
dotados de huerta o espacios verdes privados, edificaciones 
en áreas consolidadas en que sea habitual la coexistencia de 
usos variados de la edificación. 

No se fija 250 6 
2Pl+BC 

7 m 
 60 1.1 

RU.1  
Se permite aislada, 
pareada y en hilera 

No se fija 600 12 
2Pl+BC 

7 m 
- 40 0.40 

04 RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CON 
SEGREGACIÓN DE USOS 
Villas y chalets aislados o adosados en parcelas exclusivas, 
dotados de huerta o espacios verdes privados, edificaciones 
en áreas no consolidadas o cuyo uso prácticamente único 
sea residencial. 

No se fija 500 12 
2 Pl 
7 m 

 30 0.4 

RU – RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 
Usos y construcción de 
viviendas unifamiliares 
 RU.2 

Se permite edificación 
aislada 

No se fija 1000 20 
2 Pl+BC 

7 m 
- 30 0.30 

BA.1 No se fija 500 20 2 Pl+BC 
7 m 

- 50 0.40 5 RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 
Bloque de viviendas de carácter urbano con un máximo de 3 
plantas (planta baja mas dos en altura). 

No se fija 500 15 
3Pl+BC 

10 m 
 53 1.5 

BA.2 No se fija 500 20 2 Pl+BC 
7 m 

- 50 0.70 

BA.3 No se fija 500 20 3 Pl+BC 
10 m - 50 1.00 

BA.4 No se fija 500 20 4 Pl+BC 
13 m 

- 50 1.50 

6 RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD ABIERTO 
Bloques de viviendas de carácter urbano en edificación 
abierta y con un máximo de 4 plantas (planta baja más tres 
de altura). 

No se fija 500 20 
4Pl+BC 

13 m 
 50 1.8 

BA – EDIFICACIÓN EN 
BLOQUE AISLADO 
Usos y construcción de 
edificios destinados a 
vivienda colectiva, 
generalmente exentos en el 
interior de una parcela 

BA.5 No se fija 500 20 5 Pl+BC 
16 m - 50 1.80 

7 RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD CERRADO 
Bloques de viviendas de carácter urbano en edificación 
cerrada y con un máximo de 4 plantas (planta baja mas tres 
en altura). 

No se fija 
Fondo mínimo 35m 

10 
4 Pl+BC 

13 m 

12 
Excepto 
Pl.Baja. 

60  

SA – EDIFICACIÓN SEGÚN 
ALINEACIONES 
Usos y construcción sobre 
parcelas o solares de los 
núcleos urbanos 

SA.1 No se fija 350 10 
4 Pl+BC 

13 m 
15 - - 

Aislada y pareada 20 30 0.30 
ET.1 

En hilera 10 
100 AMM 

* 

ET.2 

15 

25 

ET – EDIFICACIÓN 
TRADICIONAL 
Viviendas unifamiliares en 
zonas de ordenación 
tradicional ET.3 

No se fija 600 

20 

2 Pl+BC 
7 m 

- 50 

0.50 

EP.1 La existente 

8 RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD EN AREAS DE 
INTERES 
Edificación residencial, unifamiliar aislada con un máximo de 
dos plantas (planta baja más una en altura) y dotada de 
condiciones edificatorias que minimicen el impacto sobre el 
medio natural. 

No se fija 700 12 
2 Pl 
7 m 

 20 0.35 
EP – EDIFICACIÓN EN 
GRAN PARCELA 
Parcelas en las que se 
encuentran edificaciones de 
interés histórico y/o 
arquitectónico 

EP.2 1viv / 1000 m2 ** - 
1 Pl 
4 m 

- 30 0.30 
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Condiciones de Edificación Condiciones de Edificación 

Parcela Mínima Parcela Mínima 
ZONAS DE ORDENANZA PGO ‘93 

Edif. 
(m2) 

Parcela 
(m2) 

Frente 
mínimo 

(m) 

Altura 
máxima 
(Pl) (m) 

Fondo 
máximo 

edificable 
(m) 

Ocupación 
máxima 

(%) 

Edific. 
máxima 
(m2/m2) 

ZONAS DE ORDENANZA PGOU 
Edif. 
(m2) 

Parcela 
(m2) 

Frente 
mínimo 

(m) 

Altura 
máxima 
(Pl) (m) 

Fondo 
máximo 

edificable 
(m) 

Ocupación 
máxima 

(%) 

Edificab. 
máxima 
(m2/m2) 

9 RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SINGULAR 
Bloques de viviendas de carácter urbano preexistentes a la 
aprobación del presente planeamiento, en edificación de más 
de 4 plantas. 

No se fija 
Fondo mínimo 35m 

10 
La preexis 

tente 

12 
excepto pl. 

baja 
60 1.82 

SA – EDIFICACIÓN SEGÚN 
ALINEACIONES 
Usos y construcción sobre 
parcelas o solares de los 
núcleos urbanos 

SA.2 
Edificaciones existentes 
que superen SA.1.  
Su sustitución habrá de 
cumplir SA.1 

La existente 

10 EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS 
Instituciones y edificios de equipamiento comunitario público. 

No se fija. 
Fondo mínimo 10m 

10 
3 Pl+BC 

10 m 
 40 1.2 

EQ – EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS 
Usos y construcción de 
edificios destinados a 
servicios públicos e 
instalaciones varias, ya sean 
públicos o privados 

EQ.1 No se fija - 
3 Pl 
11 m 

- 60 1.20 

I.1 
Industria exenta 

No se fija 1500 20 
3 Pl 
12 m 

- 60 0.80 

I.2 
Minipolígonos 

No se fija 500 10 
2 Pl 
7 m - 80 1.25 

11 INDUSTRIAL NO EXCLUSIVO 
Edificación de uso industrial con compatibilidad para otros 
usos alternativos 

300 20 
2 Pl 
10 m 

 80 0.8 

I – INDUSTRIA 
Usos y construcción de 
edificaciones industriales 
 I.3 

Gran tamaño 
No se admiten nuevas 

parcelaciones 
- 

3 Pl 
12 m 

- 50 0.50 

12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS NO EXCLUSIVOS 
Edificación destinada a albergar servicios públicos o privados 
con compatibilidad para otros usos alternativos. 

No se fija 500 15 
3Pl+BC 

10 m 
 60 1.2 - 

EQ – EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS 
Usos y construcción de 
edificios destinados a 
servicios públicos e 
instalaciones varias, ya sea 
públicos o privados 

EQ.1 No se fija - 
3 Pl 
11 m 

- 60 1.20 

TER.1 
Edificación abierta 

No se fija 1000 20 
3 Pl 
10 m 

- 60 1.20 

13 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS 
Edificación destinada a albergar servicios públicos o privados 
con carácter de exclusividad. 

500  10 m  70 1.4 
TER – TERCIARIO 
Edificios destinados a la 
prestación de servicios al 
público (comercio, 
financieros, alojamiento 
temporal, etc.) ya sean 
públicos o privados 

TER.2 
Manzana cerrada 

No se fija 15 
Idem 

colindante 
- - - 

14 URBANIZACIÓN LA MINA 
Edificaciones de todo tipo situadas en el núcleo de población 
definido por el Plan Parcial y proyecto de Urbanización “La 
Mina” 

Según Plan Parcial y sus modificaciones - 

* AMM es el área de máximo movimiento de la edificación tal y como se describe en el artículo 326 de las Ordenanzas.  

** Valor para el cálculo de número máximo de viviendas en los términos establecidos en el artículo 330 de las Ordenanzas. En EP no se permiten parcelaciones. 
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5.3.3 EDIFICACIÓN SEGÚN ALINEACIONES  
Zona de Uso Característico de Vivienda. 

Corresponde a ámbitos ya consolidados por la edificación, ordenados en 
manzana cerrada o en bloques lineales con frente a calles o espacios de uso público. 

Atendiendo principalmente a la distinta altura máxima de la edificación en cada 
caso, se establecen dos grados: SA.1 y SA.2. 

EDIFICACIÓN SEGÚN ALINEACIONES (SA) 
Definición 

Ámbitos consolidados con tipología de manzana cerrada o bloque lineal con frente a dos calles 
2 grados: SA.1 y SA.2 según altura de la edificación. En SA.2 se incluyen aquellas edificaciones 
que superan las condiciones señaladas para SA.1. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: 4 plantas / 13 m. 
Fondo edificable máximo: 15 m. 
Ocupación máxima: La resultante de aplicar el fondo edificable máximo 
Edificabilidad máxima: La resultante de aplicar las condiciones de altura y fondo 

edificable señaladas 
Parcela mínima: 350 m2 
Frente mínimo: 10 m 
Alineaciones: Las señaladas en los planos. 
Rasantes: Las definidas por el viario público  

Condiciones de uso 
Uso Característico Vivienda.   

Otras condiciones específicas 
Composición:  Cuando se requiera el fraccionamiento del volumen edificable, se 

reflejará en el plano P4”Zonas de Ordenanza”. 
Cubiertas: Se admite uso de vivienda en bajocubierta vinculado a la vivienda de 

la planta inferior. No superará el 50% de la planta inferior. 
 Se admite la cubierta plana. 

Fachadas: Se admiten balcones, miradores, cuerpos volados cerrados y terrazas 
Patios de manzana: Se autoriza la edificación en el interior 
Las edificaciones existentes calificadas como SA.2 superan las condiciones aquí señaladas, 
circunstancia que no supone su consideración como fuera de ordenación. 
En ellas se podrán llevar a cabo obras de reforma, cambio de uso, etc, siempre que se cumplan las 
demás condiciones establecidas en estas Normas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

84 

 

5.3.4 EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO  
Zona de Uso Característico de Vivienda. 

Regula las condiciones de la edificación residencial ordenada en bloques 
aislados o exentos en el interior de una parcela, de baja ocupación y distinta altura.  

Se establecen cinco grados, BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5, que regulan de 
distinta forma la intensidad de uso, es decir, el volumen edificable, atendiendo a las 
distintas características de las zonas a las que se le asigna esta ordenanza. 

El Grado 1 tiene por objeto convivir con ordenaciones de vivienda unifamiliar, 
ya que dada su volumetría y la edificabilidad asignada, resulta intercambiable con 
viviendas unifamiliares en hilera. 

EDIFICACIÓN EN BLOQUE (BA) 
Definición 

Edificaciones aisladas destinadas a vivienda colectiva  
5 grados: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5 según altura de la edificación. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: BA.1 - 2 plantas / 7 m 

BA.2 - 2 plantas / 7 m 
BA.3 - 3 plantas / 10 m 
BA.4 - 4 plantas / 13 m 
BA.5 - 5 plantas / 16 m 

Ocupación máxima: 50% parcela neta 
Edificabilidad máxima: BA.1 – 0,40 m2/m2 

BA.2 – 0,70 m2/m2 
BA.3 – 1,00 m2/m2 
BA.4 – 1,50 m2/m2 
BA.5 – 1,80 m2/m2 

Retranqueos: 4 m o H/2 a linderos 
Parcela mínima: 500 m2 
Frente mínimo: 20 m 
Alineaciones: Las señaladas en los planos. En caso de no estar fijadas en 

los planos, los cerramientos de parcela se situarán a una 
distancia mínima de 6 m, medidos respecto al eje del vial. 

Condiciones de uso 

Uso Característico Vivienda.   

Otras condiciones específicas 

Cubiertas: Se admite uso de vivienda en bajocubierta, vinculado a la vivienda de 
la planta inferior. No superará el 50% de la planta inferior. 
Se admite la cubierta plana. 
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5.3.5 CONSERVACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
Zona de Uso Característico de Vivienda. 

Regula los usos y la construcción sobre aquellos desarrollos residenciales 
consolidados construidos en aplicación de la Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad 
sin segregación de usos" del PGO'93.  

Se establece un único grado. 

CONSERVACIÓN DE LA ORDENACIÓN (CO) 
Definición 

Regula los usos y la construcción sobre aquellos desarrollos residenciales consolidados 
construidos en aplicación de la Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos" del PGO'93. 
1 grado: CO 

Intensidad máxima de uso 
Se aplicarán las condiciones existentes, considerando agotada la superficie edificable máxima.  

Condiciones de uso 
Se aplicará la regulación de usos establecida para la Zona de Ordenanza BA   

5.3.6 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR  
Zona de Uso Característico de Vivienda. 

Se divide en dos grados, RU.1 y RU.2, según varíen las condiciones tanto 
relativas a la tipología edificatoria (aislada, pareada o en hilera) y las de los usos 
compatibles con el de vivienda, como a las de parcelación y aprovechamiento 
urbanístico. 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU) 
Definición 

Áreas destinadas a la edificación de vivienda unifamilar. 
2 grados: RU.1 y RU.2. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: 2 plantas / 7 m. 
Ocupación máxima: RU.1 – 40% parcela neta 

RU.2 – 30% parcela neta 
Edificabilidad máxima: RU.1 – 0,40 m2/m2 

RU.2 – 0,30 m2/m2 
Retranqueos: 4 m a la alineación exterior o 7,5 m al eje del vial público 

y 3 m al resto de linderos. 
Parcela mínima: RU.1 – La existente. A efectos de reparcelación, 600 m2 

RU.2 – La existente. A efectos de reparcelación, 1.000 m2 
Frente mínimo: RU.1 – 12 m. 

RU.2 – 20 m. 
Alineaciones: Las señaladas en los planos.  

Condiciones de uso 
Uso Característico Vivienda   

Otras condiciones específicas 
Cubiertas: Se admite uso de vivienda en bajocubierta, vinculado a la vivienda de 

la planta inferior. 
Se admite el uso de cubierta plana. 
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5.3.7 EDIFICACIÓN TRADICIONAL  
Zona de Uso Característico de Vivienda. 

Regula los usos y la construcción de la edificación residencial en áreas de 
ordenación tradicional. 

Se establecen tres grados, ET.1, ET.2 y ET.3. El primero regula las viviendas 
unifamiliares de nueva planta y la reforma de las existentes, el segundo las viviendas 
colectivas, y el tercero tiene por objeto facilitar la ordenación y cambio de uso de 
conjuntos edificados que conservan su carácter agropecuario, o destinados a usos 
distintos al residencial. 

EDIFICACIÓN TRADICIONAL (ET) 
Definición 

Áreas de ordenación tradicional, algunas de ellas anteriormente clasificadas como Núcleo Rural, 
en las que las edificaciones se disponen en unidades aisladas o agrupadas. 
3 grados: ET.1, ET.2 y ET.3 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: 7 m / 2 plantas  
Ocupación máxima: ET.1: Edificación entre medianeras –  100% en el   ámbito 

definido por el fondo máximo 
ET.1: Edificación aislada y pareada – 30% 
ET.2 – 30% 
ET.3 – 50% 

Edificabilidad máxima: 0,5 m2/m2 
Parcela mínima: La existente 

A efectos de segregación o reparcelación, 1.000 m2 para 
viviendas aisladas o pareadas en ET.1 y 600 m2 en el resto 

Frente mínimo: El existente 
A efectos de segregación o reparcelación, 15 m 

Alineaciones: Las señaladas en los planos. 
Retranqueos: 4 m al resto de linderos, pudiéndose apoyar en la 

alineación oficial. 
Rasantes: Las definidas por la vía pública existente. 
Vuelos: Balcones, balconadas, miradores y galerías en vías de 

ancho superior a 6 m. 

Condiciones de uso 
Uso Característico Vivienda.  

Otras condiciones específicas 
Cubiertas: Se admite uso de vivienda en bajocubierta, vinculado a la vivienda de 

la planta inferior. No se admite el uso exclusivo de cubierta plana. 
Fachadas: Se autoriza la construcción de balcones, miradores y terrazas. No se 

autoriza la realización de cuerpos volados cerrados. 
No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté 
justificado. 
Las carpinterías serán preferentemente de madera o de perfil metálico 
lacado. 
Se prohíben las barandillas de balaustres de hormigón o cemento 
prefabricados.  

Cierres: Con carácter general serán de piedra o madera, y no superarán la 
altura de 1,5 m en su parte maciza. Se admiten cierres y trasdosados 
vegetales con especies arbustivas autóctonas.  
Los cierres de las antojanas facilitarán la permeabilidad visual y 
espacial con el espacio público, por lo que en ningún caso podrán 
superar los 45 cm de altura máxima. 
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5.3.8 EDIFICACIÓN EN GRAN PARCELA  
Uso Característico de Vivienda.  

Corresponde a ámbitos que pueden considerarse bienes catalogables por 
contener valores intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, de 
la jardinería o por constituir una unidad inseparable con el elemento o edifico que 
albergan. Se trata de aquellas parcelas en las que se encuentran edificaciones de interés 
histórico y/o arquitectónico.  

Atendiendo al tamaño y grado de protección de la parcela así como a las 
características de la edificación, se establecen dos grados: 

 EP.1: Regula las posibles intervenciones y los usos de la edificación 
existente. 

 EP.2: Regula la construcción de la edificación de nueva planta y los usos 
tanto de ésta como de la edificación existente. 

EDIFICACIÓN EN GRAN PARCELA (EP) 
Definición 

Parcelas en las que se encuentran edificaciones de gran interés histórico y arquitectónico. 
2 grados: EP.1 y EP.2. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: 2 plantas / 7 m. 
Ocupación máxima: 30% 
Edificabilidad máxima: EP.1 – Se considera agotada con la superficie construida 

de la edificación existente. 
EP2 – 0.30 m²/m² 

Parcela mínima: La existente. 
Alineaciones: Las señaladas en los planos.  
Retranqueos: 4 m a la alineación exterior. 
Rasantes: Las definidas por la vía pública existente. 
Nº máximo de viviendas: EP.1- Cuatro viviendas en edificaciones existentes. 

EP.2- Una vivienda por cada 1000 m2 de parcela con un 
máximo de 6 viviendas. 

Condiciones de uso 
Uso Característico Vivienda  

Otras condiciones específicas 
Ord. y composición: Cuando la actuación suponga la construcción de nuevas edificaciones 

será obligatoria la redacción y aprobación previa de un ED. 
La nueva edificación tendrá una altura máxima de 4 m. 
Se permite el aprovechamiento de la planta bajocubierta vinculada al 
uso de la planta baja, así como el de la planta semi-sótano cuando se 
trate de usos distintos del de vivienda. 
La tipología edificatoria será preferentemente la aislada. 

Cubiertas: No se autoriza el empleo de cubiertas planas, excepto en cuerpos de 
enlace o conexión entre la nueva edificación y la existente, o 
construcciones auxiliares. 

Fachadas: No se autoriza la realización de cuerpos volados cerrados. 
Se autoriza la construcción de balcones y miradores Cuando se 
disponga de planta semi-sótano se autoriza la construcción de 
balcones y miradores en planta baja de la nueva edificación 
En las fachadas exteriores de las nuevas edificaciones, no se prescribe 
ningún tipo de material siempre que su empleo esté justificado. 
Las carpinterías serán preferentemente de madera. 
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5.3.9 INDUSTRIA 
Uso Característico Industria y almacenaje. 

Regula los usos y la construcción de edificaciones industriales. 

Se establecen cuatro grados: 

 I.1: Cuando las edificaciones son de tamaño medio y grande, con ocupación 
parcial del solar y retranqueada en todos sus linderos. 

 I.2: Cuando la actividad industrial se desarrolla en locales de pequeño 
tamaño, agrupados en manzanas compactas y que pueden incluso compartir 
instalaciones y servicios en común. Es el caso de los denominados 
minipolígonos. 

 I.3: Implantaciones industriales singulares, de gran tamaño, cuya regulación 
requiere un tratamiento individualizado. 

INDUSTRIA (I) 
Definición 

Regula los usos y la construcción de edificaciones industriales 
Grados: I.1, I.2, I.3 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: I.1 – 3 plantas / 12 m. 

I.2 – 2 plantas / 7 m. 
I.3 – 3 plantas / 12 m. 

Ocupación máxima: I.1 – 60% sobre parcela neta. 
I.2 – 80% sobre parcela neta. 
I.3 – 50% sobre parcela neta. 

Edificabilidad máxima: I.1 – 0,80 m²/m². 
I.2 – 1,25 m²/m². 
I.3 – 0,50 m²/m². 

Parcela mínima: I.1 – 1500 m². 
I.2 – 500 m². 
No se admiten parcelaciones 

Frente mínimo: I.1 – 20 m  
I.2 – 10 m  
I.3 – No se establece 

Alineaciones: Las señaladas en los planos.  
Retranqueos: Para I.1  – 5 m a viario y 4 m al resto de linderos 

Para I.2 – 5 m en los frentes a viario 
Para I.3 – 10 m a todos los linderos 

Condiciones de uso 
Uso Característico Industria y almacenaje 

Otras condiciones específicas 
La modificación del uso en las parcelas adscritas al grado I.3 implicarán Modificación del 
PGOU.  
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5.3.10 TERCIARIO 
Zona de Uso Característico Comercial, Oficinas, Hotelero, Hostelero o 

Espectáculos, es decir, actividades terciarias de todo tipo, bien sean de carácter público 
o privado.  

Se establecen dos grados:  

 En TER.1 se incluyen las ordenaciones en edificios con ocupación parcial del 
solar y retranqueadas por todos sus linderos, asimilables a la tipología de 
edificación abierta. 

 En TER.2 se incluyen las edificaciones destinadas exclusivamente a 
actividades terciarias que forman parte de ordenaciones en manzana cerrada. 

 

TERCIARIO (TER) 
Definición 

Regula los usos y la construcción de edificios destinados a la prestación de servicios al público, 
las empresas u organismos, tales como el comercio en sus distintas formas, servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de información, etc, de carácter privado. 
Grados: TER.1 y TER.2. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: TER.1  – 3 plantas / 10 m.  

TER.2 – La de las edificaciones colindantes 
Ocupación máxima: TER.1 – 60% sobre parcela neta. 

TER.2 – No se establece 
Edificabilidad máxima: TER.1 – 1,20 m²/m². 

TER.2 – resultado de aplicar las condiciones de altura máxima y 
ocupación máxima 

Parcela mínima: TER.1 – 500 m². 
TER.2 – no se fija. 

Frente mínimo: TER.1– 15 m 
TER.2 – no se fija. 

Alineaciones: Para la edificación serán libres dentro de los retranqueos fijados 
por estas Normas, salvo que el plano correspondiente disponga 
alineaciones obligatorias en alguno de los frentes o linderos del 
solar o parcela.  

Retranqueos: TER.1 – 4 m a la alineación oficial de fachada y 3 m al resto de los 
linderos. 
TER.2 – No se autorizan, debiendo ajustarse la edificación a la 
alineación exterior. 

Condiciones de uso 
Uso Característico Comercial, Oficinas, Hotelero, Hostelero, Espectáculos.  
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5.3.11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
Corresponde a edificios destinados a servicios públicos e instituciones varias, 

públicos o privados, en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y 
retranqueados por todos sus linderos.  

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS (EQ) 
Definición 

Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos e instituciones 
varias, en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y retranqueados por 
todos sus linderos. 
Grados: EQ.1 y EQ.2. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: EQ.1 – 3 plantas / 11 m.  

No se permite aprovechamiento bajocubierta 
EQ.2 – Según modalidad deportiva 

Ocupación máxima: EQ.1 – 60% sobre parcela neta 
EQ.2 – 5% sobre parcela bruta 

Edificabilidad máxima: EQ.1 – 1,20 m²/m² sobre parcela neta 
EQ.2 – 0,05 m²/m² sobre parcela bruta 

Parcela mínima: No se fija. 
Alineaciones: Serán libres dentro de los retranqueos fijados por estas Normas, 

salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones 
obligatorias en alguno de los frentes o linderos del solar o parcela.  

Retranqueos: 5 m a la alineación oficial de fachada, y 4 m o H/2 al resto de 
linderos 

Separación entre edificios: Cuando sobre una parcela se construyan varias edificaciones, la 
separación entre ellas será igual o superior a la altura de la más 
alta, medida en cualquier dirección 

Condiciones de uso 
Uso Característico: Deportivo, Educativo, Cultural, Sanitario, Asistencial, Asociativo, 
Institucional, Religioso, Especial. 
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5.3.12 ESPACIOS LIBRES 
Corresponde a los espacios libres, tales como parques, jardines, áreas de juegos 

infantiles o de juegos autóctonos, etc. Se les asigna en algunos casos una pequeña 
edificabilidad que propiciará la instalación de usos públicos integrando espacios libres y 
equipamiento público que satisfaga las necesidades del tiempo de ocio, de ahí la 
diferenciación en cuatro grados EL.1, EL.2, EL.3 y ELIA. 

 EL.1: Es el correspondiente a los Espacios Libres asociados al viario, que 
cumplen una misión de ornato, protección ambiental, o definición geométrica 
complementaria. Pueden sufrir alteraciones en sus límites o superficie en 
función de ajustes en el diseño del viario, sin que ello suponga modificación 
del Plan. 

 EL.2: Es el correspondiente a Parques y Jardines. 

 EL.3: Regula los Espacios Libres Privados, que estarán convenientemente 
acondicionados para su uso en el momento de la terminación de las obras de 
edificación. 

 ELIA: Regula aquellos Espacios Libres de Integración Ambiental que tienen 
por objetivo la preservación de los valores ambientales y paisajísticos 
existentes, así como la defensa ante elementos naturales o antrópicos, 
susceptibles de generar problemas de confort auditivo, visual, etc. 

ESPACIOS LIBRES  (EL) 
Definición 

Regula los usos y la construcción sobre los espacios libres, tales como parques, jardines, áreas de 
juego infantiles o autóctonos, etc. 
Grados: EL.1, EL.2, EL.3 y ELIA. 

Intensidad máxima de uso 
Altura máxima: 1 planta y 4 m. 
Ocupación máxima: EL.2 – 5%. 
Edificabilidad máxima: EL.2 – 0,05 m²/m²  
Parcela mínima: No se fija. 
Retranqueos: Libres a cualquier lindero 
Separación entre edificios: Cuando sobre una parcela se construyan varias edificaciones, la 

separación entre ellas será igual o superior a 50 m. 

Condiciones de uso 
Uso Característico Parques y Jardines 

 
A continuación se adjunta las tabla-resumen de los usos pormenorizados en el 

suelo urbano. 
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5.4 SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

La Memoria de Gestión incorpora un análisis pormenorizado de cada uno de los 
sectores de suelo urbano no consolidado, análisis que se acompaña con una Ficha de 
Condiciones Particulares para cada sector. Cada una de estas Fichas contiene: 

a) Datos generales: identificación, parámetros básicos de la 
ordenación, condiciones de gestión y desarrollo, y cuadro 
general de superficies. 

b) Área de equidistribución, que no se incorporará para 
aquellos sectores en los que el área de reparto coincida con 
la del sector, no sea precisa la homogeneización de usos y no 
se le adscriban sistemas generales.  

c) Delimitación, realizada sobre base catastral.  

d) Ordenación, en la que se grafía la ordenación propuesta, 
distinguiendo entre el viario estructurante, de obligado 
cumplimiento, y aquel otro meramente orientativo que podrá 
verse modificado por el planeamiento de desarrollo.   

A continuación se adjunta una tabla-resumen de los sectores de suelo urbano no 
consolidado propuestos por el PGOU. 

Sector Uso Global Ámbito (m2) Nº Viviendas 
LIENCRES 
SUnC-L01 Residencial 7.830 37 
SUnC-L02 Residencial 6.845 3 

SUB-TOTALES 14.675 40 
BOO 
SUnC-B01 Residencial 52.920 214 

SUB-TOTALES 52.920 214 
QUIJANO 
SUnC-Q01 Residencial 46.820 68 

SUB-TOTALES 46.820 68 
RENEDO 
SUnC-R01 Residencial 11.930 87 
SUnC-R02 Residencial 34.960 120 
SUnC-R04 Residencial 12.705 69 
SUnC-R05 Residencial 14.725 95 

SUB-TOTALES 74.320 371 
VIOÑO 
SUnC-S01 Residencial 10.820 8 
SUnC-V01 Residencial 27.175 21 

SUB-TOTALES 37.995 29 
ZURITA 
SUnC-Z01 Residencial 30.265 76 

SUB-TOTALES 30.265 76 
TOTALES 256.995 798 
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6 Ordenación del Suelo Urbanizable  

6.1 TIPOS DE SUELO URBANIZABLE  

La Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria1 (LOTRUS) distingue en su artículo 104 entre suelo urbanizable delimitado y 
suelo urbanizable residual en los siguientes términos: 

1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los 
terrenos que el Plan General defina por considerarlos 
motivadamente de urbanización prioritaria para garantizar un 
desarrollo urbano racional. 

El Plan General establecerá las concretas condiciones de 
ejecución en este tipo de suelo, que será dividido en uno o varios 
Sectores a efectos de su urbanización. 

2. Los terrenos que no sean incluidos por el Plan en la categoría a 
que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de 
suelo urbanizable residual, pudiendo desarrollarse aquellos 
destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el 
suelo urbanizable delimitado. 

Sin embargo, atendiendo a los objetivos que nos hemos propuesto para este 
PGOU y las recomendaciones de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria, se descarta la segunda categoría, por lo que en esta propuesta de revisión del 
PGO’93 se establece una única categoría de suelo urbanizable: Suelo Urbanizable 
Delimitado (SUR). 

La clasificación de Suelo Urbanizable que ahora se propone tiene por objeto 
establecer las reservas de suelo necesarias para en el futuro lograr una ordenación 

                                           
1  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). 
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coherente, evitando las intervenciones aisladas que acaban impidiendo, o al menos 
dificultando, un desarrollo racional del territorio.  

Los sectores urbanizables propuestos no son sólo el resultado de cuantificar las 
necesidades inmediatas o para el periodo habitual de vigencia de un plan general, sino 
consecuencia de analizar qué partes del territorio municipal reúnen las cualidades 
óptimas para un desarrollo urbanístico, preservando las demás tanto por sus especiales 
cualidades ambientales, agrarias, forestales, etc, como por representar áreas de reserva o 
de oportunidad de cara al futuro. 

6.1.1 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO  
Como acabamos de ver, la LOTRUS obliga al PGOU a establecer las concretas 

condiciones de ejecución para este tipo de suelo. En el artículo 48 se enumeran las 
determinaciones mínimas que el PGOU debe contener al respecto: 

1.  Determinaciones: 

a) Delimitación de sus Sectores y su desarrollo suficiente para permitir 
la redacción de Planes Parciales. 

b) Asignación de usos predominantes, intensidades, tipologías 
edificatorias y densidad máxima en las diferentes zonas que se 
establezcan. 

c) Aprovechamiento medio del Sector o Sectores que constituyan el 
ámbito de la equidistribución y, en su caso, el de las unidades de 
actuación. 

d) Esquema de los sistemas generales y de las redes de comunicaciones 
y servicios. 

e) Dotaciones locales mínimas, incluidas las obras de conexión con los 
sistemas generales.  

f)  Condiciones, prioridades y, en su caso, plazos para la urbanización de 
los diferentes Sectores o zonas. 

g) Delimitación de los sectores que sean objeto de urbanización 
prioritaria, con determinación de sus condiciones y plazos, 
incluyendo en dichos sectores las áreas previstas para eliminar las 
carencias y necesidades de viviendas que pudieran existir. En cada 
uno de dichos sectores el 25 por 100, al menos, de la superficie 
destinada a usos residenciales se reservará para la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección destinando un 
mínimo del 10 por 100 para la construcción de viviendas de 
protección oficial de régimen especial. La superficie de los sectores 
de urbanización prioritaria no podrá exceder del 50 por 100 de la 
totalidad del suelo urbanizable delimitado y se determinará en 
función de las necesidades de cada municipio. La delimitación de 
estos sectores será obligatoria para todos los Planes Generales salvo 
que se justifique en la Memoria la ausencia de las necesidades a que 
hace referencia este apartado. 
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2. El Plan General de Ordenación podrá señalar el sistema o 
sistemas de actuación previstos, incluso con carácter alternativo, 
para la ejecución de los diferentes sectores. 

3. El Plan General puede delimitar directamente las unidades de 
actuación en que se articule cada uno de los sectores y adelantar 
las determinaciones y condiciones propias del Plan Parcial, de 
manera que se pueda ejecutar aquél directamente y sin necesidad 
de planeamiento de desarrollo. 

En relación con lo señalado en el apartado 1.g), cabe señalar que en el marco de 
este PGOU se ha optado por no establecer sectores de urbanización prioritaria. 
Teniendo en cuenta que la producción residencial asociada al SU en ejecución asciende 
a 1.057 viviendas, se considera más adecuado que sean precisamente estos suelos los 
destinados a acoger las posibles necesidades urgentes en materia de vivienda, ya que su 
desarrollo y ejecución no sólo servirán a este propósito, sino que implicarán la 
finalización de partes de la ciudad que ahora se encuentran incompletas. En este sentido 
resulta fundamental la UE-R06, cuyo planeamiento de desarrollo actualmente se 
encuentra en tramitación, y que no sólo es susceptible de albergar 619 viviendas, sino 
que su ejecución supondrá la ordenación de uno de los principales intersticios del suelo 
urbano de Renedo, sino el mayor y más determinante para su transformación.  

Asimismo, en cuanto a lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el 
artículo 105.1 de la LOTRUS respecto a la posibilidad de que el PGOU adelante las 
determinaciones y condiciones propias del Plan Parcial reconociendo la posibilidad de 
poder actuar directamente sin él, y pese al grado de detalle de las fichas de condiciones 
particulares de cada sector, será obligatoria la redacción y tramitación de un Plan Parcial 
(PP) para el desarrollo de los distintos sectores del suelo urbanizable, con excepción del 
SUR-V-R-03, que se regirá por las condiciones dispuestas en el Convenio Urbanístico 
suscrito entre la Propiedad y el Ayuntamiento de Piélagos para su desarrollo, y del 
SUR-R-L01, para el que el PGOU incorpora una Ordenación Detallada con las 
determinaciones y condiciones propias de un PP. Entendemos que aunque la mera 
justificación y valoración de los servicios básicos a implantar ya justificaría su 
necesidad, las características territoriales de los ámbitos a urbanizar hacen necesario un 
estudio pormenorizado, especialmente en lo que a la adaptación topográfica e 
integración paisajística se refiere, de las ordenaciones que el PGOU propone, siendo 
para ello la figura más apropiada la del PP, no sólo por imperativo de la citada ley sino 
por el propio contenido y determinaciones que caracterizan a dichos planes. 

6.1.2 SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN 
Se reflejan como SUR en ejecución aquellos sectores de suelo urbanizable 

delimitados como tal en el PGO'93 y que no se han ejecutado en su totalidad. Al igual 
que en el caso del SU en ejecución, distinguiremos entre los que estando urbanizados se 
encuentran pendientes de edificación, los que cuentan con planeamiento de desarrollo 
aprobado definitivamente pero aún no se han urbanizado, y aquellos otros cuyo 
planeamiento de desarrollo está todavía en periodo de tramitación. Se grafían en los 
planos P3 "Clasificación del suelo" y P4 "Zonas de ordenanza", distinguiendo los tres 
tipos mencionados. En todos los casos será de aplicación lo dispuesto en los 
correspondientes instrumentos de planeamiento, gestión y proyectos de obras, 
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resultando las Ordenanzas de este PGOU de aplicación supletoria en todo lo no 
regulado específicamente en dichos instrumentos.  

En la Memoria de Gestión de este PGOU se incorporan unas tablas 
individualizadas a modo de Ficha de Condiciones Particulares para cada uno de estos 
ámbitos, en las que se recogen los principales parámetros de ordenación y la referencia 
a los instrumentos (Planes Parciales, Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de 
Compensación y Proyectos de Urbanización) de aplicación en cada caso.  

SUR en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

Sector Uso Global Ámbito (m 2) Nº viv. restantes 

Urb. "Ría del Pas"  Residencial - 51 

SUPR-3 "El Cuco" Residencial 149.240 277 

SubTOTAL  328 

 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 
Sector Uso Global Ámbito (m 2) Nº viv. restantes 

SUPR-6 Residencial 36.620 92 

SubTOTAL  92 

TOTAL SUR en ejecución  420 

6.2 INCIDENCIA Y ADECUACIÓN AL POL 

La aprobación del POL con rango de Ley no sólo introdujo importantes 
condicionantes en la ordenación del suelo rústico en los municipios costeros, sino 
también en la del suelo urbanizable. El POL no deja de ser un instrumento que predefine 
el modelo territorial de los municipios costeros, ya que categoriza el ámbito municipal 
distinguiendo entre áreas de protección y áreas de ordenación, lo que influye no sólo en 
la categorización del SR que el PGOU ha de establecer, sino que también prefigura, en 
cierto modo, las posibles áreas de crecimiento.  

Distingue el POL cuatro categorías de ordenación: Área Periurbana (AP), 
Modelo Tradicional (MT), Área de Ordenación Ecológica-Forestal (OEF) y Área no 
Litoral (AnL). La tercera de ellas se destina principalmente, como su propio nombre 
indica, a los aprovechamientos forestales, y en este PGOU se incluye, grosso modo, en 
los SR de Especial Protección Forestal. 

Las otras tres son categorías destinadas a albergar los nuevos crecimientos y, por 
lo tanto, susceptibles de clasificarse como suelo urbanizable. A continuación se adjunta 
una tabla en la que se reseña la categoría otorgada por el POL a los terrenos que 
conforman los distintos sectores de suelo urbanizable, con el propósito de demostrar que 
todos los nuevos sectores propuestos se ubican sobre categorías de ordenación 
compatibles con la clasificación de suelo urbanizable. Hemos de mencionar al respecto 
que uno de los sectores, el SUR-R-BC01, se encuentra excluido del POL. 
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SECTOR POL 
SUR-R-L01 Pl/MT 
SUR-R-L02 MT 
SUR-R-L03 MT 
SUR-R-L04 MT 
SUR-R-L05 MT 
SUR-R-M01 AP 
SUR-R-AC01 MT 
SUR-R-B01 AP 
SUR-P-B02 AP 
SUR-R-A01 AP 
SUR-R-OR01 MT 
SUR-R-BC01 - 
SUR-R-R01 AnL 
SUR-V-R-03 AnL 
SUR-R-Z01 AnL 
SUR-P-LP01 AnL 
SUR-P-LP02 AnL 
SUR-R-PY01 AnL 

En su artículo 45, el POL establece una serie de criterios generales comunes a 
las distintas categorías de ordenación, entre las que destaca el apartado 45.5, en el se fija 
en un 30% el porcentaje mínimo de vivienda sometida a algún tipo de protección 
pública en suelo urbanizable. El número de viviendas propuestas en suelo urbanizable 
asciende a 3.008, de las cuales 1.460 serán viviendas sometidas a algún régimen de 
protección, lo que implica un 48,54% del total de viviendas propuestas en SUR.  

Tal y como comentábamos en el apartado 3.2.2 de esta misma Memoria de 
Ordenación, debemos tener 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, cuyo objetivo es el de adaptar las determinaciones establecidas 
en el POL al régimen jurídico del suelo rústico derivado de las sucesivas modificaciones 
experimentadas por la LOTRUS, y en concreto de la Ley de Cantabria 3/2012, 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.  

Esta Ley 8/2013 incide especialmente en la regulación de las áreas de 
ordenación, modificando el artículo 46 "Usos autorizables en el área de ordenación", de 
modo que el régimen de usos en las áreas de ordenación se adecue al régimen general 
para los suelos rústicos establecido en la LOTRUS, y derogando los apartados 2 y 3 del 
artículo 48 "Régimen de los crecimientos urbanísticos en el Área de Modelo 
Tradicional", en los que se fijaban las determinaciones especiales que debían cumplir 
los nuevos crecimientos, que ahora únicamente deberán ajustarse a lo establecido al 
respecto en la LOTRUS. 

Así, 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.  
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Estos criterios se han tenido en cuenta y se cumplen en todos los sectores 
urbanizables situados en MT.  

En cuanto a la anexión de barrios y/o núcleos, el desarrollo de los sectores 
urbanizables de Liencres implicará la anexión de distintas bolsas de suelo urbano. Sin 
embargo, entendemos que nos encontramos en el supuesto de absorción de barrios por 
el crecimiento planificado de la ciudad. Liencres es, a día de hoy, una suerte de ciudad 
dispersa en la que existen vacíos que producen fragmentación en la conectividad y el 
tejido urbano, vacíos que precisamente los suelos urbanizables propuestos vienen a 
rellenar proponiendo soluciones integrales para el crecimiento de la ciudad.  

En el artículo 47 del POL se establecen las condiciones particulares para los 
crecimientos urbanísticos ubicados en AP, siendo la principal la obligatoriedad de 
destinar al menos un 35% de la superficie edificable residencial a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección, con un mínimo del 10% en régimen de protección general. 
En nuestro caso, los sectores afectados son los sectores de uso global residencial SUR-
R-M01 y SUR-R-B01, y el de uso global productivo SUR-P-B02. También el sector 
SUPR-6 "Torre de Velo" se encuentra en AP, pero dado que se trata de un sector 
establecido por el PGO'93, y que su planeamiento de desarrollo está en fase tramitación, 
entendemos que resulta exento del cumplimiento del POL.  

  SUR-R-M01 � 24,50% VPA y 10,55% VPE (total VPP 35,05%) 

  SUR-R-B01 �   21,51% VPA y 14,34% VPE (total VPP 35,85%) 

  SUR-P-B02 � No se aplica por tener un uso global productivo 

  SUR-P-A01 � 27,60% VPA y 15,73% VPE (total VPP 43,33%) 

Por último, el artículo 14 del POL determina que "no computarán como espacios 
libres de carácter local aquellos terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con 
pendientes superiores al 10 por 100 en más de un 80 por 100 de la superficie de su 
ámbito". Este PGOU no establece reserva alguna para sistemas locales de espacios 
libres en la que las condiciones topográficas pudieran dar lugar a un espacio de estas 
características. En cualquier caso, en aquellos espacios en los que existen zonas de 
fuerte pendiente, con en la vaguada del SUR-R-M01, se distingue entre espacios libres 
EL.2, que computarán como sistemas locales, y espacios libres de integración ambiental 
(ELIA), que no lo harán, delimitando así las zonas de taludes con fuertes pendientes.  

Este sector SUR-R-M01 y el SUR-R-AC01 son los únicos que presentan 
pendientes acusadas, claramente superiores al 10%. Por ese motivo, en sus 
correspondientes Fichas de Condiciones Particulares se establece la obligatoriedad de 
que el Plan Parcial que los desarrolle incorpore un Estudio de integración paisajística y 
adecuación al entorno.  

6.3 EL SUELO URBANIZABLE EN LAS DISTINTAS ÁREAS  

6.3.1 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. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

                                                                                                            

 

103 

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 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 POL2, 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 señaladas en el citado artículo, se cumplen en la 
propuesta de delimitación del Suelo Urbanizable que se formula para la zona de 

                                           
2  Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC extraordinario 

núm. 21, de 28 de septiembre de 2004) 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

                                                                                                            

 

104

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 m2, 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.  

6.3.2 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%.  
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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.   

6.3.3 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 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. 
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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 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. 
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6.3.4 URBANIZACIÓN "R ÍA 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.  

6.3.5 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 
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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.  

6.3.6 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.  

6.3.7 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. 

6.3.8 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 
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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 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. 

6.3.9 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. 

6.3.10 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.  

6.3.11 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. 

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. 

6.3.12 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.  
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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. 

6.4 SECTORES DE SUELO URBANIZABLE  

La Memoria de Gestión incorpora un análisis pormenorizado de cada uno de los 
sectores de suelo urbanizable, análisis que se acompaña con una Ficha de Condiciones 
Particulares para cada sector.  

Cada una de estas Fichas contiene: 

a) Datos generales: identificación, parámetros básicos de la 
ordenación, condiciones de gestión y desarrollo, y cuadro 
general de superficies. 

b) Área de equidistribución, que no se incorporará para 
aquellos sectores en los que el área de reparto coincida con 
la del sector, no sea precisa la homogeneización de usos y no 
se le adscriban sistemas generales.  

c) Delimitación, realizada sobre base catastral.  

d) Ordenación, en la que se grafía la ordenación propuesta 
sobre base topográfica, distinguiendo entre el viario 
estructurante, de obligado cumplimiento, y aquel otro 
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meramente orientativo que podrá verse modificado por el 
planeamiento de desarrollo.   

A continuación se adjunta una tabla-resumen de los sectores de suelo 
urbanizable propuestos por el PGOU. 

Sector Uso Global Ámbito (m2) 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 
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7 Ordenación del Suelo Rústico 

7.1 CONDICIONANTES PREVIOS 

En el momento actual, la derogación de la Ley 9/1994 de usos del suelo en el 
medio rural1 (LUMR) y aprobación de la Ley de Cantabria 2/20012 (LOTRUS), así 
como las posteriores aprobaciones del texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana3 (TRLSRU), el Plan de Ordenación del Litoral4 (POL), las 
Normas Urbanísticas Regionales5 (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  RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana (BOE número 261, de 31 de octubre de 2015).   
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). 
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7.1.1 INCIDENCIA DEL TRLSRU 
Conforme a su carácter de legislación básica estatal, el TRLSRU se limita a 

definir en su artículo 21 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 TRLSRU. 

7.1.2 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 TRLSRU, 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 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 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

                                                                                                            

 

115 

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 3/20126, 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.  

7.1.3 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. 

                                           
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). 
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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 20047. 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. 

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 

                                           
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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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" 

 
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.  
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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 

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.  

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 
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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.  

 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 
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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. 

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 
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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. 

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.  

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 
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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.  

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 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 
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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 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. 
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 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.  

POL 
PGOU 

PROTECCION ORDENACION 

SR-PI PI - 

SR.PR 
PR 
PL - 

SR-PE PE 
MT 
AnL 

SR-PN 
AIP 
PL 

OEF 
MT 
AP 
AnL 

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 
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7.1.4 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.  

7.2 CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO  

7.2.1 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 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.  
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7.2.2 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.  

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 
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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 ha tenido muy presente la establecida por el POL, 
principalmente para las Áreas de Protección, zonificación que se ha tomado como punto 
de partida.  
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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.     

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. 

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 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 
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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.   

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 
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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. 

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.   

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.  
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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.   

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 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.  

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 
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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 (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. 

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 
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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. 

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.  

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 
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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 
TRLSRU (Artículo 21.2.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. 

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 m2, 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.  

7.2.3 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 
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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 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). 

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 
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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 m2; sin embargo, 
a efectos de la edificación se 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.).  

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. 

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 
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considerado en este caso que dada la mayor densidad edificatoria del SR.PO-1 no es 
procedente insertar entre las edificaciones de 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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8 Infraestructuras 

8.1   INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo urbanístico previsto en este 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 ocasiones puede hacerse necesario, además, proyectar obras de defensa de 
márgenes que garanticen la seguridad no sólo de las nuevas áreas en desarrollo sino 
también del Suelo Urbano existente. 

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. 

En esta fase de la revisión del PGOU se definen, con el grado de concreción que 
permite la información disponible, las intervenciones necesarias en materia de 
infraestructuras que se describen a continuación. 

8.2 RED DE CARRETERAS  

8.2.1 COMUNICACIONES EXTERNAS 
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. 
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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.  

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.  

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. 
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Actualmente ambos sub-tramos se encuentran en obras, estando prevista su apertura 
para finales de 2015. 

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. 

8.2.2 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 
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f) Mejora de intersección: 

 Intersección CA-320 y CA-321 

8.2.3 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.  

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.  

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 carril, de modo que se facilite no sólo la 
construcción de la vía, sino sobre todo, el procedimiento para resolver las 
expropiaciones necesarias. 
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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.  

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 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.  
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 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 siguiente: 

 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.  

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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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. 

8.3 RED DE FERROCARRIL  

8.3.1 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.  

8.3.2 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. 

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. 
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8.4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

8.4.1 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 m3/día, con un compromiso de 
incremento anual del 2,81%, lo que implica unos caudales de 17.204 m3/día para el año 
horizonte 2020, 20.317 m3/día para el 2026 y 23.992 m3/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 m3, lo que supone un volumen diario de tan 
sólo 5.824 m3, que apenas representa un 40% de los 14.171 m3 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 m3 que 
suplemente al actual depósito de cabecera, cuya capacidad es de tan sólo 1.300 m3.   
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  DEPOSITO PROPIEDAD LOCALIDAD ABASTECIDA COTA (m) CAPACIDAD 
EXISTENTE (m3) 

VOLUMEN 
COMPRADO DÍA 

MAYOR 
CONSUMO 

MEDIA 
2012/2013 (m3) 

ABONADOS   
dic 2012        

(viv) 

CONSUMO 
DIARIO por 
ABONADO 
EXISTENTE 

(m3/viv) 

POBLACION 
ABASTECIDA A 
01/01/2013 (hab) 

DÉFICIT 
EXISTENTE 

ALMACENAM (m 3) 

1 ZURITA Autonómico Zurita + Vioño 142 300 617 1.296 0,48 2.741 -317 

2 QUIJANO Autonómico Renedo + Quijano 97 300 1.303 2.742 0,48 5.520 -1.003 

BARCENILLA Autonómico Barcenilla 90 90 179 0,74 

BARC. SAN MARTIN Municipal Barcenilla + Arce - 8 
133 

31 0,00 
379 -35 

3 

BARC. EL CUBO Privado - - 355 0 0 0,00 - 355 

4 ARCE Autonómico Puente Arce 69 150 886 1.137 0,78 2.600 -736 

ORUÑA - LA LASTRA Autonómico Oruña 72 90 401 706 0,57 -311 

BOMBEO PEDROA Autonómico Oruña 61 70 - - - - 5 

PEDROA Autonómico Oruña 120 75 94 69 1,36 

1.534 

-19 

6 BOO  Autonómico Boo  97 1.300 1.312 1.673 0,78 3.069 -12 

BOMBEO PARQUE DUNAS Autonómico Mortera + Liencres 79 600 - - - - - 
7 

PARQUE DUNAS (1) Autonómico Mortera + Liencres 148 1.300 2.252 2.872 0,78 5.268 -952 

8 SONDEO MORTERA (2) Autonómico Mortera + Liencres (verano) - 0 1.261 - - - -1.261 

9 LIENCRES Municipal Mortera + Liencres - 500 1.443 1.840 0,78 3.376 -943 

10 EL CUCO (3) Municipal - - 1.100 0 0 0,00 - - 

SANTANDER (red) (4) Santander Parbayón + Cianca - 0 729 966 0,75 -729 
11 

CAMARGO (red) (4) Camargo Parbayón - 0 51 56 0,91 
1.847 

-51 

(1) Dada la inexistencia de depósito autonómico de regulación para las zonas de Liencres y Mortera, actualmente esa función la realiza el depósito superior del Parque de las Dunas de Liencres, cuya vocación inicial 
era la funcionar como depósito intermedio. Por ese motivo se analiza aquí como si se tratara de un depósito regulador, calculando por tanto su déficit con ese criterio.  

(2) El agua obtenida del sondeo autonómico de Mortera vierte directamente a red, sin acumulación previa.  

(3) El depósito de El Cuco actualmente no se encuentra en uso. 

(4) El agua comprada a los Ayuntamientos de Camargo y Santander vierte directamente a la red de distribución, sin acumulación previa.  
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8.4.2 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  
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 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 
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(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 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.  
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SUC (1) NUEVOS DESARR. (3) 

  DEPÓSITO PROPIEDAD LOCALIDAD 
ABASTECIDA 

COTA 
(m) 

CAPACIDAD 
EXISTENTE 

(m3) 

DÉFICIT 
EXISTENTE 
ALMACEN. 

(m3) 

CONSUMO 
DIARIO 

ESTIMADO    
(m3) (2) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

RESID.       
(m3) (4) 

CONSUMO 
ESTIMADO 
PRODUCT.       

(m3) (4) 

CONSUMO 
DIARIO 
TOTAL      

(m3) 

DÉFICIT 
TOTAL        

(m3) 

ALMACEN. 
TOTAL 

PROPUESTO 
(m3) 

DEPOSITO A 
CONSTRUIR 
AHORA (m3)  

NUEVOS 
DESARR. 

(m3) 

1 ZURITA Autonómico Zurita + Vioño 142 300 317 119 152 0 888 588 900 750 150 

2 QUIJANO Autonómico Renedo + Quijano 97 300 1.003 263 892 0 2.458 2.158 2.500 2.500 Rep. econ.  

BARCENILLA Autonómico Barcenilla 90 90 17 0 0 150 

BARC. SAN MARTIN Municipal Barcenilla + Arce - 8 
35 

3 0 0 3 3 

BARC. EL CUBO Municipal - - 355 0 0 17 0 17 

- 453 - - 

4 ARCE Autonómico Puente Arce 69 150 736 178 123 0 1.187 1.037 1.200 1.200 Rep. econ.  

ORUÑA Autonómico Oruña 72 90 311 60 19 0 480 390 500 500 - 
5 

PEDROA Autonómico Oruña 120 75 19 15 0 0 109 34 150 150 - 

6 BOO Autonómico Boo 97 1.300 12 197 148 0 1.657 357 1.700 1.700 Rep. econ.  

BOMBEO P. DUNAS Autonómico Mortera + Liencres 79 600 - 0 - - - - 600 - - 
7 

PARQUE DUNAS Autonómico Mortera + Liencres 148 1.300 - 0 - - - - 1.300 - - 

8 NUEVO DEP. LIENCRES Autonómico Mortera + Liencres - 0 2.252 499 1.061 11 3.823 3.823 4.000 3.250 750 + Reperc  

9 EL CUCO Municipal El Cuco - 1.100 0 0 503 143 646 - 1.100 - - 

10 NUEVO DEP. PARBAYON  Autonómico Parbayón - 0 780 118 137 0 1.035 1.035 1.100 1.100 Rep. econ.  

11 LA PASIEGA Municipal La Pasiega - 0 0 0 0 631 631 631 650 - 650 

(1) La producción de vivienda correspondiente a la colmatación de los vacíos urbanos se cifra en un 15% de las actividades existentes (nº de abonados existentes). 

(2) 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. 

(3) Se utiliza una ratio de 2,65 hab/viv obtenida a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas del 2011 (fuente INE). 

(4) Los nuevos desarrollos conllevarán la implantación de nuevas redes de infraestructuras y/o la mejora de las existentes, por lo que es de esperar que su consumo se adecue a los parámetros estándar. Así, para el 
consumo residencial se utiliza un parámetro de 260 l/ha día, y para el industrial de 4000 m3/ha año, ambos tomados del Plan Hidrológico. 
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8.4.3 ANÁLISIS PORMENORIZADO POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN  

METODOLOGÍA 
En primer lugar, se calculan la demanda de agua y el volumen de 

almacenamiento asociados al desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado 
y suelo urbanizable propuestos por el PGOU.  

En consonancia con lo dispuesto en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental, se han aplicado los siguientes parámetros de 
cálculo: 

 Para la producción de viviendas en suelo urbano consolidado se han 
utilizado el dato de consumo por abonado correspondiente al ejercicio 
2012, asimilando cada nueva vivienda a un abonado.  

 Para los sectores de uso global residencial se ha considerado una 
dotación diaria de 260 l/habitante. 

 Para los sectores de uso global productivo se ha considerado una 
dotación anual de 4000 m3/ha. 

 Como ratio de habitantes por vivienda se ha considerado 2,65 
habitantes/vivienda (fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE) 

 Se considera recomendable una capacidad de almacenamiento 
equivalente al consumo de un día. 

 ANÁLISIS POR ZONAS 

LIENCRES Y MORTERA 

La media del consumo máximo diario de los años 2012 y 2013 para Liencres y 
Mortera fue de 2.252 m3, a los que habría que sumar los 1.261 m3 aportados por el 
sondeo de Mortera.  

El PGOU propone dos sectores de suelo urbano no consolidado y seis de suelo 
urbanizable, con la siguiente distribución por etapas: 

 1ª etapa (2020) - SUnC-L01, SUnC-L02 y SUR-R-L01 
 2ª etapa (2026) - SUR-R-L02, SUR-R-L03 
 3ª etapa (2032) - SUR-R-L04, SUR-R-L05, SUR-R-M01 

A continuación se adjunta una tabla con los consumos correspondientes al 
desarrollo del PGOU por etapas, grafiándose la primera etapa en verde, la segunda en 
amarillo y la tercera en naranja.   
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Uso global residencial Uso global productivo  
Sector 

Ámbito 
(m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámb. 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUnC-L01 7.830 37 98 25 0 0 25 

SUnC-L02 6.845 3 8 2 0 11 13 

SUR-R-L01 86.495 83 220 57 0 0 57 

TOTAL 1ª 101.170 123 326 84 0 11 95 

SUR-R-L02 96.390 219 581 151 0 0 151 

SUR-R-L03 207.060 580 1.537 400 0 0 400 

TOTAL 2ª 303.450 799 2.118 551 0 0 551 

SUR-R-L04 78.515 415 1.100 286 0 0 286 

SUR-R-L05 17.455 13 35 9 0 0 9 

SUR-R-M01 110.190 190 504 131 0 0 131 

TOTAL 3ª 206.160 618 1.639 426 0 0 426 

TOTALES 610.780 1.540 4.084 1.062 0 11 1.073 

El consumo actual sumado al del desarrollo del suelo urbano consolidado 
asciende a 2.751 m3, por lo que los consumos estimados para los años horizonte serán 
de: 

 1ª etapa (2020) - 2.846 m3 
 2ª etapa (2026) - 3.397 m3 
 3ª etapa (2032) - 3.823 m3 

Se propone la construcción de un nuevo depósito regulador autonómico para el 
sector de distribución de Mortera-Liencres de 3.250 m3 de capacidad. Este depósito 
responderá a las necesidades actuales, las del desarrollo de suelo urbano consolidado y 
las del resto de los nuevos desarrollos con excepción de los sectores de suelo 
urbanizable SUR-R-L03 y SUR-R-L04. Así, los sectores SUnC-L01, SUnC-L02, SUR-
R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01 contribuirán a la financiación de este 
depósito de forma proporcional a su demanda. 

En cuanto a los sectores de suelo urbanizable SUR-R-L03 y SUR-R-L04, dada 
su gran entidad, tendrán como carga la construcción de un nuevo depósito de 750 m3, o 
bien la ampliación del depósito existente en dicho volumen. El primer sector en 
desarrollarse deberá construir este nuevo depósito así como su conexión con la red 
general y la propia red de distribución del sector, para que su urbanización sea recibida 
por el Ayuntamiento. Para ello, el Ayuntamiento correrá con los gastos 
correspondientes al otro sector en parte proporcional a su demanda estimada, 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o cualquier otra fórmula de 
financiación que acuerden las partes.  
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BOO - EL CUCO 

Los nuevos desarrollos propuestos en la zona de Boo - El Cuco se abastecerán 
desde el depósito de El Cuco, de 1.100 m3 de capacidad.  

Uso global residencial Uso global productivo  
Sector Ámbito (m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámbito 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUR-P-B02 130.475 0 0 0 13,05 143 143 

SUPR-3 174.500 277 735 191 0 0 191 

TOTAL 1ª 304.975 277 735 191 13,05 143 334 

SUR-R-B01 85.035 264 700 182 0 0 182 

TOTAL 2ª 85.035 264 700 182 0 0 182 

SUR-R-AC01 73.920 189 501 130 0 0 130 

TOTAL 3ª 73.920 189 501 130 0 0 130 

TOTALES 463.930 730 1.936 503 13,05 143 646 

Por tanto, el depósito existente tiene capacidad suficiente para almacenar el 
volumen correspondiente al consumo de un día.  

BOO 

El resto de Boo se abastece desde el depósito de Boo , de 1.300 m3 de capacidad. 
La media del consumo máximo diario de los años 2012 y 2013 para Boo fue de 1.312 
m3, a los que habría que sumar un consumo estimado de 197 m3 correspondiente al 
desarrollo del suelo urbano consolidado, lo que nos da un total de 1.509 m3.  

El PGOU propone un sector de suelo urbano no consolidado (SUnC-B01) a 
desarrollarse en la primera etapa: 

Uso global residencial Uso global productivo 
Sector 

Ámbito 
(m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámbito 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUnC-B01 52.920 214 568 148 0 0 148 

TOTAL 1ª 52.920 214 568 148 0 0 148 

TOTALES 52.920 214 568 148 0 0 148 

Se propone la ampliación del depósito actual hasta alcanzar una capacidad 
mínima de 1.700 m3. De los 400 m3 a ampliar, 250 m3 correrán a cargo de la 
Administración, mientras que los costes correspondientes a los 150 m3 restantes a cargo 
del sector de suelo urbano no consolidado. 

ARCE 

El sector de distribución de Arce se abastece desde el depósito de Arce ubicado 
en el barrio Monseñor, de tan sólo 150 m3 de capacidad. La media del consumo máximo 
diario de los años 2012 y 2013 para Arce fue de 886 m3, a los que habría que sumar un 
consumo estimado de 178 m3 correspondiente al desarrollo del suelo urbano 
consolidado, lo que nos da un total de 1.064 m3. 

El PGOU propone los siguientes nuevos desarrollos: 
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 1ª etapa (2020) - SUPR-6 
 3ª etapa (2032) - SUR-R-A01 

Uso global residencial Uso global productivo 
Sector 

Ámbito 
(m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámbito 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUPR-6 36.620 92 244 64 0 0 64 

TOTAL 1ª 36.620 92 244 64 0 0 64 

SUR-R-A01 55.275 86 228 59 0 0 59 

TOTAL 3ª 55.275 86 228 59 0 0 59 

TOTALES 91.895 178 472 123 0 0 123 

Se propone la construcción de un nuevo depósito o la ampliación del actual hasta 
alcanzar una capacidad mínima de 1.200 m3. Los costes correspondientes a 150 m3 se 
repercutirán a futuro a los nuevos desarrollos proporcionalmente a su demanda 
estimada. 

ORUÑA 

En Oruña hay dos depósitos, el de La Lastra, de 90 m3 de capacidad, que 
abastece al propio pueblo de Oruña así como a los barrios de Queserías, Llejo y Mies 
del Valle; y el de Pedroa, de 75 m3, del que dependen los barrios de Valmoreda y La 
Venera. La media del consumo máximo diario de los años 2012 y 2013 fue de 401 m3 
para el sector de distribución de Oruña y de 94 m3 para el de Pedroa, a los que habría 
que sumar un consumo correspondiente al desarrollo del suelo urbano consolidado 
estimado en 60 m3 y 15 m3 respectivamente, obteniendo unos totales de 461 m3 y 109 
m3. 

El PGOU propone en esta zona un nuevo sector urbanizable, el SUR-R-OR01, a 
desarrollar en la tercera etapa. 

Uso global residencial Uso global productivo 
Sector 

Ámbito 
(m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámbito 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUR-R-OR01 26.795 27 72 19 0 0 19 

TOTAL 3ª 26.795 27 72 19 0 0 19 

TOTALES 26.795 27 72 19 0 0 19 

Respecto al depósito de La Lastra se propone la construcción de un nuevo 
depósito o la ampliación del actual hasta alcanzar una capacidad de 500 m3. Dado que la 
demanda total de este depósito asciende a 480 m3 incluida la demanda correspondiente 
al sector de suelo urbanizable, el desarrollo de éste no conllevará carga alguna en 
materia de almacenamiento de agua potable. 

En cuanto al depósito de Pedroa, presenta un déficit total de 34 m3. Tal y como 
se expone en el apartado 9.1.5 de la Memoria de Información, el PGAS contempla la 
reparación del depósito de Pedroa como obra preferente. Desde el PGOU se propone 
que esta actuación contemple también la ampliación del depósito a 150 m3.    
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BARCENILLA  

En Barcenilla hay dos depósitos en funcionamiento, los de La Iglesia (90 m3) y 
San Martín (8 m3), y un tercero que si bien se ha construido, aún no está en uso. Se trata 
del depósito de El Cubo, de 355 m3 de capacidad. El PGOU propone la puesta en 
funcionamiento de dicho depósito, lo que garantizaría un correcto servicio para el sector 
de distribución de Barcenilla. (Para una explicación más detallada consúltese el 
apartado anterior de este mismo capítulo). 

QUIJANO Y RENEDO 

La situación actual este sector de distribución es llamativa. Con una media de 
consumo máximo diario de los años 2012 y 2013 de 1.303 m3, el depósito de referencia 
únicamente cuenta con una capacidad de almacenamiento de 300 m3, lo que implica que 
llega a llenarse hasta cinco veces en un día. Como se ve, el déficit de partida es enorme.  

Calcularemos a continuación las demandas asociadas al desarrollo del PGOU, 
contemplando en este caso la UE-R06 entre los nuevos desarrollos pese a tratarse de una 
actuación en suelo urbano consolidado, dada su gran entidad. Como acabamos de ver, el 
consumo máximo diario se cifra en 1.303 m3, a los que habría que añadir 263 m3 
correspondientes al desarrollo del suelo urbano consolidado (excepto la UE-R06), 
obteniendo un total de 1.566 m3.  

El PGOU propone los siguientes nuevos desarrollos: 

 1ª etapa (2020) - SUR-V-R-03, parte de la UE-R06 
 2ª etapa (2026) - SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R05, resto UE-R06 
 3ª etapa (2032) - SUnC-R02, SUnC-R04, SUR-R-R01 

Uso global residencial Uso global productivo 
Sector 

Ámbito 
(m2) Nº 

Viviendas 
Población 

(hab) 
Cons.resid. 

(m3/día) 
Sup. Ámbito 

(ha) 
Cons. Prod. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUR-V-R-03 20.170 74 196 51 0 0 51 

Parte UE-R06 70.920 233 617 160 0 0 160 

TOTAL 1ª 91.090 307 813 211 0 0 211 

SUnC-Q01 46.820 68 181 47 0 0 47 

SUnC-R01 11.930 87 231 60 0 0 60 

SUnC-R05 14.725 95 252 66 0 0 66 

Resto UE-R06 parte prop. 386 1.023 266 0 0 266 

TOTAL 2ª 73.475 636 1.687 439 0 0 439 

SUnC-R02 34.960 120 318 83 0 0 83 

SUnC-R04 12.705 69 183 48 0 0 48 

SUR-R-R01 39.175 161 427 111 0 0 111 

TOTAL 3ª 86.840 350 928 242 0 0 242 

TOTALES 251.405 1.293 3.428 892 0 0 892 

Vemos, por tanto, que el consumo estimado final es de 2.458 m3, por lo que el 
PGOU propone la construcción de un nuevo depósito o la ampliación del actual hasta 
alcanzar una capacidad mínima de 2.500 m3, de los que 1.600 correrán a cargo de la 
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Administración, mientras que los costes correspondientes a los 900 m3 restantes se 
repercutirán a futuro a los nuevos desarrollos proporcionalmente a su demanda 
estimada. 

ZURITA Y VIOÑO 

El sector de distribución de Zurita y Vioño se abastece desde el depósito de 
Zurita, de 300 m3 de capacidad. La media del consumo máximo diario de los años 2012 
y 2013 para esta zona fue de 617 m3, a los que habría que sumar un consumo estimado 
de 119 m3 correspondiente al desarrollo del suelo urbano consolidado, lo que nos da un 
total de 736 m3. 

El PGOU propone los siguientes nuevos desarrollos: 

 2ª etapa (2026) - SUnC-Z01 
 3ª etapa (2032) - SUnC-S01, SUnC-V01, SUR-R-Z01 

Uso global residencial Uso global productivo 

Sector 
Ámbito 

(m2) Nº 
Viviendas 

Población 
(hab) 

Cons.resid. 
(m3/día) 

Sup. Ámbito 
(ha) 

Cons. 
Indust. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUnC-Z01 30.265 76 201 52 0 0 52 

TOTAL 2ª 30.265 76 201 52 0 0 52 

SUnC-S01 10.820 8 22 6 0 0 6 

SUnC-V01 27.175 21 56 15 0 0 15 

SUR-R-Z01 64.570 115 305 79 0 0 79 

TOTAL 3ª 102.565 144 383 100 0 0 100 

TOTALES 132.830 220 584 152 0 0 152 

Se propone la construcción de un nuevo depósito o la ampliación del actual hasta 
alcanzar una capacidad mínima de 900 m3. Esta ampliación podrá realizarse en una 
única fase, repercutiendo a futuro a los nuevos desarrollos los costes correspondientes a 
150 m3. Pero también podrá hacerse en dos, construyéndose en este caso una primera 
ampliación hasta los 750 m3 de capacidad a cargo de la Administración, y una segunda a 
cargo de los nuevos desarrollos. Esta segunda ampliación no tendría por qué realizarse 
hasta que se pusiera en marcha alguno de los sectores de la tercera etapa, aunque sus 
costes se repartirían entre todos los sectores independientemente de la etapa a la que 
pertenezcan.  

LLANO DE LA PASIEGA 

El PGOU propone dos nuevos sectores urbanizables en el área del Llano de la 
Pasiega, el SUR-P-LP01 (1ª etapa) y el SUR-P-LP02 (3ª etapa). Entre las actuaciones 
asociadas al desarrollo del primero, se encuentra la construcción de un depósito 
regulador de 650 m3 que dé servicio al conjunto del nuevo área industrial.  

Este depósito se conectará con la Autovía del Agua hacia el este y con el 
depósito de Renedo hacia el oeste, de modo tal que se mallen las dos grandes 
infraestructuras en materia de abastecimiento asegurando así el suministro ante 
cualquier imprevisto.  
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PARBAYÓN 

Actualmente Parbayón se abastece mediante las redes de Santander y Camargo. 
Uno de los objetivos del PGOU es la independencia municipal en materia de 
abastecimiento de agua, de modo que Piélagos no tenga que depender de ningún otro 
municipio. Por ese motivo se propone una conexión de la red de Piélagos con la 
Autovía del Agua en el Alto de la Morcilla, red que distribuiría hacia el depósito del 
Llano de la Pasiega, y hacia un nuevo depósito autonómico en Parbayón. 

La media del consumo máximo diario de los años 2012 y 2013 para Parbayón 
(sumando el agua comprada a Camargo y Santander) fue de 780 m3, a los que habría 
que sumar un consumo estimado de 118 m3 correspondiente al desarrollo del suelo 
urbano consolidado, lo que nos da un total de 898 m3. 

En cuanto a los nuevos crecimientos, el PGOU propone en Parbayón un único 
sector urbanizable, asignado a la tercera etapa: 

Uso global residencial Uso global productivo 

Sector 
Ámbito 

(m2) Nº 
Viviendas 

Población 
(hab) 

Cons.resid. 
(m3/día) 

Sup. Ámbito 
(ha) 

Cons. 
Indust. 

(m3/día) 

Vol. 
Almac. 

(m3) 

SUR-R-PY01 102.065 199 528 137 0 0 137 

TOTAL 3ª 102.065 199 528 137 0 0 137 

TOTALES 102.065 199 528 137 0 0 137 

Dado que el consumo total estimado asciende a 1.035 m3, se propone la 
construcción de un depósito de al menos 1.100 m3 que se conectará con la Autovía del 
Agua.  

8.4.4 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 m3 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.  

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. 
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 Los parámetros de consumo para los nuevos desarrollos son de 260 l/ha 
día para uso residencial, y de 4000 m3/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) 
Parciales Acumulados 

  Consumo Compra Consumo Compra 

PLAN PAS 
(m3/día) 

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 

8.5 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

8.5.1 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. 

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 
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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. 

8.5.2 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) 

 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) 
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 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.   

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. 
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8.6 RED ELÉCTRICA 

8.6.1 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 

8.6.2 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 /  

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.  
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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.   

8.7 RED DE GAS NATURAL  

8.7.1 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. 

8.7.2 RED DE GAS PROYECTADA  
Se conectarán los ámbitos urbanizables a las redes de gas existentes cuando la 

cercanía de éstas lo haga viable. 

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.  

8.8 RED DE TELECOMUNICACIONES  

8.8.1 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. 
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8.8.2 RED DE TELECOMUNICACIONES PROYECTADA  
Las redes existentes garantizan el suministro de servicio a los urbanizables 

propuestos.
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9 Sistemas Generales de 
Equipamientos 

9.1 CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR MÍNIMO FIJADO POR LA 
LOTRUS 

En su artículo 39.3 la LOTRUS establece que “el planeamiento municipal 
contemplará la existencia de suelo para construcciones y espacios destinados a 
equipamientos sociales, como centros sanitarios, educativos, culturales, religiosos, 
asistenciales, deportivos cerrados y otros en proporción no inferior a 5 metros 
cuadrados de suelo por habitante”. 

Los equipamientos de sistema general existentes analizados en el Capítulo 6 de 
la Memoria de Información de este PGOU presentan las superficies que se relacionan en 
la tabla adjunta, generando una ratio de 7,66 m2 por habitante bruto, superior al mínimo 
exigido por la LOTRUS. 

TIPO SUPERFICIE (m2) 
SANITARIO  109.090 
ASISTENCIAL 6.240 
EDUCATIVO 47.425 
DEPORTIVO 38.600 
SOCIAL – CULTURAL 6.190 
RELIGIOSO 22.820 
CEMENTERIOS 11.565 
ADMINISTRATIVO - DEFENSA 4.055 
TOTAL 245.985 

Por su parte, el PGOU realiza reservas de sistema general para la ubicación de 
un instituto, un colegio de infantil y primaria, una zona deportiva y un equipamiento por 
definir. 
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TIPO NOMBRE SUPERFICIE (m2) 
Instituto en Boo 12.000 

EDUCATIVO 
Colegio de infantil y primaria en Renedo 8.640 

DEPORTIVO Zona deportiva en Boo  24.335 
SOCIO-CULTURAL Centro socio-cultural en Oruña 3.700 
OTROS Equipamiento con uso por definir en Liencres 7.610 

TOTAL  56.285 

Como veíamos en el apartado 1.1.5 de esta Memoria de Ordenación la superficie 
mínima destinada a equipamientos de sistema general para dar cumplimiento al artículo 
39 de la LOTRUS es de 225.600 m2. La superficie total proyectada por el PGOU es 
de 302.270 m2, muy superior, cumpliendo así las determinaciones fijadas por la 
LOTRUS.   

Estos equipamientos de sistema general se representan en planos, diferenciando 
los ya existentes de los que se obtendrán por desarrollo del presente PGOU. 

9.2 CENTROS EDUCATIVOS 

Según la estimación demográfica realizada, el crecimiento de población previsto 
por el desarrollo del Plan será de 11.607 habitantes (véase apartado 1.1.3 de esta 
Memoria de Ordenación). 

Al considerar que los equipamientos escolares existentes están dimensionados de 
manera adecuada para la población actual, los nuevos equipamientos deberían dar 
servicio al crecimiento previsto. 

    De acuerdo a los Cuadros resumen de las Enseñanzas de Régimen General 
(curso 2004/2005), facilitado por el Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, 
para un crecimiento de población de más de 6.000 habitantes, se requiere: 

 Construcción de colegio de preescolar, infantil y primaria de tres vías, 
770 alumnos. 

 Construcción de instituto de enseñanza secundaria obligatoria, 540 
alumnos. 

Con estas previsiones, se necesitarían 10.000 m² de parcela para el colegio, y 
12.000 m² para el Instituto, previsiones que coinciden con los cálculos reflejados en el 
Informe de Impacto Territorial, en el que se puntualiza que según datos aportados por la 
Consejería de Educación serían necesarias nuevas vías en la red actual de educación 
infantil y primaria a partir de un crecimiento de 17.000 habitantes, sensiblemente 
superior al estimado.  

En cuanto a la construcción de un nuevo colegio, debe mencionarse la existencia 
de un Convenio Urbanístico sobre unos terrenos localizados en la zona de Sorribero 
Bajo en Renedo, en virtud del cual se obtiene por cesión suelo destinado a la 
implantación de un colegio de dos líneas. Aunque su superficie, de 8.640 m2, es algo 
inferior a la establecida en los Cuadros resumen, la Consejería de Educación ha tomado 
parte en dicho Convenio, por lo que entendemos que la reserva correspondiente a la 
ubicación de un nuevo colegio ya se encuentra satisfecha.  
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Así, la única obligación en materia educativa para satisfacer la demanda 
asociada al incremente población es la reserva de al menos 12.000 m2 para la 
implantación de un instituto de enseñanza secundaria. Este PGOU propone una reserva 
de 12.000 m2 en Boo para el instituto de educación secundaria, sistema general que se 
adscribe al área de reparto formado por los sectores SUR-R-B01 y SUR-P-B02 de Boo.  

9.3 CENTROS SANITARIOS  

Al estar los centros sanitarios existentes dimensionados de una manera adecuada 
para la población actual, los nuevos centros deberían dar servicio al crecimiento 
previsto, estimado en 11.607 habitantes.  

Para atender la demanda de este crecimiento, será necesaria la construcción de 
un nuevo Centro de Salud con capacidad para atender a 20.000 pacientes como máximo, 
con una exigencia en cuanto a superficie de parcela de 6.000 m2.  

También en esta materia la realidad va por delante, ya que el Plan Parcial del 
Sector Urbanizable nº6 “Torre de Velo”, actualmente en tramitación, reserva terrenos 
para la implantación de un nuevo centro de salud, por lo que la demanda ya se encuentra 
satisfecha. No obstante, estos terrenos se obtendrán como sistema local del ámbito de 
gestión, por lo que, pese a las características propias de un centro de salud (claramente 
al servicio del conjunto de la población), no procede su cómputo como sistema general.  

9.4 OTROS EQUIPAMIENTOS 

Además de los Centros Educativos y Sanitarios, es necesario tener en cuenta 
otros equipamientos que dan servicio a la generalidad de los ciudadanos del municipio 
de Piélagos. Al no existir parámetros concretos, las previsiones para nuevos 
equipamientos de tipo distinto a educativo y sanitario se fundamentan en las 
necesidades expresadas desde el propio Ayuntamiento y el análisis propio del equipo 
redactor.  

Se propone la ubicación de un complejo deportivo relacionado con actividades 
acuáticas (“Parque del Agua”) en Boo, junto al arroyo del Cuco, en terrenos aledaños al 
futuro Instituto de Educación Secundaria. También se propone la construcción de un 
centro social en Oruña y se realiza una reserva de suelo para equipamientos aún por 
definir en el sur de Liencres, ligada a los nuevos desarrollos de esta zona.  
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10 Sistemas Generales de Espacios 
Libres 

 

10.1 CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR MÍNIMO FIJADO POR LA 
LOTRUS 

En su artículo 39 la LOTRUS establece lo siguiente: 

1. El planeamiento municipal preverá como sistema general una superficie 
mínima total de espacios libres públicos, en los que se incluirán, entre otros, 
parques, jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso, que 
se distribuirán homogéneamente procurando la máxima accesibilidad de todas 
ellas. Las decisiones del Plan serán expresamente motivadas.[…] 

2. La superficie mínima de espacios libres a que se refiere el apartado anterior 
no será en ningún caso inferior a 5 metros cuadrados por habitante. 

En el capítulo 7 de la Memoria de Información del PGOU se analizan los 
sistemas generales de espacios libres existentes, que ascienden actualmente a 74.975 m2, 
lo que supone un déficit de 86.345 m2. Dado que la superficie mínima para cumplir el 
artículo 39 de la LOTRUS es de 225.600 m2, el PGOU debe reservar al menos 150.625 
m2 de suelo destinados a sistema general de espacios libres.  

A continuación se relacionan las reservas establecidas por el PGOU. 
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SG-EL-L01 3.855 
SG-EL-L02 31.330 
SG-EL-L03 17.190 

LIENCRES 

TOTAL EL LIENCRES 52.375 
SG-EL-M01 16.520 

MORTERA 
TOTAL EL MORTERA 16.520 

SG S3 El Cuco 7.000 
SG-EL-B01 * 41.237 BOO 

TOTAL EL BOO 48.237 
SG-EL-A01 16.270 
SG-EL-A02 13.000 
SG-EL-A03 ** 6.230 

PUENTE ARCE 

TOTAL EL ARCE 29.270 
SG-EL-Z01 9.245 

ZURITA 
TOTAL EL ZURITA 9.245 

TOTAL  155.647 
* Dadas las características topográficas del terreno, únicamente se computa a 
efectos del cumplimiento del estándar fijado por la LOTRUS el 30% de la 
superficie total del sistema general, considerándose el 70% restante espacio libre 
de integración ambiental.  
** No se computan a efectos del cumplimiento del estándar fijado por la LOTRUS 
por tratarse de espacios libres de integración ambiental (protección ante 
infraestructuras viarias y ferroviarias, riberas de cauces, etc.) 
 

Si a los espacios libres de sistema general propuestos les sumamos los 
existentes, obtenemos una superficie total de 230.622 m2, superior a la mínima fijada 
por la LOTRUS.  

Estos espacios libres de sistema general se representan en planos, diferenciando 
los ya existentes de los que se obtendrán por desarrollo del presente PGOU. 

10.2 PROPUESTA 

El análisis de los espacios libres presentes a día de hoy en el municipio de 
Piélagos muestra la existencia de múltiples pequeños jardines diseminados por el 
territorio municipal sin una idea global de implantación que los explique. No obstante, 
se ha de hacer notar que la presencia del río Pas como elemento vertebrador del 
municipio significa la existencia de un continuo verde a él ligado, y se constituye en un 
corredor ecológico eficaz. Al río Pas se liga el proyecto “Senda del Pas”, una vía verde 
que, siguiendo la traza del río, recorrerá el municipio de sur a norte, y que se sumará a 
las Sendas Litorales como oferta lúdico-natural para vecinos y visitantes.  

También se debe remarcar la presencia del Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, de importante dimensión, que se erige come el principal espacio natural del 
municipio.  

El PGOU pretende paliar en la manera de lo posible esta falta de mirada 
integradora sobre los espacios libres, mediante la ubicación estratégica tanto de los 
sistemas generales como de las reservas de sistema local ligadas a los nuevos 
desarrollos, de forma que se generen pequeños continuos verdes en los distintos núcleos 
y manchas de la suficiente entidad como para ejercer de pulmones de los asentamientos. 
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En cualquier caso, no debemos olvidar la gran cantidad de suelo rústico que se clasifica, 
lo que en cierto modo asegura un correcto funcionamiento ecológico del conjunto.  

10.2.1 ÁREA DE LIENCRES 
Sobre el papel, la zona de Liencres tiene un sistema de espacios libres bastante 

bien articulado, que se aglutina en dos áreas. Una en Somacuevas, con la presencia del 
parque norte de Somacuevas y de la zona sur ligada a la presencia de un pequeño cauce, 
conectadas mediante un paseo. Y otra en el centro del núcleo de Liencres, en el barrio 
La Iglesia. La realidad es que a día de hoy el parque sur de Somacuevas continúa sin 
urbanizar, y la zona centro se encuentra deslavazada y se concibe más como plazas 
duras que como parque o jardines al uso.  

Sin embargo, consideramos que un ámbito costero con tal potencial paisajístico, 
ambiental y turístico, merece una red de espacios libres integrada y de calidad. Por ese 
motivo, el PGOU concentra buena parte de sus propuestas en materia de espacios libres 
en esta zona.  

En primer lugar, se delimita un Plan Especial cuyo ámbito comprende tanto 
suelos urbanos como rústicos, de titularidad pública y de titularidad privada, cuyo 
objetivo es la creación de un gran parque litoral. 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 describiremos el resultado final debido al 
desarrollo de ambas actuaciones.  

A continuación describiremos las principales actuaciones propuestas.  

HABILITACIÓN DE ÁREAS DE APARCAMIENTO  
La utilización masiva de las playas de Somacuevas, Cerrias y Portio deja en 

evidencia, en cada periodo estival, el déficit de plazas de aparcamiento para cubrir las 
necesidades de sus usuarios. Actualmente se utilizan a tal efecto las bandas laterales del 
vial principal de la urbanización de Somacuevas y del resto del viario público de la 
zona. 

Sin embargo, entendemos que comoquiera que el tramo final del vial principal 
antes citado sólo sirve, como acceso rodado, a las viviendas más septentrionales de 
Pedruquios, proponemos la reducción de su sección una vez superada la intersección 
con el vial de acceso a la urbanización Cerrias II, conservando exclusivamente la 
calzada. Las necesidades de aparcamiento de esta zona, en relación directa con la 
utilización de las playas de Somocuevas y Cerrias, se resolverán mediante la creación de 
una nuevas áreas de aparcamiento en el sub-ámbito 1 del SUR-R-L01.  

Se propone también la creación de otra área de aparcamiento en las 
inmediaciones de la playa de Portio. Su implantación seguirá una ley orgánica, en la que 
la abundante presencia de vegetación minimice el impacto visual de los vehículos. Las 
soluciones constructivas utilizadas serán “blandas”, con materiales naturales no 
impermeabilizantes, de forma que no se alteren las características hídricas de los suelos.  

 

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de  PIÉLAGOS                                               MEMORIA JUSTIFICATIVA 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                 PARTE 2: Memoria de Ordenación 

                                                                                                               

 

174 

REFORMA PARCIAL DEL VIARIO DE LA URBANIZACIÓN "L AS CERREAS"  (SUB-ÁMBITO 1 
SUR-R-L01) 

Se proponen dos tipos de actuaciones, la primera relacionada con las calles 
principales de la urbanización, y la segunda con los viales secundarios de dirección este-
oeste: 

 Establecer elementos de retorno en los dos extremos de las calles 
principales de la urbanización, habilitando en uno de ellos un pequeño 
área de aparcamiento. 

 Conexión del vial central con el vial sur, aprovechando para 
implementar otra zona de aparcamiento.  

 Reducción de la sección de calzada actual de las dos calles laterales 
que actualmente dan servicio a las siete viviendas de la manzana norte 
de la urbanización Cerrias II, y que como resultado del desarrollo del 
SUR-R-L01 se demolerán, tratando la pavimentación de las mismas 
con materiales porosos que faciliten el drenaje y contribuyan a crear 
una imagen acorde con los espacios libres verdes que las delimitan por 
sus bordes exteriores. 

MEJORA DE LOS ACCESOS PEATONALES A LAS PLAYAS DE CERRIAS Y PORTIO 
El acondicionamiento de los accesos peatonales a estas playas se llevará a cabo 

construyendo rampas y escaleras con protecciones, empleando como material, 
principalmente la madera. 

En relación con el acceso a la playa de Cerrias se propone establecer una 
primera plataforma, intermedia entre el vial y la propia playa, en la que se ubicarán la 
caseta de salvamento y otros servicios para los usuarios. Estos últimos podrían alojarse 
en una edificación soterrada aprovechando la pendiente del terreno, de forma que desde 
niveles superiores no se aprecie su presencia.   

ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS INMEDIACIONES DE LAS 
PLAYAS DE CERRIAS Y PORTIO 

Se trata de ofrecer a los usuarios de las playas áreas de estancia y solárium, 
acondicionando específicamente dos zonas. La primera de ellas sobre los terrenos 
liberados de la edificación en el sub-ámbito 1 del sector SUR-R-L01, como área de 
esparcimiento complementaria al propio arenal de la playa, y la segunda relacionada 
con la playa de Portio y próxima al aparcamiento ordenado en aquella zona. 

Tanto la implantación de estas áreas recreativas, como su materialización, 
seguirán criterios similares a los manifestados para la construcción de las zonas de 
aparcamiento, con materiales naturales y abundante uso de vegetación, buscando la 
minimización de los elementos construidos así como del impacto visual de la actuación. 
La disposición de las masas arbustivas responderá a una mayor protección de las áreas 
de estancia respecto de los vientos dominantes, especialmente el nordeste, y se pondrá 
especial énfasis en el control de las visuales, de forma que no se entorpezcan o 
interrumpan perspectivas de interés. 
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ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS ZONAS VERDES Y CREACIÓN DE ITI NERARIOS 
PEATONALES Y CICLABLES  

Se trata de recoger y completar lo dispuesto por el Plan Especial de la Red de 
Sendas y Caminos del Litoral (PESC). Así, se plantea el acondicionamiento de parte del 
trazado de la Senda 36 “Cerrias-Parque natural Dunas de Liencres” recogida en las 
Fichas del PESC, proponiendo también la creación de un recorrido alternativo por el 
borde del mar, allí donde el trazado del PESC se aleja del mismo.  

Como consecuencia de su desarrollo urbanístico, en el área de Somocuevas-
Cerrias se han establecido reservas de espacios libres verdes que en la actualidad no son 
susceptibles de uso ya que no han recibido el tratamiento necesario. Se trata de llevar a 
cabo el acondicionamiento de las mismas como parques públicos, introduciendo 
itinerarios tanto peatonales como de bicicletas, y que en continuidad con los espacios 
libres situados en el borde de mar permiten completar una orla “verde” en el conjunto 
del área tratada, que como se observa en planos, se extiende mucho más allá del entorno 
inmediato de las edificaciones de Cerrias I y II. 

El acondicionamiento de un itinerario peatonal por el borde marítimo requerirá, 
en determinados tramos, la construcción de pasarelas de madera, protegidas frente a 
caídas. Esto se produce en un tramo por encima de la playa de Cerrias, así como en la 
bajada a la playa de Portio. En ambos casos, la construcción de estas pasarelas irá 
asociada a una mejora estética de los cerramientos de las fincas colindantes con ellos. 
En el caso de Cerrias, se trata de una tramo delimitado interiormente por escollera de 
piedra y en el de Portío, de los cerramientos de parcelas realizados con muros de piezas 
de hormigón prefabricado y completados con celosías del mismo material colocadas en 
su coronación. 

Además del gran parque litoral, el PGO propone 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.  

10.2.2 ÁREA DE MORTERA 
El proceso de construcción de Mortera, basado en la proliferación de 

urbanizaciones privadas y cerradas, ha supuesto un déficit muy importante tanto de 
espacio público como de espacio libre en esa localidad. 

Encontramos dos parques lineales al sur, uno de los cuales se concibe más como 
una banda de protección que como un parque.  

Dada la configuración actual del asentamiento, es difícil abrir nuevos espacios 
interiores, por lo que se ha optado por la creación de dos nuevos grandes parques 
públicos, uno al norte y otro al sur. 
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Al sur proponemos la creación del Parque de los Condes de Mortera, colindante 
con uno de los parques existentes. Y al norte, los espacios libres de sistema local del 
SUR-R-M01 supondrán la creación de un parque de cierta entidad, al que se da 
continuidad mediante la presencia de nuevos pequeños espacios libres ligados al cauce 
que lo vertebra.  

10.2.3 ÁREA DE BOO 
En cuanto Boo, el sistema local del SUnC supondrá la creación de unos jardines 

en el centro del núcleo, que se sumarán al resto de jardines existentes en la zona, 
generando un área de centralidad fuertemente marcada por la presencia de espacios 
libres para el uso y disfrute del conjunto de la población. 

Respecto a los nuevos crecimientos de la zona del Cuco, los espacios libres se 
proyectan en continuidad en torno al arroyo del Cuco.  

10.2.4 ÁREA DE ARCE 
Es aquí donde se ubica la operación más ambiciosa de este PGOU en cuanto a 

espacios libres. Aprovechando la presencia del arroyo Ropresa, que discurre a los pies 
de la Torre de Velo en dirección noroeste hasta desembocar en el cercano meandro del 
Pas, se propone la creación de cuatro parques prácticamente en continuidad que 
conviertan la zona, degradada por la cercana presencia de las canteras pero aún de gran 
belleza, en la reserva de “naturaleza domesticada” del municipio.  

De este a oeste, la operación se compone de las siguientes actuaciones: 

 Dos parques relacionados con la Torre de Velo, uno al oeste y otro al 
norte, que sumados a los jardines existentes al sur garantizan la 
situación predominante de la Torre sobre el territorio circundante. 

 Un pequeño parque lineal en torno al arroyo Ropresa, situado frente a 
los jardines y zona deportiva existente. 

 Un gran parque situado al norte del SUPR-6 formado por terrenos de 
sistema general y por las reservas de sistema local del SUR-R-A-01. 

10.2.5 ÁREA DE ZURITA 
Se propone la creación de un gran parque en torno al cementerio, ligado a la 

presencia de un curso de agua y de instalaciones deportivas, ubicado en contigüidad con 
las reservas de sistema local del SUR-R-Z01, que se entiende como el espacio libre de 
referencia para los asentamientos sur del municipio.  
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11 Catálogo Urbanístico 

11.1 MARCO NORMATIVO 

La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, en su artículo 44 Determinaciones mínimas del Plan General, 
establece la necesidad de que el PGOU incluya un Catálogo de elementos que deben ser 
conservados y  las medidas de protección que proceda asignar a los mismos, incluyendo 
aquellos elementos que deban catalogarse de conformidad con la legislación del 
Patrimonio Cultural. En cambio, no se establece la obligatoriedad de que dicho 
Catálogo se estructure como un documento autónomo, por lo que optamos por integrar 
el Catálogo en el PGOU, recogiéndose sus determinaciones en los distintos documentos 
del mismo, en concreto en sus Normas Urbanísticas y planos..  

11.2 EL CATÁLOGO URBANÍSTICO EN EL PGOU 

11.2.1 NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
El Capítulo 9 “Protección del patrimonio cultural” del Título I de las Normas 

Urbanísticas de este PGOU desarrolla las condiciones generales de protección de los 
bienes inmuebles catalogados y las parcelas en que se ubican, así como el régimen de 
protección de yacimientos y zonas arqueológicas.  

Se definen tres grados distintos de protección para los bienes catalogados 
(integral, estructural y ambiental), recogiéndose en cada uno de ellos el tipo de obras 
que se puede realizar y los usos permitidos. Se regulan también las condiciones para la 
declaración de ruina de inmuebles protegidos y su derribo.  

En cuanto a las parcelas en que se ubican los bienes catalogados, se establecen 
dos tipos de protección: global y parcial, permitiendo esta última la construcción de 
nuevas edificaciones.   
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Respecto a la protección arqueológica, y dada la escasa potestad municipal                                               
en la materia, las Normas recogen las prescripciones establecidas por la normativa 
vigente, en especial la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria (LPCC). 

11.2.2 RELACIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS  
El documento 3.4 “Fichas de Elementos Catalogados” de las Normas 

Urbanísticas contiene la relación de elementos catalogados y una ficha individualizada 
para cada uno de ellos.  

Cada ficha consta de dos partes, una gráfica, en la que se muestra el 
emplazamiento del inmueble catalogado y un pequeño reportaje fotográfico del mismo, 
y otra escrita, en la que se identifica el bien, su situación jurídica y urbanística, se 
realiza una descripción y valoración del mismo, se justifica su catalogación y se 
establecen las condiciones particulares de su protección.  

11.3 ELEMENTOS CATALOGADOS  

11.3.1 BIENES CATALOGADOS POR LEY 
En el apartado 9 Patrimonio Cultural de la Memoria de Información se 

relacionan aquellos bienes inmuebles que han sido declarados de interés cultural (BIC), 
de interés local (BIL) o están inventariados, así como las zonas y yacimientos 
arqueológicos recogidos en el Inventario Arqueológico Regional. Todos ellos gozan de 
protección al amparo de lo establecido por la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de 
Patrimonio Cultural de Cantabria, limitándose el PGOU a recoger las determinaciones 
para ellos estipuladas. 

11.3.2 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS 
El patrimonio cultural de Cantabria no se agota en los elementos inventariados, 

sino que existen muchas otras construcciones que, aunque de menor importancia, 
merecen ser protegidas. 

A la relación de Bienes de Interés Cultural, de Interés Local y los inventariados 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria, se les añade los que 
en el marco de la revisión del PGOU se han identificado como susceptibles de 
conservación atendiendo a los siguientes criterios: 

- Por su calidad intrínseca 

- Por la referencia que pueda representar en el futuro desarrollo del 
PGOU, sirviendo de pauta por su carácter tipológico o ambiental. 

Consideramos que una construcción tiene una calidad intrínseca cuando se 
singulariza por su carácter cultural o artístico basado en que tiene una correspondencia 
estilística con modelos culturales de reconocido valor o en que posee una especial 
significación estética o simplemente por su calidad constructiva. 
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No teniendo esa calidad intrínseca, una edificación puede ser objeto de 
catalogación para su conservación aún siendo potencialmente sustituible, cuando es 
representativa de la forma de organización espacial, compositiva o constructiva de una 
época o lugar, es decir, por criterios de conservación de una tipología o porque resulte 
necesaria para preservar los valores ambientales de una zona.  

Estos criterios pueden ser aplicados tanto a la totalidad de una edificación como 
a partes concretas de la misma. 

Por lo tanto para su inclusión en el catálogo se analiza el valor intrínseco, el 
tipológico y el ambiental de las edificaciones y aquellas otras construcciones aisladas 
como puentes, fuentes, etc., y en consonancia con dicha valoración se clasifican las 
mismas en alguno de los siguientes Grados o Categorías de Protección: 

i. Protección integral (Grado 1) 

ii.  Protección estructural (Grado 2) 

iii.  Protección ambiental (Grado 3) 

PARCELAS 

Respecto a las parcelas, en el catálogo se identifican aquéllas que resultan 
inseparables de la edificación que sobre ella se asientan por constituir un conjunto 
significativo con independencia de las características o el valor de las plantaciones que 
sobre ellas existan. 

A estos efectos, se establecen dos Grados o Categorías de Protección: 

1. Protección Global (Grado A). En el que se incluyen 
aquellas parcelas sobre las que se autorizan 
exclusivamente las labores de mantenimiento 
consolidación, recuperación y restauración de los valores 
que contienen, de forma análoga a lo dispuesto para la 
Protección Integral de las construcciones, y por lo tanto 
suponen, la prohibición de cualquier actuación que 
suponga aumento de la ocupación o del volumen de lo ya 
edificado, o sobre los cerramientos, etc. En coherencia 
con estas condiciones de conservación, a las parcelas 
catalogadas en este grado se les asigna en el PGOU la 
Zona de Ordenanza EP en su grado 1.  

2. Protección Parcial (Grado B). Se incluyen aquellas 
parcelas en la que se puede compatibilizar las labores de 
conservación de la vegetación, muros existentes, etc, con 
la posibilidad de construir nuevas edificaciones que el 
PGOU le confiere a través de la Zona de Ordenanza EP.2 
que se les asigna. 
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ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

Las áreas arqueológicas relacionadas cuya situación queda reflejada en los 
planos del PGOU, son las procedentes del inventario elaborado por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria. El régimen de protección de estas zonas se 
aplicará, así mismo, a cualquier otro yacimiento que pudiera localizarse, ya que la 
existencia de yacimientos arqueológicos, aún cuando sea presunta, determinará la 
aplicación del régimen de protección preventiva aplicable a los bienes incluidos en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Los ejemplos más destacados se localizan en Barcenilla, Liencres, Zurita, Oruña, 
Renedo y Mortera.  

El templo de Santa María de Barcenilla es de origen medieval, como 
demuestra la presencia de altos y robustos contrafuertes de tradición románica, así como 
la presencia de algunos canecillos de elaboración sencilla. La iglesia es de planta 
rectangular con una sola nave y cubierta a dos aguas. La espadaña de doble tronera 
levantada a los pies es de época posterior. El pórtico de acceso al templo presenta una 
sucesión de arcos de medio punto que se superponen a la manera de las arquivoltas. La 
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 1657-1743, 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, construido 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, corriendo la 
reforma 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, al que 
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.  

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 las continuó, 
debiéndose a él 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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El templo de Santa María de Renedo, con origen en un monasterio medieval, 
presenta en la actualidad fábrica del XVII, siglo a lo largo del que 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 Dionisio 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. 

Otros elementos de interés. Arquitectura religiosa 
Código identificador1 Denominación  Núcleo 

Liencres 1.01 Iglesia de Santa Eulalia Liencres 
Mortera 1.01 Iglesia de la Inmaculada Concepción  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 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  

Carandía 1.01 Iglesia de San Martín Carandía 
Parbayón 1.01 Iglesia Parroquial de Parbayón Parbayón 
Parbayón 1.02 Iglesia de Santa María (Barrio Cianca) Parbayón  
Parbayón 103 Ermita (Barrio La Aguilera) Parbayón 

A todos los ejemplos de arquitectura religiosa se les ha otorgado el grado de 
protección integral, independientemente de su valor arquitectónico y su estado de 
conservación. Esto es así porque consideramos que la protección cultural debe amparar 
no sólo a aquellos bienes con calidad artística y/o arquitectónica contrastada, sino 
también a aquellos otros a priori de menor valor pero que juegan o han jugado un papel 

                                           
1 Códigos identificadores correspondientes a la localización de elemento en planos anexos. 
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social importante. En un país de tan fuerte impronta católica como el nuestro, las 
construcciones religiosas tradicionalmente han funcionado como espacios colectivos de 
gran valor, convirtiéndose en los lugares de poblamiento disperso en el catalizador por 
antonomasia de las relaciones entre vecinos. Creemos importante mantener la huella de 
tales lugares.  

ARQUITECTURA CIVIL 

La mayoría de ejemplos conservados se corresponden con el modelo 
paradigmático de la arquitectura tradicional rural cántabra desarrollada entre los siglos 
XVI y XVII. Consiste en un edificio 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, solana 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.  

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 o sin solana. En la planta 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. 
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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 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 del Cotero) Arce 
Arce 3.01 Casona centenaria (Barrio de S. 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 de 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 
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 Posadorios, 4) Barcenilla  
Barcenilla 2.01 Villa de los Novales (Barrio Posadorios, 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 Posadorios, 3-4) Barcenilla 
Barcenilla 3.02 Conjunto tradicional (Barrio de la Portilla, 4-14-15) Barcenilla 
Barcenilla 3.03 Casas populares tradicionales (Barrio Revilla, 7-8) 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  
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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 de 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  

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 Parbayón (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 

11.3.3 LOS NÚCLEOS TRADICIONALES Y LAS UNIDADES AMBIENTALES  
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  (carreteras comarcales 
y nacionales), dando lugar a un pasillo continuo de edificación en crecimiento como 
ocurre en Renedo, Vioño o Zurita. 

El tradicional peso de las actividades del sector primario ha sido determinante en 
la configuración de un tipo de vivienda y núcleo de población tradicional. Las tipologías 
constructivas de carácter popular descritas como ejemplos de arquitectura civil 
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componen un nutrido grupo de elementos patrimoniales configuradores del espacio 
rural.  

Algunos de ellos conforman núcleos estructurados, en algunos casos de pequeño 
tamaño, como en los barrios de Velo y Garma en Arce, o La Edesa en Quijano, y en 
otros de mayor entidad, como ocurre en Barcenilla y Quijano, asentamientos que 
mantienen casi intacto su carácter rural tradicional. En estos casos, las unidades 
formadas se han clasificado como Suelo Urbano de Núcleo Tradicional. Pero existen 
otras pequeñas agrupaciones tradicionales que si bien constituyen un conjunto 
reconocible no alcanzan la entidad suficiente para recibir tal clasificación y que 
identificamos como Unidades Ambientales, que se relacionan en la siguiente tabla.  

Se identifican como tal determinadas áreas del suelo urbano en las que el 
conjunto de las edificaciones y el espacio público que definen se destacan por su calidad 
ambiental, siendo merecedoras de una especial atención en lo que al tratamiento de la 
urbanización de estos espacios se refiere. Sus características son, en esencia, similares a 
las del suelo urbano de núcleo tradicional, y por lo tanto, su tratamiento también será 
similar, si bien en las Áreas ambientales se proponen criterios algo más restrictivos por 
tratarse de áreas de menor tamaño, con elevada concentración de elementos 
catalogados, y mayor calidad paisajística.  

Se propugna su acondicionamiento y equipamiento en beneficio de la 
convivencia y relación ciudadana, mediante actuaciones de urbanización acordes con el 
carácter tradicional que las caracteriza, tanto en el empleo de materiales tradicionales o 
contemporáneos como de soluciones constructivas y técnicas distintas de las habituales 
en las áreas de nueva urbanización, poniendo especial atención en la disposición de los 
materiales de pavimentación, alumbrado público, señalización, mobiliario urbano, etc. 

Se trata de conseguir que estos espacios mantengan su carácter tradicional, tanto 
en cuanto a su imagen como a la manera de ser utilizados. Para ello, se opta por 
proponer el uso de viales de coexistencia en detrimento de las soluciones de viario 
propias de las zonas netamente urbanas basadas en la segregación de tráficos. 
Tradicionalmente, el espacio caminero ha sido un espacio mixto, en el que confluían 
tráficos rodados, peatonales y animales, convivencia que propiciaba el encuentro. El 
tratamiento del viario actual como de tráfico compartido obliga a que los vehículos 
moderen su velocidad para poder convivir con los peatones, lo que redunda en una 
mejora de la calidad de vida de éstos, que podrán disponer de un espacio público que 
hoy en día se ha subordinado al coche.   

Por otra parte, nos encontramos ante pequeños lugares con unas características 
ambientales muy determinadas, por lo que no basta con recuperar espacio para el 
peatón, sino que ha de hacerse mediante soluciones acordes con el paraje en que se 
ubican. Se propone así que los materiales utilizados no produzcan distorsiones en la 
imagen global, recomendándose el uso de materiales pétreos, adoquines cerámicos y 
aglomerados continuos en distintos colores, si bien estas recomendaciones no son más 
que eso, dejándose en manos del proyectista y, en última instancia, de los Servicios 
Técnicos Municipales, la última palabra.  

En cuanto al alumbrado público, queremos poner el énfasis en dos cuestiones 
distintas. En primer lugar, estas áreas son de tamaño reducido y el volumen de los 
tráficos que soportan también lo es. Por ese motivo, no consideramos necesario que su 
iluminación sea isótropa ni especialmente intensa, sino que entendemos que se adecua 
mejor a sus características una iluminación selectiva, que ponga el acento en los lugares 
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más importantes y/o utilizados, como determinadas edificaciones de interés o las plazas, 
manteniendo el resto del espacio en segundo plano, aunque siempre suficientemente 
iluminados para permitir una mínima seguridad y visibilidad. 

Por otra parte, las luminarias, así como el resto del mobiliario urbano y los 
elementos de señalización, deben tener un diseño acorde al del conjunto para no mermar 
su calidad ambiental. Pero esto no debe significar la recreación historicista de elementos 
del pasado.  

Unidades Ambientales 
Código identificador Denominación Núcleo 

UA.01 Unidad Ambiental La Lastra (Barrio de la Lastra) Oruña 
UA.02 Unidad Ambiental El Puente (Barrio del Puente) Oruña 
UA.03 Unidad Ambiental La Iglesia (Barrio de la Iglesia) Barcenilla 
UA.04 Unidad Ambiental La Edesa (Barrio de la Edesa) Quijano 
UA.05 Unidad Ambiental Las Cuartas (Barrio de Las Cuartas) Renedo 
UA.06 Unidad Ambiental Robeiro (Barrio Robeiro) Carandía 

Estas Unidades Ambientales se delimitan con el fin de puedan ser objeto de un 
proyecto específico público, asimilable a un Área de Rehabilitación Integrada en su 
procedimiento de gestión, aunque obviamente no en el tamaño.  

En Renedo, diciembre 2.015 

  

D. José Ángel Noriega Vázquez, arquitecto 
TAU NORIEGA S.L.P. 

Doña María Quirós González, I.C.C.P. 
TECNIA INGENIEROS, S.A 
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1  La Gestión Urbanística 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Tal como señala el artículo 117 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria1, en adelante 
LOTRUS, "se entiende por ejecución o gestión urbanística el conjunto de actuaciones 
públicas o privadas, encaminadas a plasmar en el terreno las previsiones del 
planeamiento, incluyendo las operaciones necesarias para concretar el derecho de los 
afectados a la justa distribución de beneficios y cargas y el cumplimiento de los deberes de 
cesión y urbanización". 

La LOTRUS define y regula en el Capítulo III de su Título III una serie de 
instrumentos de gestión urbanística con el propósito de facilitar la materialización de las 
determinaciones del PGOU y/o la de las figuras de planeamiento que se tramiten para su 
desarrollo, tales como Planes Especiales, Planes Parciales o Estudios de Detalle. Se trata de 
la normalización de fincas, la expropiación forzosa, la ocupación directa, la reparcelación y 
los convenios urbanísticos, que podrán aplicarse conforme a lo establecido en los artículos 
129 a 140, ambos inclusive, de la citada ley.  

Diferenciaremos la gestión según se trate de suelo urbano, consolidado o no 
consolidado, suelo urbanizable y suelo rústico. 

1.2 LA GESTIÓN EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO  

La gestión urbanística en el suelo urbano consolidado tiene las siguientes 
finalidades: 

a) La materialización por parte de los propietarios de los terrenos del derecho a 
edificar en ellos conforme a las condiciones y requisitos que en cada caso 

                                           
1 Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria (BOC. núm 128 de 04 de Julio de 2001 y BOE núm. 206 de 28 de Agosto de 2001) y sus 
sucesivas modificaciones. 
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establecen la legislación y el planeamiento urbanísticos, tal como señala el 
artículo 97 de la LOTRUS. 

b) El cumplimiento de los deberes a los que están obligados los propietarios 
para ejercitar su derecho a edificar, recogidos en el artículo 98 de la 
LOTRUS. 

Tal y como establece el artículo 144 de la LOTRUS, la gestión urbanística en el 
suelo urbano consolidado se llevará a cabo mediante actuaciones aisladas, en los términos 
en que se definen en dicho artículo y en el 7 del TRLSRU2. 

Distinguiremos dos tipos de actuaciones aisladas en función de la finalidad 
perseguida: 

a) Actuaciones edificatorias, entendidas como aquellas que pueden llevarse a 
cabo directamente sobre los solares existentes sin precisar más requisito que 
la licencia de obras correspondientes. En consonancia con el artículo 7.2 del 
TRLSRU definiremos como actuaciones edificatorias tanto las de nueva 
edificación y/o sustitución de las existentes, como las de rehabilitación 
edificatoria.  

Se trata, pues, de las actuaciones propias de lo que habitualmente se 
denomina SU de aplicación directa, y deberán ceñirse a los parámetros 
edificatorios, régimen de usos y demás condiciones específicas establecidas 
por la Zona de Ordenanza asignada a cada solar.  

b) Actuaciones aisladas para la apertura y/o mejora de viario, entendidas 
como ámbitos delimitados con el propósito de mejorar la red viaria del suelo 
urbano consolidado. 

Los terrenos privados incluidos en el ámbito de una actuación aislada no son 
de cesión gratuita ni se podrán computar a efectos del cumplimiento de la 
parcela mínima y/o la superficie máxima edificable. Sus propietarios 
tendrán derecho a una compensación económica que podrá ser satisfecha 
bien en metálico, bien mediante aprovechamiento lucrativo. 

La obtención de los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones en suelo 
urbano consolidado, sean de sistema general o de sistema local, se efectuará bien mediante 
expropiación forzosa, bien por convenio urbanístico en los términos establecidos en el 
artículo 142 de la LOTRUS, pudiéndose utilizar cuando legalmente proceda el régimen de 
contribuciones especiales previsto en las Haciendas Locales.  

También podrán utilizarse las denominadas actuaciones de dotación, en los 
términos establecidos en el artículo 7.1 b) del TRLSRU. 

1.3 LA GESTIÓN EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y EN 
EL SUELO URBANIZABLE  

La gestión urbanística en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 
urbanizable tiene por objeto: 

                                           
2 RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015). 
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a) La obtención de los terrenos destinados a sistemas generales y locales y 
aquellos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a la 
Administración urbanística actuante. 

b) La distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento entre los afectados. 

c) El costeamiento y, en su caso, ejecución de las infraestructuras de conexión 
con los sistemas generales exteriores al ámbito y, cuando proceda, el 
refuerzo de éstos. 

d) El costeamiento y ejecución de la urbanización de manera que se garantice 
la conversión en solares de los terrenos. 

e) La edificación de los solares y la rehabilitación de los edificios sometidos a 
algún régimen de protección en los plazos que se establezcan. 

Se trata, en definitiva, de llevar a cabo las actuaciones de transformación 
urbanística de urbanización tal como se definen en el artículo 7 del TRLSRU, 
cumpliéndose los deberes a ellas vinculados en los términos del artículo 18 del TRLSRU.  

En cuanto a la modalidad de gestión, la ejecución del planeamiento en el suelo 
urbano no consolidado y en el suelo urbanizable se llevará a cabo mediante actuaciones 
integradas; es decir, mediante unidades completas de actuación y aplicando alguno de los 
sistemas siguientes: 

a) Sistema de Compensación. 

b) Sistema de Cooperación. 

c) Sistema de Expropiación. 

d) Sistema de Concesión de obra urbanizadora. 

1.4 LA GESTIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

La gestión del suelo rústico se regirá por su normativa específica, que tiene como 
objetivo la utilización racional de esta clase de suelo y los recursos que alberga.  

Se entenderá por normativa específica lo dispuesto a tal fin en: 

a) La normativa territorial y urbanística. 

b) La normativa sectorial que afecte al suelo rústico. 

c) Los instrumentos de la ordenación territorial, especialmente en el POL y 
PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada. 

d) Los instrumentos de la ordenación urbanística. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, las Administraciones Públicas podrán 
delimitar ámbitos del suelo rústico a desarrollar mediante Plan Especial con cualquiera de 
las finalidades previstas en el artículo 59 de la LOTRUS.  

Por último,  la obtención de los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas 
generales en suelo rústico efectuará bien mediante expropiación forzosa, bien por 
convenio urbanístico en los términos establecidos en el artículo 142 de la LOTRUS, 
pudiéndose utilizar cuando legalmente proceda el régimen de contribuciones especiales 
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previsto en las Haciendas Locales. La ejecución de los sistemas generales o cualesquiera 
otras dotaciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante actuaciones aisladas, tal y 
como establece el artículo 145 de la LOTRUS.  
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2 Condiciones generales comunes al 
Suelo Urbano no Consolidado y 
Suelo Urbanizable 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Tanto a efectos de gestión, como de cumplimiento de cesiones mínimas de sistema 
local (espacios libres, equipamientos y viario), la LOTRUS establece un paralelismo entre 
el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable. El TRLSRU abunda en esta misma 
idea, ya que en su artículo 7 apartado 1.a) incluye entre las actuaciones de 
transformación urbanística de urbanización: 

1. Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de 
suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, 
junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, 
una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y 
conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la 
ordenación territorial y urbanística. 

2. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un 
ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en 
el párrafo anterior. 

Como vemos, las actuaciones de nueva urbanización descritas en el apartado 1 
aluden al suelo urbanizable, mientras que las del apartado 2 se refieren al suelo urbano no 
consolidado.  

En consonancia con el ordenamiento jurídico vigente, este PGOU propone idéntica 
gestión para los sectores de suelo urbano no consolidado y los de suelo urbanizable 
delimitado, llevándose a cabo dicha gestión en ambos casos mediante actuaciones 
integradas en los términos descritos en el Capítulo VI del Título III de la LOTRUS.  
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2.2 DELIMITACIÓN DE SECTORES  

Los artículos 47 y 48 de la LOTRUS establecen entre las determinaciones 
obligatorias que el PGOU ha de contener, la delimitación de sectores en suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable, definiendo tales sectores como el ámbito de ordenación 
propio de un Plan Parcial o de un Plan Especial para la regulación detallada del suelo 
urbano no consolidado (artículo 47 de la LOTRUS) o de un Plan Parcial para la regulación 
detallada del suelo urbanizable delimitado (artículo 48 de la LOTRUS). 

El PGOU cumple con esta determinación, distribuyendo todo el suelo urbano no 
consolidado y urbanizable delimitado que clasifica en diferentes sectores a desarrollar bien 
mediante Plan Parcial, bien mediante Plan Especial. Cabe destacar en este sentido que este 
PGOU no clasifica suelo urbanizable residual.  

Tampoco define sectores de urbanización prioritaria, amparándose en el apartado 
1.g) del artículo 48 de la LOTRUS, en el que se admite la posibilidad no establecer 
sectores de urbanización prioritaria siempre que los motivos se justifiquen en la Memoria 
del PGOU. Señalar a este respecto que dicha justificación se encuentra en el apartado 6.1.1 
de la Parte 2, "Memoria de Ordenación" de la Memoria Justificativa del PGOU.   

Por último, el artículo 48.3 de la LOTRUS faculta al PGOU para "adelantar las 
determinaciones y condiciones propias del Plan Parcial, de manera que se pueda ejecutar 
aquél directamente y sin necesidad de planeamiento de desarrollo". Este PGOU hace uso 
de esta facultad únicamente en una ocasión, adelantando la ordenación detallada del sector 
de suelo urbanizable SUR-R-L01.  

2.3 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN  

El artículo 121 de la LOTRUS define las unidades de actuación como "los 
ámbitos territoriales delimitados para posibilitar la ejecución integrada del planeamiento 
con autonomía técnica y económica, así como para hacer posible el cumplimiento 
conjunto de los deberes de cesión y urbanización y la distribución equitativa entre los 
afectados de los beneficios y cargas derivados del citado planeamiento".  

En general, cada uno de los sectores delimitados por el PGOU constituyen una 
única unidad de actuación, posibilidad contemplada en el artículo 121.2 de la LOTRUS, 
sin perjuicio de que el Plan Parcial o Especial que desarrolle el sector, amparado en el 
artículo 55 de la LOTRUS, pueda dividirlo en varias unidades de actuación. 

La delimitación de unidades de actuación se realizará de acuerdo con los criterios y 
requisitos establecidos en el artículo 122 de la LOTRUS, entre los que destacan las 
limitaciones en cuanto a las diferencias de aprovechamiento entre unidades. 

Asimismo la división en unidades de actuación no podrá desvirtuar ni impedir el 
cumplimiento de los objetivos señalados para el conjunto del ámbito del sector, respetando 
en cualquier caso los siguientes criterios: 

 La división de sectores en unidades de actuación se realizará de 
forma que se garantice el desarrollo ordenado de los mismos, 
procurando un uso más eficiente y sostenible del suelo. Para ello se 
establecerá una programación en la que primen criterios tales como 
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la consolidación previa de los intersticios que permitan dar 
continuidad y/o completar los tejidos existentes.  

 Las unidades delimitadas tendrán la dimensión suficiente para 
garantizar que las cesiones obligatorias sean utilizables, sin 
fragmentaciones que desvirtúen su funcionalidad, especialmente las 
destinadas a uso de equipamiento. 

 Se respetarán las ubicaciones de las reservas de suelo para espacios 
libres y equipamientos públicos cuando en el esquema de ordenación 
del ámbito del sector figuren con carácter vinculante. 

 Se respetarán los trazados de viario público cuando en el esquema de 
ordenación del ámbito del sector figuren con carácter vinculante, 
justificando la forma de implantación de los servicios urbanísticos 
que hayan de discurrir por él, siguiendo un proceso de ejecución por 
fases. 

 Cuando en el ámbito del sector esté prevista la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección, el reparto de las 
mismas en los ámbitos de las unidades de actuación se realizará de 
forma que con la programación que se establezca quede garantizada 
la construcción de dichas viviendas de forma previa o simultánea con 
las demás, tal como establece el artículo 58 bis de la LOTRUS. 

Por último, y en virtud del artículo 121.1 de la LOTRUS, las unidades de actuación 
serán normalmente continuas, aunque también se admitirán unidades de actuación 
discontinuas siempre que se justifiquen adecuadamente los motivos de tal delimitación.  

Este PGOU delimita varios sectores, y por tanto varias unidades de actuación, 
discontinuos, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. La 
delimitación de ámbitos discontinuos obedece, en general, a dos motivos. En primer lugar, 
fomentar que el instrumento de planeamiento que se redacte para su desarrollo proyecte 
soluciones conjuntas. En segundo, permitir la concentración de cesiones de sistema local, 
de modo que al alcanzar una cierta entidad puedan constituirse en motor de centralidad, 
generando pequeñas focos de actividad diferente a la residencial. Es en este sentido en el 
que consideramos que el desarrollo de unidades de actuación discontinuas cobra sentido.  

2.4 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN  

2.4.1 ÁMBITO 
Cada ámbito de gestión se compone de los terrenos comprendidos en el sector 

delimitado más los sistemas generales que pudiera tener adscritos, pudiendo incluir además 
otras áreas, generalmente de titularidad pública, no susceptibles de obtener 
aprovechamiento. 

El ámbito reflejado en los planos del PGOU y en la ficha correspondiente no podrá 
alterarse, salvo en los siguientes supuestos y siempre acompañándose de justificación 
expresa: 
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a) Para ajustarse a la estructura catastral existente. 

b) Para la incorporación de parcelas o partes de las mismas vinculadas 
funcionalmente a la ordenación del ámbito de la actuación, ya sea por 
resultar necesarias para facilitar la conexión de las dotaciones locales con 
los sistemas generales u otras dotaciones locales próximas, para facilitar la 
prestación de los servicios públicos, etc. 

Estas alteraciones del ámbito no podrán superar el 10% de la superficie reflejada en 
la correspondiente ficha en el caso de sectores de hasta 5 ha de superficie, o el 5% en 
sectores de mayor superficie. En caso de alteraciones superiores implicarán modificación 
puntual del PGOU, modificación que podrá tramitarse simultáneamente con la 
delimitación del ámbito de la actuación.  

Por otra parte, debemos distinguir entre ámbito total, el hasta ahora descrito, y 
superficie computable, entendida como la formada por los terrenos con derecho a 
aprovechamiento. Así, la superficie computable se calculará detrayendo del ámbito total la 
superficie de aquellos terrenos de titularidad pública no susceptibles de aprovechamiento, 
que serán los siguientes: 

a) Los que acogen un uso público que la futura ordenación proyectada por el 
PGOU no modifica. 

b) Los que se hayan obtenido anteriormente mediante procesos de gestión 
urbanística, bien sea por compensación, expropiación u ocupación directa.  

c) Los obtenidos mediante convenio en el que se ha hecho constar la 
imposibilidad de otorgarles un aprovechamiento. 

Sí formarán parte de la superficie computable, por el contrario, las dotaciones 
públicas existentes que el Ayuntamiento hubiera obtenido mediante expropiación forzosa u 
otra forma de adquisición onerosa.  

Las Fichas de Condiciones Particulares que se incorporan en los Anexos de esta 
Memoria de Gestión, reflejan tanto el ámbito total como la superficie computable, 
numérica y gráficamente. Dados la escala de trabajo y el grado de análisis de la estructura 
real de la propiedad de cada sector propios de un PGOU, las modificaciones de la 
superficie computable debidas a errores o desconocimiento del PGOU del carácter de los 
terrenos incluidos no se considerarán alteraciones del ámbito en relación con el criterio 
anteriormente señalado a efectos de la necesidad o no de tramitar una modificación de 
PGOU. 

2.4.2 CESIONES OBLIGATORIAS . RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES  
Los artículos 100 y 106 de la LOTRUS establecen los deberes de los promotores en 

suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable respectivamente, deberes entre los que se 
encuentran las cesiones obligatorias que han de realizar.  

Respecto al aprovechamiento urbanístico, en ambas clases de suelo existe la 
obligación de ceder gratuitamente al Municipio, libre de cargas, el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan el ámbito de la 
equidistribución. Cuando se acredite la imposibilidad de ceder parcelas edificables para la 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, el 
Ayuntamiento podrá sustituir dicha cesión por su equivalente económico previa valoración 
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pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, tal 
como señala el mismo artículo de la LOTRUS. En todo caso, el Municipio no participará 
en los costes de urbanización correspondientes a dicho suelo de cesión, debiendo tenerse 
en cuenta este criterio en el supuesto de sustitución económica.  

También serán de cesión gratuita y libre de cargas al Municipio, los terrenos 
destinados a viales, espacios libres y demás dotaciones locales, así como los 
correspondientes a los sistemas generales incluidos en la unidad de actuación o adscritos a 
ella para su gestión.  

Otros deberes son los de costear y, en su caso, ejecutar en los plazos fijados en el 
planeamiento las obras de urbanización necesarias para que los terrenos alcancen, si aún no 
la tuvieran, la condición de solar; y ejecutar la urbanización correspondiente a las 
dotaciones locales, incluidas las de conexión a los sistemas generales. 

Las cesiones de sistema local reflejadas en los parámetros establecidos en las 
Fichas de Condiciones Particulares tendrán condición de mínimos, y su cumplimiento 
garantiza el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el artículo 40 de la 
LOTRUS. Estas superficies podrán variar como consecuencia de los reajustes que el 
planeamiento de desarrollo pudiera introducir en el ejercicio de sus facultades legales.  

A continuación describiremos un caso hipotético para ilustrar estos conceptos. 
Supongamos que en la ficha correspondiente al sector X se fija la superficie mínima de 
sistema local de espacios libres, grafiándose en el esquema de ordenación que esa 
superficie habrá de ubicarse íntegramente en la manzana N, que se destinará únicamente a 
tal fin. La manzana N está delimitada en todos sus frentes por un vial de sección D (15 
metros entre alineaciones y aparcamiento en línea a ambos lados). El instrumento de 
desarrollo (PP o PE) podría modificar la sección del viario siempre que sea para ampliarla, 
por ejemplo, proyectando aparcamientos en batería en lugar de en línea. Como resultado de 
esta modificación la superficie del sistema local de espacios libres se verá reducida. 
Siempre que la superficie resultante sea superior a la superficie mínima establecida en el 
artículo 40 de la LOTRUS, esta modificación será admisible.  

Supongamos ahora que el planeamiento de desarrollo no modifica el viario, pero, 
sin embargo, propone la división de la manzana N en dos zonas de ordenanza, una 
destinada a sistema local de espacios libres y otra a usos lucrativos. Esta modificación no 
será admisible independientemente de que la superficie destinada a espacios libres supere o 
no el estándar fijado por el artículo 40 de la LOTRUS, ya que la determinación de que la 
manzana N se destine íntegramente a espacios libres de sistema local es vinculante.  

En las Fichas de Condiciones Particulares se reflejará el carácter, vinculante o no, 
de la ubicación propuesta para los sistemas locales.  

2.4.3 PLAZOS  
El plazo para la presentación del instrumento de desarrollo (PP y PE), entendida 

como la entrada en registro de la documentación completa necesaria para iniciar la 
tramitación del expediente, será el que se establece en el documento de programación del 
PGOU.  

En concordancia con lo señalado en el artículo 58 bis de la LOTRUS, el plazo para 
el cumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 100 (suelo urbano no 
consolidado) y 106 (suelo urbanizable) de la LOTRUS será fijado por el instrumento de 
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planeamiento de desarrollo. En caso contrario, será de ocho años a contar desde la 
aprobación definitiva de dicho instrumento, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pudiera 
conceder una prórroga cuando concurran causas justificadas no imputables a los 
propietarios.  

La inobservancia de los plazos establecidos para la urbanización de los terrenos o, 
en su caso, para la edificación de acuerdo con lo previsto en los artículos 246 y siguientes 
de la LOTRUS, puede dar lugar a la expropiación, tal como establece el artículo 131 de la 
LOTRUS. 

Cuando se hubiera fijado un sistema de gestión privada y no estuviera siendo 
desarrollado conforme al ritmo y plazos establecidos, o, en su defecto, si hubieran 
transcurrido cuatro años desde la delimitación de la unidad de actuación sin que su 
urbanización y ejecución estuviera concluida, el Ayuntamiento podrá sustituir el sistema de 
ejecución, tal como establece el artículo 148.3 de la LOTRUS.  

2.4.4 CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN  
Para todo lo referido a las características de la urbanización y de las redes de 

servicios urbanos a implantar o completar, será de aplicación lo establecido con carácter 
específico en la correspondiente Ficha de Condiciones Particulares, las condiciones que los 
servicios técnicos municipales pudieran establecer en el momento de la tramitación de la 
correspondiente figura de planeamiento de desarrollo (PP, PE o ED), y lo regulado en el 
Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU. 

2.4.5 DIVISIÓN O EJECUCIÓN POR FASES  
Aprobado el planeamiento de desarrollo (PE o PP) y resuelto el reparto de 

beneficios y cargas (Proyecto de Parcelación, de Compensación, etc) la ejecución podrá 
realizarse mediante distintos Proyectos de Obra siempre que se cumplan las demás 
determinaciones establecidas en la normativa del PGOU.  

2.4.6 OTRAS CONDICIONES  
Para todo lo no establecido de forma específica en la Ficha de Condiciones 

Particulares se aplicará con carácter general lo señalado en las Ordenanzas del PGOU y de 
forma particular lo correspondiente a la Zona de Ordenanza señalada en dicha ficha o, en 
su defecto, la que mejor se corresponda con el uso característico y las condiciones de 
edificación establecidas en la ficha. 

2.5 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS  

2.5.1 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO  
El artículo 123 de la LOTRUS define el aprovechamiento urbanístico como  

"el conjunto de usos lucrativos permitidos por el planeamiento cuantificados en función 
del uso y la intensidad previstos por aquél". De esta definición se deduce que los usos 
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dotacionales públicos, no lucrativos, resultarán excluidos del cálculo del aprovechamiento 
urbanístico.  

El aprovechamiento urbanístico se expresará en metros cuadrados edificables del 
uso y tipología edificatoria predominantes, lo que en este PGOU hemos denominado 
unidades de aprovechamiento (UA). Estas unidades de aprovechamiento se calcularán 
aplicando los coeficientes de homogeneización entre usos y tipologías edificatorias, y entre 
unidades de actuación en caso de haber más de una, a la superficie edificable máxima de la 
correspondiente zona. En el caso concreto de una única unidad de actuación y de que la 
zona de ordenanza sea única para todo el ámbito o se trate de zonas de ordenanzas 
equivalentes (coeficientes de homogeneización la unidad), el aprovechamiento urbanístico 
coincidirá con la superficie edificable máxima.  

El artículo 124 de la LOTRUS define el aprovechamiento urbanístico 
privatizable como "la superficie construible homogeneizada respecto al uso y tipología 
más característicos de una determinada zona que el titular de un terreno puede incorporar 
a su patrimonio de acuerdo con lo que determine el planeamiento y previo cumplimiento 
de las cesiones, cargas y deberes legalmente establecidos". 

El cálculo del aprovechamiento urbanístico privatizable se realizará a partir del 
aprovechamiento medio. 

2.5.2 APROVECHAMIENTO MEDIO 
Los artículos 47 y 48 establecen que entre las determinaciones que el PGOU debe 

cumplir para los suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables está la de definir el 
aprovechamiento medio de cada uno de las áreas de equidistribución que se establezcan. 
Estos ámbitos de equidistribución estarán formados por uno o varios sectores y los 
sistemas generales que se les adscriban.  

El artículo 125 de la LOTRUS define el aprovechamiento medio como el 
resultado de dividir el aprovechamiento urbanístico total de un área de equidistribución 
entre su superficie total. Recordemos que el aprovechamiento urbanístico total sólo incluye 
el correspondiente a los usos lucrativos, y que la superficie total será el sumatorio de las 
superficies computables de cada uno de los ámbitos que integran el área de 
equidistribución, tal y como se define en el apartado 2.4.1 de este mismo capítulo.  

Los Planes Parciales definirán el aprovechamiento medio de las unidades de 
actuación que delimiten, respetando en todo caso la ponderación y usos fijados por el 
PGOU. No obstante, tal y como se explicará en el apartado 2.5.4 de este capítulo, el PP 
podrá modificar, justificadamente y para adaptarse a la realidad del mercado en el 
momento de su redacción, dichos coeficientes.  

Una vez obtenido el aprovechamiento medio, expresado en unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado (UA/m2), obtendremos el aprovechamiento de cada 
ámbito según el aprovechamiento medio (UA) simplemente multiplicando el 
aprovechamiento medio por la superficie computable del ámbito. El 85% de este 
aprovechamiento según el aprovechamiento medio constituirá el aprovechamiento 
privado tal y como éste se define en el artículo 126 de la LOTRUS, mientras que el 15% 
restante será el aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento.  

La Ficha de Condiciones Particulares incluye una tabla para cada área de 
equidistribución, en la que se reflejan el aprovechamiento medio y los aprovechamientos 
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urbanísticos, según aprovechamientos medio, privados, de cesión al Ayuntamiento y 
excedentes de cada ámbito integrante del área de equidistribución.  

En aquellos sectores en los que el área de equidistribución sea el propio sector, no 
sea necesaria la homogeneización entre usos y tipologías edificatorias, y no se les adscriba 
ningún sistema general, el aprovechamiento medio coincidirá con la edificabilidad 
máxima, definida como el cociente entre la superficie máxima edificable de usos 
lucrativos (excluidas dotaciones públicas) y la superficie computable del ámbito, y 
expresada en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo (m2/m2). Así, el 
aprovechamiento según el aprovechamiento medio coincidirá con la superficie edificable 
máxima y, por tanto, será sobre ésta sobre la que se calculará el 15% de cesión al 
Ayuntamiento. En estos casos la Ficha de Condiciones Particulares no incluirá la tabla 
referida al área de equidistribución por considerarse redundante.  

A continuación se sintetiza el procedimiento de cálculo descrito: 

a) Partimos de la superficie máxima edificable de usos lucrativos (excluida 
la correspondiente a dotaciones públicas). 

b) Se aplican los coeficientes de homogeneización entre usos y tipologías 
edificatorias, y entre ámbitos (unidades de actuación) del área de 
equidistribución, obteniendo así el aprovechamiento urbanístico de cada 
zona, cuyo sumatorio constituirá el aprovechamiento urbanístico total.  

c) Se calcula el aprovechamiento medio dividiendo el aprovechamiento 
urbanístico total entre la superficie total del área de equidistribución, 
obtenido por la suma de las superficies computables de los ámbitos que 
integran el área de equidistribución (unidades de actuación y sistemas 
generales adscritos), según la definición de superficie computable que se da 
en el apartado 2.4.1 de este mismo capítulo.  

d) Se calcula el aprovechamiento según el aprovechamiento medio 
multiplicando el aprovechamiento medio por la superficie computable de la 
unidad de actuación. 

e) Se calculan el aprovechamiento privado y el aprovechamiento de cesión 
al Ayuntamiento como el 85% y el 15% del aprovechamiento según el 
aprovechamiento medio respectivamente.  

f) Se calcula el aprovechamiento correspondiente a los sistemas generales 
adscritos multiplicando su superficie computable por el aprovechamiento 
medio.  

g) Se calcula el exceso o déficit de aprovechamiento de cada unidad de 
actuación restando de su aprovechamiento urbanístico el aprovechamiento 
según el aprovechamiento medio y el aprovechamiento correspondiente a 
los sistemas generales adscritos.  

En aplicación del artículo 127 de la LOTRUS, el exceso de 
aprovechamiento corresponderá a la Administración, que podrá destinarlo a 
compensar a los propietarios incluidos unidades de actuación deficitarias, a 
la obtención de sistemas generales no incluidos o adscritos a unidades de 
actuación, o para ampliar el patrimonio municipal del suelo.  
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Por último, los instrumentos de planeamiento de desarrollo y los de gestión podrán 
reajustar las superficies establecidas en las Fichas de Condiciones Particulares con los 
siguientes criterios: 

a) Con arreglo a lo  comprobado mediante levantamiento topográfico suscrito 
por técnico competente. 

b) Con arreglo a la documentación presentada por los particulares, avalada por 
los servicios técnicos y/o jurídicos de las administraciones públicas 
implicadas. 

Cuando este reajuste implique una variación de la superficie del ámbito menor del 
2% podrá mantenerse el aprovechamiento medio fijado por el PGOU, debiendo 
modificarse obligatoriamente cuando la variación de la superficie sea mayor. 

2.5.3 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 
Tal y como hemos visto en el apartado anterior, para calcular el aprovechamiento 

urbanístico necesitamos referir la superficie máxima edificable al uso y tipología 
predominante, para lo que utilizaremos los coeficientes de homogeneización.  

En esencia, su cálculo se resume en tomar como referencia el uso y tipología 
predominantes, asignándoles como coeficiente la unidad, y calcular los coeficientes de los 
usos restantes proporcionalmente mediante la comparación de los respectivos valores de 
repercusión del suelo.  

Para el cálculo de los valores de repercusión del suelo se sigue la metodología 
establecida en el Real Decreto 1020/19933, que en su Norma 16 define la siguiente 
expresión: 

VV = 1,40 x (VR + VC) x FL 

donde, VV representa el valor de venta, VR el de repercusión del suelo y VC el de la 
construcción, todos ellos en euros por metro cuadrado construido. FL es un factor de 
localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su 
ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local 
que afecten a la producción inmobiliaria. 

En este PGOU, los coeficientes de homogeneización se utilizarán en áreas de 
equidistribución de un tamaño lo bastante pequeño como para que el factor de localización 
resulte irrelevante, por lo que la expresión de cálculo del valor de repercusión del suelo que 
utilizaremos será:  

VR = (VV /1,40) - VC 

Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas, lo habitual es 
fijar un coeficiente de ponderación para estas últimas que refleje la proporción entre los 
precios de venta previstos para las viviendas libres y los precios máximos de venta de cada 
categoría protegida.  

                                           
3 Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de 

Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
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El cálculo del valor de la construcción se ha realizado a partir de la propia 
normativa vigente mediante la utilización del Módulo Básico de la Construcción 
establecido en la Orden EHA/1213/20054, al que aplicamos los coeficientes de tipología 
previstos en el Anexo del RD 1020/1993 en la redacción correspondiente al RD 
1464/20075.  

Tal y como se expone en la “Ponencia 2013: Valores del suelo y la construcción 
para el término municipal de Piélagos” elaborada por la Gerencia Regional de Catastro, 
el Módulo M es de 1000 €/m2, siendo el coeficiente de la construcción (categoría 2) 0,65, 
con lo que: 

MBC2 = FC2 x M = 0,65 x 1.000 = 650 €/m2 

Para la estimación de los valores de venta de las viviendas libres nos hemos 
apoyado en el estudio de mercado incorporado en la mencionada Ponencia 2013. En dicho 
estudio se concluye que “no existe un esquema claro que defina el mercado en el 
municipio, ya que si bien la capitalidad está en Renedo, donde se concentran la mayoría 
de los servicios, el atractivo de la costa en la parte norte y la urbanización de La Mina 
hacen que las zonas de valor que se plantean sean demasiado dispersas”.  

El estudio establece así ocho zonas distintas de valoración, si bien éstas se podrían 
reducir a tres en función de los precios de mercado.  

La primera, la más cara, sería la formada por parte del núcleo de Liencres, de gran 
atractivo turístico, en la que el precio de la vivienda colectiva en bloque abierto ronda los 
1.750 €/m2; y la urbanización de La Mina, en la que el precio de la vivienda unifamiliar se 
sitúa en torno a los 1.900 €/m2. En el extremo opuesto se encuentran los núcleos de 
Carandía, Zurita, parte de Vioño y los distintos barrios a ellos ligados, así como la zona de 
Barcenilla y el barrio de Valmoreda, en Oruña. En estos ámbitos el metro cuadrado 
residencial se encuentra entre 1.000 y 1.100 euros tanto para la tipología residencial 
colectiva como unifamiliar. El resto de asentamientos del municipio se encuentran en una 
situación intermedia, con un precio entre los 1.300 y los 1.400 €/m2.  

Estableceremos, por lo tanto, tres tablas distintas de coeficientes de 
homogeneización que aplicaremos a los nuevos desarrollos (sectores urbanizables y suelo 
urbano no consolidado) en función de su ubicación. 

 

 

 

                                           
4
 Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el modulo de valor M para la 

determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las 
valoraciones catastrales 

5 RD 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales 
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 BA SA RU.1 RU.2 

Zona 1 

SUnC-L01 
SUnC-L02 
SUR-R-L01 
SUR-R-L02 

1.780,00 1.691,00 1.780,00 1.958,00 

Zona 2 Resto 1.350,00 1.282,50 1.350,00 1.485,00 

Zona 3 SUnC-Z01 
SUR-R-Z01 

1.050,00 997,50 1.050,00 1.155,00 

Resta mencionar que los precios de vivienda colectiva establecidos en el estudio de 
mercado se refieren siempre la tipología de bloque abierto (BA). Estimamos el precio de la 
vivienda colectiva en manzana cerrada (SA) en un 95% de aquél. Respecto a la vivienda 
unifamiliar, asignamos el precio del estudio a la vivienda adosada o en hilera, estimando 
para la aislada o pareada un 110% del mismo.  

En cuanto a los precios máximos de venta de las viviendas protegidas, se ha 
acudido a la normativa vigente. En el artículo 10 del Decreto 12/2006 de 9 de febrero por 
el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en 
Cantabria, se fija el Precio Básico Autonómico exactamente en la misma cuantía 
establecida para el Módulo Básico Nacional, entendiéndose revisado cuándo éste lo sea. El 
Módulo Básico Estatal lleva congelado varios años en el valor de 758 €/m2 de superficie 
útil .  

Por otra parte, el Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen 
de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y su Régimen de Subvenciones, establece en su artículo 17 lo siguiente: 

2. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie 
útil de una vivienda de protección pública en régimen 
autonómico se determinará en relación al Área Geográfica 
Homogénea en la que se encuentre situada.  

Dicho precio máximo de venta resultará de la aplicación de los 
correspondientes coeficientes correctores al Precio Básico 
Autonómico vigente en la fecha de concesión de la calificación 
provisional. 

En la Disposición Transitoria Primera leemos que: 

En tanto no se establezcan las Áreas (…), se determina 
inicialmente una única Área geográfica que se corresponde con 
los límites geográficos de todos los términos municipales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, quedando establecido 
inicialmente el coeficiente corrector aplicable de 2,184. 

Por lo tanto, el coeficiente aplicable será de 2,184, obteniendo el siguiente precio 
máximo de venta: 

 Régimen Autonómico � 2,184 � 1.655,47 €/m2 útil 

Los coeficientes correctores para las VPP en los regímenes Concertado, General y 
Especial se establecen en el Decreto 12/2006, en concreto en los puntos 6, 7 y 8 del 
artículo 10, siendo los siguientes: 

 

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

16 

 

 Régimen Concertado � 1,80  � 1.364,40 €/m2 útil  

 Régimen General  � 1,60  � 1.212,80 €/m2 útil 

 Régimen Especial  � 1,40  � 1.061,20 €/m2 útil 

Estos precios están referidos a la superficie útil, mientras que los precios venta de la 
vivienda libre lo hacen a la superficie construida. Por práctica habitual se estima que la 
superficie útil es el 80% de la construida, con lo que los precios máximos de venta de las 
viviendas protegidas de nueva construcción referidos a la superficie construida serán los 
siguientes: 

 Régimen autonómico � 1.324,38 €/m2 

 Régimen concertado � 1.091,52 €/m2  

 Régimen general  �    970,24 €/m2  

 Régimen especial  �    848,46 €/m2  

Por último, en relación con los usos productivos (terciario e industrial), se ha 
seguido el criterio establecido en la Ponencia, en la que se asigna a los usos industriales un 
coeficiente de 0,6 y a los terciarios la unidad, con la excepción de la zona comercial de 
Renedo, en la que se fija para los usos comerciales un coeficiente de 1,25. Este coeficiente 
sólo será de aplicación en el sector de suelo urbano no consolidado SUnC-R06.  

Con todo lo hasta ahora descrito se han obtenido los siguientes resultados: 

Zona 1: SUnC-L01, SUnC-L02, SUR-R-L01 y SUR-R-L02 
Uso / Tipología  VV CT VC VR Coef. Homg. 

BA 1.780,00 0,95 617,50 653,93 1,00 
SA 1.691,00 0,90 585,00 622,86 0,95 
RU.1 1.780,00 1,05 682,50 588,93 0,90 
RU.2 1.958,00 1,10 715,00 683,57 1,05 
VP Autonóm 1.324,38 0,74 
VP Concert 1.091,52 0,61 
VP General 970,24 0,55 
VP Especial 848,96 

- 

0,48 
TER - 1,00 
I - 0,60 

 

Zona 2: RESTO 
Uso / Tipología  VV CT VC VR Coef. Homg. 
BA 1.350,00 0,95 617,50 346,79 1,00 
SA 1.282,50 0,90 585,00 331,07 0,95 
RU.1 1.350,00 1,05 682,50 281,79 0,81 
RU.2 1.485,00 1,10 715,00 345,71 1,00 
VP Autonóm 1.324,38 0,98 
VP Concert 1.091,52 0,81 
VP General 970,24 0,72 
VP Especial 848,96 

- 

0,63 
TER - 1,00 
I - 0,60 
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Zona 3: SUnC-Z01 y SUR-R-Z01 
Uso / Tipología  VV CT VC VR Coef. Homg. 
BA 1.050,00 0,95 617,50 132,50 1,00 
SA 997,50 0,90 585,00 127,50 0,96 
RU.1 1.050,00 1,05 682,50 67,50 0,51 
RU.2 1.155,00 1,10 715,00 110,00 0,83 
VP Autonóm 1.324,38 1,26 
VP Concert 1.091,52 1,04 
VP General 970,24 0,92 
VP Especial 848,96 

- 

0,81 
TER - 1,00 
I - 0,60 

Donde: 

 VV es el Precio de Venta en € por metro cuadrado construido. 

 CT es el Coeficiente de Tipología, obtenido de los establecidos en el 
Anexo del RD 1020/1993. 

 VC es el Valor de la Construcción, calculado aplicando el 
Coeficiente de Tipología (Categoría 5) fijado en el RD 1020/1993 al 
Módulo Básico de la Construcción.  

 VR es el Valor de Repercusión del Suelo, calculado a partir de la 
fórmula establecida en el RD 1020/1993 (VR = (VV /1,40) - VC). 

2.5.4 REVISIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN O 
PONDERACIÓN 
Comoquiera que el cálculo de los coeficientes de homogeneización se apoya en los 

valores de los precios de mercado y en criterios legales que pueden varia con el tiempo, los 
coeficientes establecidos por el PGOU podrán revisarse siempre que se justifique la 
pertinencia de la revisión, con arreglo a los siguientes criterios: 

 En las áreas de equidistribución constituidas por un único sector, el 
Plan Especial o Plan Parcial que se redacte en desarrollo del mismo 
podrá establecer otros coeficientes que serán de aplicación 
únicamente en dicho sector. 

 Cuando la revisión afecte a un área de equidistribución que esté 
formada por más de un sector, se tramitará como modificación del 
PGOU, señalando en la misma el alcance de la revisión. 

2.6 SISTEMAS DE ACTUACIÓN  

2.6.1 FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN 
La fijación del Sistema de Actuación es una facultad que la LOTRUS atribuye a los 

planes generales para la ejecución de los sectores y unidades de actuación tanto en el suelo 
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urbano no consolidado como en el suelo urbanizable, incluso con carácter alternativo 
(artículos 47 y 48, respectivamente). 

En el PGOU se ha optado por fijar un Sistema de Actuación para el desarrollo de 
cada sector del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable delimitado que figura 
en la ficha correspondiente al sector, y que podrá modificarse justificadamente en el 
planeamiento de desarrollo. En el caso de las unidades de actuación cuando no estuviera 
establecido su elección se llevará a cabo con la delimitación de la misma. 

Asimismo, tal como se establece en el artículo 148.3 de la LOTRUS, cuando se 
hubiera fijado un sistema de gestión privada y no estuviera siendo desarrollado conforme 
al ritmo y plazos establecidos por el planeamiento o, en su defecto, si hubieran transcurrido 
cuatro años desde la delimitación de la unidad de actuación sin que su urbanización y 
ejecución estuviera concluida, el Ayuntamiento podrá sustituir el sistema de ejecución, 
previa audiencia de los interesados y con sometimiento a información pública por plazo de 
veinte días. El cambio de sistema no se producirá si los afectados ofrecen en dicho plazo 
garantías bastantes de los gastos de urbanización pendientes y formalizan dichas garantías 
en el plazo no superior a tres meses que el Ayuntamiento acuerde. 

Tal como señala el artículo 147 de la LOTRUS, los sistemas de ejecución del 
planeamiento por zonas integradas en unidades completas de actuación, es decir, los 
sectores o unidades de actuación, serán los siguientes: 

 Sistema de Compensación. 

 Sistema de Cooperación. 

 Sistema de Expropiación. 

 Sistema de Concesión de obra urbanizadora. 

2.6.2 SISTEMA DE COMPENSACIÓN 
Se trata de un sistema de actuación de iniciativa privada , en el que los propietarios 

del suelo, agrupados en una Entidad con personalidad jurídica denominada Junta de 
Compensación en caso de ser más de uno, asumen la realización, a su costa, de la 
urbanización, llevando a cabo las operaciones de reparcelación necesarias y aportando los 
terrenos de cesión obligatoria conforme determine el PGOU y la legislación urbanística 
vigente. Tampoco será necesaria la formación de la Junta de Compensación cuando, aún 
perteneciendo los terrenos a más de un propietario, todos ellos acuerden seguir el trámite 
del procedimiento abreviado previsto en el artículo 157 de la LOTRUS. 

El procedimiento se iniciará por los propietarios afectados que representen más de 
la mitad de la superficie del ámbito de la actuación, manifestando al Ayuntamiento su 
voluntad formal de que se aplique el sistema y con la presentación de un proyecto de 
Estatutos de la Junta, documento encargado de regular los compromisos relativos a la 
urbanización de los propietarios, que asumen el papel de urbanizador, sus relaciones con la 
Administración urbanística actuante, y las condiciones estatutarias de incorporación a la 
Junta de Compensación.  

Aprobado el Proyecto de Estatutos y constituida la Junta de Compensación 
siguiendo las determinaciones del artículo 152 de la LOTRUS, elaborará unas Bases de 
Actuación que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 137 de la LOTRUS, incluirán 
los criterios para valorar tanto las fincas y derechos aportados como las resultantes de la 
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adjudicación en función del aprovechamiento atribuido a cada una de ellas. Incluirá 
también las reglas de adjudicación de parcelas y, en general, cuantas determinaciones se 
consideren adecuadas para la correcta ejecución del sistema y de las obras de urbanización. 

Una vez aprobadas las Bases por el Ayuntamiento, la Junta deberá presentar el 
Proyecto de Compensación en el plazo de seis meses, o en el plazo fijado por las Bases si 
fuere menor.  

El Proyecto de Compensación es el documento mediante el que se determinan las 
cesiones obligatorias y la equidistribución entre los propietarios de los beneficios y las 
cargas derivados del planeamiento urbanístico. Este proyecto será aprobado por el 
Ayuntamiento de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 153 de la 
LOTRUS. 

Mediante el procedimiento conjunto, tal como establece el artículo 154 de la 
LOTRUS, los propietarios que representen al menos el 60% de la superficie del sector o 
unidad, podrán presentar conjuntamente para su tramitación los proyectos de Estatutos de 
la Junta, las Bases de Actuación e incluso el Proyecto de Compensación. En este caso el 
procedimiento será el regulado en el artículo 152 de la LOTRUS. 

Al objeto de poder anticipar la ejecución de los sistemas locales podrán llevarse a 
cabo las expropiaciones necesarias, asignando a la administración actuante la superficie 
edificable correspondiente al ámbito expropiado. 

La aplicación de este sistema de actuación se regirá por lo dispuesto en la Sección 2 
del Capítulo VI del Título III de la LOTRUS. 

2.6.3 SISTEMA DE COOPERACIÓN 
El de cooperación es un sistema de actuación mixto, en el que los propietarios 

aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización 
con cargo a los propietarios en proporción al valor de los aprovechamientos que le sean 
adjudicados en la reparcelación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la 
LOTRUS.  

En general, la aplicación del sistema de cooperación exigirá la reparcelación de los 
terrenos comprendidos en el sector o unidad de actuación, salvo que los propietarios 
renuncien expresamente a ella por resultar suficientemente equitativa la distribución de los 
beneficios y cargas y la Administración actuante esté conforme con la localización 
propuesta para su aprovechamiento. 

Cuando representen al menos el 25% de la superficie afectada, podrán constituirse 
asociaciones administrativas de propietarios, a iniciativa propia o de la Administración, 
con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización. El 
Ayuntamiento podrá delegar en ellas cualquier tarea relacionada con la ejecución del 
planeamiento de que se trate. 

El Proyecto de Reparcelación se formulará y tramitará conforme a lo establecido 
en el artículo 160 de la LOTRUS, o por el procedimiento abreviado regulado por el 
artículo 161. Podrá prever reservas de terrenos edificables para sufragar con su 
aprovechamiento todos o algunos de los gastos de urbanización.  

La aplicación de este sistema de actuación se regirá por lo dispuesto es la Sección 3 
del Capítulo VI del Título III de la LOTRUS. 
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2.6.4 SISTEMA DE EXPROPIACIÓN 
La expropiación es un sistema de actuación en el que la iniciativa es netamente 

pública, y que parte de la capacidad de la Administración para acordar por mandato la 
privación de la propiedad privada y/o de derechos o intereses patrimoniales legítimos por 
causa de utilidad pública o interés social. La declaración de utilidad pública o interés 
social, requisito indispensable para que la Administración pueda ejercer sus facultades 
expropiatorias, queda declarada con la aprobación del PGOU, tal como establece el 
artículo 42 del TRLSRU. 

El Ayuntamiento obtiene la propiedad de todos los bienes y derechos incluidos en 
los ámbitos objeto de la actuación, ejecuta las obras de urbanización y enajena después las 
parcelas resultantes susceptibles de edificación, edifica directamente o cede los terrenos a 
otros entes públicos con la finalidad de construir viviendas sometidas a algún régimen de 
protección, equipamientos comunitarios u otras instalaciones y edificaciones de interés 
social, de acuerdo con el planeamiento. Sólo se expropiarán los bienes necesarios para el 
fin de la expropiación.  

A los efectos de determinar con claridad cuáles son esos bienes, la aplicación del 
sistema exigirá la formulación de la relación de propietarios y descripción de bienes y 
derechos afectados que se aprobará por el Ayuntamiento, previa la apertura de un periodo 
de información pública (Artículo 162 de la LOTRUS). Mediante resolución liberatoria, la 
Administración podrá justificadamente liberar de la expropiación a determinados bienes de 
propiedad privada, tal como se regula en el artículo 163 de la LOTRUS. 

La Administración actuante podrá utilizar las modalidades de gestión que 
contemple la legislación de régimen local y que resulten más adecuadas a los fines 
previstos en el planeamiento. 

El justiprecio expropiatorio de los terrenos se determinará de acuerdo a lo 
dispuesto en la legislación del Estado y la Administración podrá aplicar el procedimiento 
de tasación conjunta conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la LOTRUS, o seguir el 
expediente de valoración individual de conformidad con la legislación general de 
expropiación forzosa. 

La aplicación de este sistema de actuación se regirá por lo dispuesto en la Sección 4 
del Capítulo VI del Título III de la LOTRUS, así como por lo establecido en la Ley, de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y sus posteriores modificaciones.  

2.6.5 SISTEMA DE CONCESIÓN DE OBRA URBANIZADORA  
El de concesión de obra urbanizadora es un sistema de actuación de base privada en 

el que la Administración concede a un agente urbanizador la realización de las obras de 
urbanización, la localización de los terrenos de cesión obligatoria y la distribución de 
beneficios y cargas entre los propietarios, obteniendo su retribución de éstos conforme a lo 
convenido con el Ayuntamiento. 

Los propietarios podrán constituir asociaciones colaboradoras con la finalidad de 
seguir la marcha de la urbanización y colaborar con el concesionario urbanizador, 
pudiendo, asimismo, ser concesionarios en los términos establecidos en la LOTRUS. 

La aplicación de este sistema de actuación se regirá por lo dispuesto en la Sección 5 
del Capítulo VI del Título III de la LOTRUS. 
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2.7 OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES  

2.7.1 OBTENCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES  
En aplicación de lo establecido en el artículo 142.2 de la LOTRUS, el suelo 

destinado a sistemas generales en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable 
se obtendrá: 

 Mediante cesión obligatoria, cuando estén incluidos o adscritos a 
sectores o unidades de actuación, aplicando los procedimientos 
previstos para la gestión urbanística. 

 Mediante ocupación directa asignando a los propietarios afectados 
su aprovechamiento en unidades de actuación excedentarias. 

 Mediante expropiación forzosa. 

 Por convenio urbanístico, consignando en sus estipulaciones las 
compensaciones que procedan con arreglo al planeamiento, en 
terrenos edificables o de forma pecuniaria. 

En las Fichas de Condiciones Particulares se especifican los sistemas generales 
adscritos a cada sector, y se define la estructura catastral de los terrenos que los forman. No 
obstante, esta Memoria de Gestión incorpora también un anexo de Fichas de Sistemas 
Generales, en las que se incorpora una ficha por sistema general en la que se define el 
ámbito del sistema sobre base catastral y se establece su método de obtención.  

Por último, recordar que en la Parte 2 "Memoria de Ordenación" de la Memoria 
Justificativa se justifica el cumplimiento de las reservas mínimas de suelo para sistemas 
generales establecidas en el artículo 39 de la LOTRUS.  

2.7.2 OBTENCIÓN DE DOTACIONES LOCALES  
Tal como establece el artículo 143.2 de la LOTRUS, los terrenos destinados por el 

planeamiento a sistemas o dotaciones locales en el suelo urbano no consolidado y en el 
suelo urbanizable se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de su 
inclusión en una unidad de actuación, y a través del sistema de ejecución y gestión que en 
cada caso se especifica, sin perjuicio de que excepcionalmente y previa motivación 
suficiente, se pudieran obtener mediante expropiación forzosa o por convenio urbanístico. 

En las Fichas de Condiciones Particulares de los sectores de suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable, el PGOU establece los parámetros que han de cumplir los 
sistemas locales con arreglo a lo establecido en el artículo 40 de la LOTRUS. 

2.8 COMPOSICIÓN DE LAS FICHAS DE CONDICIONES 
PARTICULARES  

Para cada ámbito de gestión perteneciente al suelo urbano no consolidado y al suelo 
urbanizable, se redacta una Ficha de Condiciones Particulares que se incorpora al Anexo 1 
de esta Memoria de Gestión.  
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Cada de una de esas fichas contiene: 

a) Datos generales: identificación, parámetros básicos de la ordenación, 
condiciones de gestión y desarrollo, y cuadro general de superficies. 

b) Área de equidistribución, que no se incorporará para aquellos sectores en 
los que el área de reparto coincida con la del sector, no sea precisa la 
homogeneización de usos y no se le adscriban sistemas generales.  

c) Delimitación, realizada sobre base catastral.  

d) Ordenación, en la que se grafía la ordenación propuesta, distinguiendo 
entre el viario estructurante, de obligado cumplimiento, y aquel otro 
meramente orientativo que podrá verse modificado por el planeamiento de 
desarrollo.   
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3 Suelo Urbano Consolidado 

3.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL SUELO 
URBANO CONSOLIDADO  

Para el cumplimiento de los objetivos propios del suelo urbano consolidado que 
señalábamos en el apartado 1.2 de esta Memoria de Gestión, la gestión urbanística se 
efectuará mediante actuaciones aisladas sobre las parcelas existentes tal como establece el 
artículo 144 de la LOTRUS. Como veíamos en ese apartado, las actuaciones aisladas en 
suelo urbano pueden ser de tres tipos: actuaciones edificatorias, actuaciones aisladas para 
la mejora del viario y actuaciones de dotación.  

Las actuaciones edificatorias, tal y como se definen en el artículo 7.2 del 
TRLSRU, en general no requieren para la obtención de la preceptiva licencia nada más que 
el cumplimiento por parte del proyecto de edificación de las condiciones señaladas en el 
PGOU para la Zona de Ordenanza que le sea de aplicación, sin perjuicio de que en algunos 
casos pudiera resultar necesaria una normalización de fincas previa, entendiendo por tal 
aquella operación en virtud de la cual se redefinen los linderos de las propiedades al objeto 
de adaptar su configuración física a las determinaciones del PGOU. Como instrumento de 
gestión urbanística la normalización de fincas habrá de ajustarse al procedimiento 
establecido en el artículo 129 de la LOTRUS. 

La definición normativa que deben cumplir los terrenos incluidos en el suelo 
urbano consolidado se establece en las Condiciones Particulares de cada Zona de 
Ordenanza, recogidas en el Título III de las Ordenanzas del PGOU, siendo el 
aprovechamiento urbanístico susceptible de patrimonializar por parte del propietario del 
solar el resultante de la aplicación de dichas condiciones. 

No obstante, cabe la posibilidad de que la ordenación propuesta en el PGOU 
permita más de una interpretación, o que sea más fácil de llevar a cabo mediante 
actuaciones conjuntas en las que se agrupen varios solares. En esos casos, la actuación se 
desarrollará a través de un Estudio de Detalle (ED) o de un Proyecto de Obras unitario, 
que tomarán cómo ámbito la superficie completa del conjunto de los solares, sin que ello 
implique obligatoriamente la delimitación previa de una Unidad de Actuación. La 
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conveniencia o necesidad de tramitar un ED con los objetivos y finalidades que les son 
propios (artículo 61 de la LOTRUS) queda sujeta, en estos casos, al criterio de los 
servicios técnicos municipales. 

En suelo urbano consolidado también podrán desarrollarse Plan Especiales (PE) 
con cualquiera de las finalidades establecidas en el artículo 59 de la LOTRUS.  

El régimen urbanístico del suelo urbano consolidado queda recogido en el Título III 
de las Ordenanzas del PGOU. 

3.2 OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES  

En aplicación de lo establecido en el artículo 142.1 y 143.1 de la LOTRUS, 
respectivamente, el suelo destinado a sistemas generales y a sistemas o dotaciones locales, 
en el suelo urbano consolidado se obtendrá: 

 Mediante expropiación forzosa. 

 Por convenio urbanístico. 

En ambos casos se determinarán los mecanismos de compensación bien en terrenos 
edificables o en otras compensaciones, incluida la económica siguiendo el procedimiento 
establecido en el citado artículo, pudiendo asimismo utilizar, cuando legalmente proceda, 
el régimen de contribuciones especiales previsto en la legislación de Haciendas Locales 
(artículo 145 de la LOTRUS). 

La ejecución de los sistemas generales, se llevará a cabo directamente o mediante la 
aprobación previa de Planes Especiales. 

La obtención por expropiación se ajustará a las determinaciones de los artículos 
130, 131 y 132 de la LOTRUS y los de ocupación directa a las de los artículos 133 Y 134 
de la misma ley. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1.b) del TRLSRU, también se podrá obtener 
el suelo destinado a dotaciones públicas mediante la ejecución de actuaciones de 
dotación. Este apartado establece el régimen urbanístico de la propiedad del suelo para 
aquellos casos en que en el suelo urbanizado se propongan incrementos de 
aprovechamiento que supongan un mayor valor residual del suelo a consecuencia de un 
incremento de edificabilidad o por cambio de uso, incrementos que se consideran 
adicionales a los ya patrimonializados aplicados a una o más parcelas que no requieran la 
reforma o renovación de la urbanización, lo que las exime de llevar a cabo una actuación 
de transformación urbanística que las encuadraría en un supuesto de suelo urbano no 
consolidado. 

3.3 ACTUACIONES AISLADAS  

Tal y como establecen los artículos 117 y 144 de la LOTRUS, la gestión urbanística 
en el suelo urbano consolidado se llevará a cabo mediante actuaciones aisladas. Como 
decíamos en el apartado 1.2 de esta Memoria de Gestión, las actuaciones aisladas pueden 
ser de tres tipos: actuaciones edificatorias, actuaciones aisladas para la mejora del viario y 
actuaciones de dotación. 
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Definimos las actuaciones edificatorias como aquellas que pueden llevarse a cabo 
directamente sobre los solares existentes sin precisar más requisito que la licencia de obras 
correspondiente. En consonancia con el artículo 7.2 del TRLSRU definiremos actuaciones 
edificatorias tanto las de nueva edificación y/o sustitución de la existente, como las de 
rehabilitación edificatoria.  

El costeamiento y ejecución de la urbanización y servicios necesarios le 
corresponde al promotor de la edificación, quien también deberá ceder al Ayuntamiento de 
forma gratuita los terrenos exteriores a las alineaciones definidas por el PGOU para su 
incorporación al viario y/o a los espacios libres públicos. Se entiende por promotor las 
personas físicas o jurídicas, sean o no propietarios de los terrenos, que asumen la 
responsabilidad de la ejecución de la edificación o rehabilitación de los edificios y de la 
urbanización a ellos vinculada por el planeamiento. 

Las obras consideradas como accesorias o de escasa entidad necesarias para 
completar o terminar la urbanización para que los terrenos alcancen la condición de solar 
formarán parte del proyecto de edificación o como anexo al mismo, quedando amparada su 
ejecución con el otorgamiento de la licencia municipal de obras. 

Por su parte, las actuaciones aisladas para la apertura y/o mejora de viario 
corresponden a ámbitos expresamente delimitados con el propósito de mejorar la red viaria 
del suelo urbano consolidado. 

Los terrenos privados incluidos en el ámbito de una actuación aislada no son de 
cesión gratuita ni se podrán computar a efectos del cumplimiento de la parcela mínima y/o 
la superficie máxima edificable. Sus propietarios tendrán derecho a una compensación 
económica que podrá ser satisfecha bien en metálico, bien mediante aprovechamiento 
lucrativo.  

En relación con esto debe distinguirse entre actuaciones de mejora de la red viaria 
existente, y actuaciones relacionadas con sectores de suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable propuestos por el PGOU.  

Las actuaciones de mejora de la red viaria existente, normalmente precisarán la 
redacción de un Plan Especial de iniciativa necesariamente pública y cuyo sistema de 
actuación sea el de expropiación. En este caso, la compensación económica equivaldrá al 
justiprecio expropiatorio fijado. Una vez resuelta la expropiación, el Ayuntamiento podrá 
ejecutar directamente el correspondiente proyecto de obras.  

Si bien éste es el procedimiento habitual, cabe la posibilidad de que puedan 
establecerse acuerdos puntuales entre el Ayuntamiento y los propietarios por los que éstos 
aceptaran ceder gratuitamente los terrenos a cambio de un incremento de su 
aprovechamiento.    

En el caso de las actuaciones relacionadas con sectores de SUnC o SUR 
propuestos por el PGOU, la iniciativa y sistema de actuación serán, en general, los 
establecidos para el sector correspondiente, siendo el instrumento de gestión que desarrolle 
dicho sector el encargado de establecer el mecanismo de compensación para los 
propietarios de los terrenos afectados por la actuación aislada. Así, la ejecución de estas 
actuaciones figurará como condición de desarrollo en la ficha del sector afectado, a fin de 
dar cumplimiento a los deberes establecidos en el artículo 18.1.c) del TRLSRU y 100.c) y 
106 de la LOTRUS. No obstante, el Ayuntamiento conservará su facultad expropiatoria, 
pudiendo  utilizar el procedimiento descrito para las actuaciones de mejora de la red viaria 
existente siempre que lo considere oportuno.   
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ACTUACIONES AISLADAS de MEJORA de VIARIO 

AMBITO SUPERFICIE (m2) 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-R01 

AA-R04 580 SUnC-R04 

3.4 CONTRIBUCIONES ESPECIALES  

La materialización de las nuevas alineaciones completando la urbanización 
existente deberá llevarse a cabo obligatoriamente en el momento de la ejecución de la 
edificación, o bien, por ejecución de un proyecto municipal que tendría la consideración de 
proyecto de obras ordinarias en los términos comúnmente establecidos en la legislación de 
régimen local. 

En el segundo caso el coste de completar la urbanización se repercutirá a los 
propietarios de las parcelas beneficiadas por esta actuación municipal mediante la 
imposición de contribuciones especiales conforme a la legislación en materia de haciendas 
locales. La obtención del suelo necesario para llevar a cabo la urbanización se realizará 
mediante la ocupación directa del mismo, quedando reflejada en el proyecto municipal la 
cesión de suelo a realizar por cada parcela o solar a efectos del reconocimiento, en el 
momento de la tramitación de la licencia de obras para su edificación, de los derechos que 
dicha cesión implique. A este respecto, se establece en el artículo 377 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, que los terrenos aportados para el ensanchamiento del viario 
computarán a los efectos del cumplimiento de la superficie de parcela mínima establecida 
en cada caso, así como a efectos del cómputo del aprovechamiento urbanístico que le 
corresponda a la parcela objeto de la ocupación. 

3.5 LA NORMALIZACIÓN DE FINCAS  

La normalización de fincas tiene por objeto la regularización de la configuración 
física de parcelas situadas en el suelo urbano consolidado para adaptar la realidad física de 
las mismas a las determinaciones del planeamiento. Se trata de pequeñas operaciones que 
no requieren la equidistribución entre los propietarios afectados y que una vez aprobadas 
definitivamente por el ayuntamiento permitirá la construcción individualiza sobre cada una 
de las parcelas resultantes. 

Se trata de superar la morfología basada en la propiedad catastral arrastrada desde 
lo rústico, optimizando el uso del suelo disponible. Generalmente tienen que ver con la 
regularización de linderos que permiten una mejor ordenación del aprovechamiento 
resultante de la aplicación de las condiciones del PGOU, o simplemente permiten superar 
condiciones mínimas, como el frente a viario público, que de partida se incumplían. 

Para ello se llevará a cabo la tramitación de un expediente con arreglo al 
procedimiento establecido en el Artículo 129 de la LOTRUS. 
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3.6 ESTUDIOS DE DETALLE Y PLANES ESPECIALES  

Tal y como mencionábamos en el apartado 3.1 de este capítulo, los terrenos 
incluidos en suelo urbano consolidado podrán agruparse en ámbitos de ordenación a 
desarrollar mediante Estudios de Detalle o Planes Especiales cuando se considere 
conveniente para completar o mejorar la ordenación que figure en el PGOU.  

Será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle (ED) cuando para el 
desarrollo de un área sea preciso completar o modificar la previsión general sobre 
alineaciones, rasantes y/o distribución de volúmenes, o completar el sistema viario 
definido en el PGOU mediante vías interiores de titularidad privada que proporcionen 
acceso a los nuevos edificios. Esta obligación se entenderá aplicable en todo caso 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. El Estudio de Detalle tomará como ámbito 
la superficie completa del entorno afectado por la intervención, considerándose la manzana 
en que se ubique la actuación como la unidad mínima de estudio. 

Los Estudios de Detalle se redactarán con las finalidades y documentos señalados 
en el Artículo 61 de la LOTRUS. 

En cuanto a los Planes Especiales (PE) en suelo urbano consolidado, el PGOU 
únicamente delimita un ámbito a desarrollar de esta manera, el PE del parque litoral de 
Liencres. No obstante, en desarrollo de las previsiones del PGOU, el Ayuntamiento podrá 
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. 
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4 Suelo Urbano no Consolidado 

4.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO  

Para el cumplimiento de los objetivos propios del suelo urbano no consolidado, la 
gestión urbanística necesaria ha de desarrollarse mediante actuaciones integradas, 
modalidad que requiere la delimitación de unidades de actuación, que en el PGOU 
coinciden con los sectores de suelo urbano no consolidado delimitados, sin perjuicio de 
que los instrumentos de planeamiento que los desarrollen puedan delimitar más de una 
unidad de actuación en aplicación de sus facultades, tal y como establecen los artículos 55 
y 60 de la LOTRUS. 

En el apartado 2 de esta Memoria de Gestión se recogen los procesos, documentos, 
etc, propios de la modalidad de gestión de las actuaciones integradas, entre ellos, el 
relativo a la forma de obtención de los terrenos para dotaciones de sistema general y local. 

El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado queda recogido en el Título 
III de las Ordenanzas del PGOU. 

4.2 CESIONES Y RESERVAS DE SUELO PARA SISTEMAS LOCALES  

Respecto al aprovechamiento urbanístico, se aplicará estrictamente lo establecido 
en el artículo 100 de la LOTRUS, es decir, la obligación de ceder al Municipio el suelo 
correspondiente al 15% del aprovechamiento medio del sector o sectores que constituyan 
el ámbito de la equidistribución, o en su caso de la unidad de actuación.  

En cuanto a la cesión gratuita de los terrenos destinados a viales, espacios libres y 
demás dotaciones públicas de carácter local, así como los correspondientes a los sistemas 
generales incluidos en el ámbito de gestión o adscritos a él, se señalan en cada caso en la 
misma Ficha de Condiciones Particulares las reservas necesarias atendiendo a las 
características de la ordenación propuesta y de acuerdo con las reglas que la LOTRUS 
establece en sus artículos 39 y 40. 
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4.3 RESERVA PARA VIVIENDA SUJETA A UN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA  

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.b) del artículo 20 del TRLSRU, 
la reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública en suelo urbano no 
consolidado comprenderá los terrenos necesarios para realizar al menos el 10% de la 
edificabilidad residencial total prevista por la ordenación urbanística en dicho suelo. Dicho 
cómputo se realiza, por lo tanto, sobre el total del suelo urbano no consolidado, repartiendo 
su cumplimiento por sectores, pudiendo quedar alguno de ellos exento de esta reserva. 

Asimismo, a efectos del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 
40 bis de la LOTRUS, en los sectores del suelo urbano no consolidado se establece un 
reparto de la vivienda sujeta a protección pública, por regímenes, que podrá variar como 
consecuencia de las modificaciones legislativas que pudieran producirse. 

4.4 LAS ACTUACIONES INTEGRADAS DEL SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO EN EL PGOU 

La delimitación de los distintos ámbitos se hace en cumplimiento de las 
determinaciones de la LOTRUS, y atendiendo a las problemáticas y circunstancias que se 
presentan, En aras de facilitar su gestión y desarrollo se incorporan a ellos el menor 
número de propietarios, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos impuestos para 
cada uno de dichos ámbitos. 

La delimitación que aparece agrupando parcelas del suelo urbano no consolidado 
para su ordenación conjunta recibe la denominación de sector, fijando para su desarrollo 
bien la figura de un Plan Parcial, bien la de un Plan Especial de Reforma Interior, en 
función del grado de complejidad que presente el ámbito objeto de la actuación. 

Las condiciones particulares que el PGOU establece para la redacción, desarrollo, 
ejecución, etc., quedan recogidas en las fichas correspondientes que figuran en al Anexo 1 
de esta Memoria de Gestión. 

A continuación se adjunta una tabla-resumen de los sectores de suelo urbano no 
consolidado propuestos por el PGOU. 
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Sector Uso Global Ámbito (m2) 
LIENCRES 
SUnC-L01 Residencial 7.830 

SUnC-L02 Residencial 6.845 

SUB-TOTALES 14.675 

BOO 
SUnC-B01 Residencial 52.920 

SUB-TOTALES 52.920 

QUIJANO 
SUnC-Q01 Residencial 46.820 

SUB-TOTALES 46.820 

SALCEDO 

SUnC-S01 Residencial 10.820 

SUB-TOTALES 10.820 

VIOÑO 

SUnC-V01 Residencial 27.175 

SUB-TOTALES 27.175 

RENEDO 
SUnC-R01 Residencial 11.930 

SUnC-R02 Residencial 34.960 

SUnC-R04 Residencial 12.705 

SUnC-R05 Residencial 14.725 

SUB-TOTALES 74.320 

ZURITA 
SUnC-Z01 Residencial 30.265 

SUB-TOTALES 30.265 

TOTALES 256.995 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS ACTUACIONES 
INTEGRADAS DELIMITADAS EN EL PGOU  

4.5.1 ÁREA DE LIENCRES 

� SUNC-L01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El sector delimitado se corresponde, grosso modo, con la UE-L09 del PGO'93, 
unidad de ejecución que no se desarrolló. El ámbito se amplía hacia el sur con el propósito 
de resolver la conexión con el viario existente.  

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 51241 

▪ Parcelas: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 
 Manzana 52245 

▪ Parcela: 01 
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 Manzana 52258 

▪ Parcela parcialmente incluida: 05 

 Polígono 33 

▪ Parcela: 470 

▪ Parcelas parcialmente incluidas: 62, 467, 468, 471, 472 
Todas las parcelas que conforman el ámbito se encuentran vacías, sin uso alguno ni 

edificación de ningún tipo. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Como ya hemos comentado, el PGO'93 delimitaba aquí una unidad de ejecución, la 
UE-L09, que no se ha desarrollado, para la que se establecían los siguientes parámetros: 

Superficie Bruta 6.470 m2 

Aprovechamiento Medio 0,578 m2/ m2 

Edificabilidad neta para 
uso residencial 3.740 m2 

Nº máximo viviendas 22 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1º Cuatrienio 

Condiciones particulares 
de ordenación 

ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación 
de usos. 
Cesión sistema local. Red viaria: 800 m2 

Cesión sistema local. Equip. y Zona Verde: 700 m2 

L-09 

Desarrollo No se ha tramitado documentación alguna 
 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Como adelantábamos anteriormente, el principal objetivo de la nueva ordenación es 
el de completar la trama viaria de la zona, resolviendo la conexión entre los barrios Salas y 
La Portilla, conexión que actualmente se produce a través de un camino sin asfaltar que se 
estrecha al contacto con el vial norte-sur de La Portilla debido a la presencia de una 
vivienda.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-L01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el esquema 
de ordenación. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del 
ayuntamiento. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la primera etapa de la 
programación del PGOU.   
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2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución de la urbanización deberá realizarse en una única fase. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere. 

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Liencres mediante el 
pago diferido de los costes correspondientes a la demanda 
estimada de los nuevos desarrollos (SUnC-L01, SUnC-L02, 
SUR-R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de media presión que atraviesa 

el ámbito, canalizándola por el viario público. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a las redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
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condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y como las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

� SUNC-L02 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito del sector está formado, según la información catastral vigente, por las 
siguientes parcelas:  

 Manzana 51251 

▪ Parcelas: 04, 05, 06, 08, 09 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El sector comprende el ámbito de la UE-L03-2 del PGO'93. La unidad de ejecución 
UE-L03 delimitada en el PGO'93 fue objeto de una primera división en dos unidades: UE-
L03-A y UE-L03-B, aprobada por Acuerdo del Pleno Municipal el 30/01/1995, iniciándose 
la tramitación de un Estudio de Detalle para el desarrollo de la UE-L03-A que no fue 
aprobado definitivamente. 

Posteriormente se tramitó una nueva división de la UE-L03, delimitando otras dos 
unidades: UE-L03-1 y UE-L03-2, aprobada definitivamente según Acuerdo de la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento celebrada el 28/03/2001, y publicado en el BOC el 
20/04/2001.  

Las condiciones particulares de la UE-L03-2, que no fue desarrollada, se resumen 
en el cuadro siguiente: 

Superficie Bruta 5.990 m2 

Aprovechamiento Medio 0,448 m2/ m2 

Edificabilidad neta para 
uso residencial 

2.611 m2 

Nº máximo viviendas 10 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones particulares 
de ordenación 

ORD-4 Residencial de baja densidad con segregación 
de usos. 
Cesión sistema local. Red viaria: 743 m2 

L-03-2 

Desarrollo No se ha tramitado documentación alguna 

Comoquiera que no se ha ejecutado el viario de nuevo trazado que figura en el 
proyecto de delimitación de la UE L03-2, y que estimamos necesario para completar la 
trama viaria de la zona, se retoma el ámbito clasificando sus terrenos como suelo urbano 
no consolidado. Asimismo, dadas las características de las edificaciones colindantes por su 
borde norte, se estima oportuna su inclusión en la nueva delimitación al objeto de ordenar 
conjuntamente esta zona intersticial del suelo urbano de Liencres. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

El principal objetivo de la nueva ordenación es el de completar la trama viaria de la 
zona, proponiendo la apertura de un nuevo vial que permita la conexión entre los barrios 
La Cruz y Cotarejo.  

También se propone la sustitución de un conjunto de edificaciones tradicionales 
que han quedado obsoletas y descontextualizadas, introduciendo una ruptura en el tejido 
urbano. 

Por último, se pretende poner en el mercado suelo destinado a usos terciarios con el 
propósito de fomentar el potencial de la zona como espacio de servicios, carácter ya 
presente con el Hotel Calas de Liencres y los locales comerciales ubicados en el espacio 
porticado del barrio La Sierra. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-L02 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 
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 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación, que se corresponde con la 
nueva calle abierta. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento. 

Sin embargo, el diseño del área de aparcamiento y el espacio libre 
vinculado a viario a ella asociado es meramente orientativo, 
pudiendo el PP rediseñarlo como se estime oportuno. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la primera etapa de la 
programación del PGOU.   

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución de la urbanización deberá realizarse en una única fase. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Liencres mediante el 
pago diferido de los costes correspondientes a la demanda 
estimada de los nuevos desarrollos (SUnC-L01, SUnC-L02, 
SUR-R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
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− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 
atraviesa el ámbito, canalizándola por el viario público. 

− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a las redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza RU, TER, EQ y EL. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL).  

La superficie reflejada en la ficha como cesión de sistema local de 
espacios libres tendrá condición de mínimo, garantizando el 
cumplimiento del artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada 
en el esquema de ordenación será vinculante. 

 La superficie grafiada en el esquema de ordenación como espacio 
libre asociado a viario (EL.1) no computará a efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima de sistema local de espacios 
libres.  

 En cuanto a la reserva de terrenos para sistema local de 
equipamientos, se localizará de forma agrupada junto al sistema local 
de espacios libres, preferentemente integrándose con él.  

Dado que su superficie apenas alcanza los 100 m2, el Ayuntamiento 
podrá determinar su sustitución por el equivalente económico previa 
valoración pericial. 

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

5. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

6. SERVIDUMBRES  

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 
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7. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

4.5.2 ÁREA DE BOO 

� SUNC-B01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito del sector está formado, según la información catastral vigente, por las 
siguientes parcelas:  

 Manzana 39898 

▪ Parcelas: 01, 02, 03 

 Manzana 38888 

▪ Parcela: 56 

▪ Parcela incluida parcialmente: 05 

 Manzana 34888 

▪ Parcela: 08 

▪ Parcela incluida parcialmente: 07 

 Polígono 39 

▪ Parcela incluida parcialmente: 465 

Se trata de un sector discontinuo formado por dos sub-ámbitos, coincidiendo el sub-
ámbito norte con las unidades de ejecución UE-B01 y UE-B02 delimitadas por el PGO'03. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Como acabamos de decir, el sub-ámbito norte se corresponde con las unidades de 
ejecución UE-B01 y UE-B02, para las que el PGO'93 establecía los siguientes parámetros: 

Superficie Bruta 12.400 m2 

Aprovechamiento Medio 0,710 m2/ m2 

Edificabilidad neta para 
uso residencial 

8.800 m2 

Nº máximo viviendas 44 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones particulares 
de ordenación 

ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación 
de usos. 
Cesión sistema local. Red viaria: 1.825 m2 
Cesión sistema local. Equip. y Zona Verde: 1.400 m2 

B-01 

Desarrollo Estudio de detalle: Aprob. Definitiva 15/02/00  
Proy. de Urbanización: Aprob. Def. 12/03/01  
No se ha ejecutado                            
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Superficie Bruta 18.100 m2 

Aprovechamiento Medio 0,773 m2/m2 

Edificabilidad neta para 
uso residencial 13.000 m2 

Edificabilidad neta para 
otros usos 1.000 m2 

Nº máximo viviendas 65 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1º Cuatrienio 

Condiciones Particulares 
de ordenación 

ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación 
de usos. 
Cesión sistema local. Red viaria: 2.800 m2 
Cesión sistema local. Equip. y Zona Verde: 2.000 m2 

B-02 

Desarrollo Estudio de detalle: Aprob. Definitiva 15/02/00  
Proy. de Urbanización: Aprob. Def. 24/03/00  
No se ha ejecutado 

En cuanto al sub-ámbito sur, una parte estaba clasificado como suelo urbano y tenía 
asignada la ordenanza 4 "Residencial de baja densidad con segregación de usos", y otra 
parte como suelo rústico genérico y como núcleo rural. El desarrollo urbanístico 
experimentado en la zona, concretamente en el barrio La Piñera, determina la clasificación 
de los terrenos intersticiales como suelo urbano no consolidado.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Completar la ordenación buscando una mejora de la estructura urbana de Boo, 
suturando tejidos existentes discontinuos. 

Establecer y concentrar al máximo las reservas de equipamiento público generando 
un área de centralidad en el barrio San José.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-B01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

El diseño del bulevar sur, así como el del espacio libre vinculado a 
viario anexo, tienen carácter orientativo, correspondiendo al PP 
establecer el diseño definitivo.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  
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2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la ampliación del depósito de 

almacenamiento de agua potable de Boo (o construcción de uno 
nuevo) mediante el pago diferido de los costes correspondientes 
a la demanda estimada.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 

atraviesa el ámbito, canalizándola por el viario público. A este 
respecto cabe destacar que el vial central del sub-ámbito norte se 
proyecta teniendo en cuenta la presencia de esta tubería. 

− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 
− Soterramiento de la LMT Escobedo-Mogro en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión con las redes generales de telefonía y fibra óptica. 
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3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, TER, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  

 En cualquier caso, se recomienda que, en la medida de lo posible, los 
edificios aislados se dispongan en los bordes de manzana al objeto de 
consolidar una alineación a calle y liberando la máxima superficie 
para los espacios libres de uso colectivo.  

 Respecto a las viviendas unifamiliares se recomienda el uso de la 
tipología de en hilera, que contribuyen en mayor medida a la 
creación de un tejido urbano.  

Se admitirán soluciones como la reflejada en la imagen final no 
vinculante, en la que se permiten fincas independientes con una 
parcela privadas asociada a la vivienda de superficie menor a la 
mínima establecida, siempre que se alcance dicha superficie mínima 
computando la parte alícuota de los espacios libres privados de uso 
colectivo.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 Al menos el 40% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 
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7. SERVIDUMBRES  

 El sub-ámbito norte está delimitado en sus bordes norte y este por la 
carretera autonómica secundaria CA-231, por lo que la ordenación 
habrá de tener en cuenta las disposiciones en materia de uso y 
defensa de las carreteras en la normativa sectorial vigente.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. No 
obstante, cabe mencionar la cercanía del Camino de Santiago, que 
discurre por la CA-231, al sur del sector.  

4.5.3 ÁREA DE QUIJANO  

� SUNC-Q01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito del sector está formado, según la información catastral vigente, por las 
siguientes parcelas:  

 Manzana 25260 

▪ Parcelas: 24, 28 

▪ Parcela incluida parcialmente: 31 

 Manzana 25240 

▪ Parcelas: 12, 13, 16 

▪ Parcelas incluida parcialmente: 14, 16, 17, 22 

 Manzana 26230 

▪ Parcelas: 01, 02, 03, 04, 11 

▪ Parcela incluida parcialmente: 07 

 Manzana 25221 

▪ Parcela: 04 

 Manzana 25211 

▪ Parcela: 01 

Se trata de un sector discontinuo formado por cuatro sub-ámbitos. El más 
septentrional está ubicado en el barrio El Corral, y todas las parcelas que lo integran se 
encuentran vacías, sin edificaciones. 

El sub-ámbito central, a caballo entre los barrios La Herrería, El Corral y Cutiro, 
alberga en sus parcelas distintas construcciones: 

 En la parcela 16 de la manzana 25240 encontramos unas 
instalaciones industriales del año 1975 dedicadas a almacenamiento 
de piensos, que actualmente se encuentran en funcionamiento.  
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 La parcela contigua, la 17, alberga una vivienda de gran interés 
arquitectónico que se deja fuera del ámbito, y unas construcciones 
industriales de principios de siglo en ruinas. 

 En la parcela 22 también conviven una edificación residencial en 
uso, no incluida en el ámbito, y unos tendejones o cobertizos en mal 
estado que sí se incluyen. 

En el tercer sub-ámbito, situado entre los barrios Cutiro y Naveda, encontramos una 
única parcela con edificaciones. Se trata de la parcela 07 de la manzana 26230, en la que 
también conviven usos residenciales con tendejones y construcciones auxiliares en mla 
estado. Una vez más se deja la edificación residencial principal fuera del ámbito, 
incluyendo el resto. 

El sector sur, en el barrio Naveda, está formado por dos parcelas sin edificar.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasifica todos los terrenos como suelo urbano, asignándoles la 
Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad sin segregación de usos". 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

El núcleo de Quijano presenta unas características urbanas y paisajísticas apenas 
alteradas durante el periodo de vigencia del PGO´93 que sin embargo le asignaba la 
Ordenanza 3, pero que apenas se ha aplicado en los múltiples intersticios de suelo vacante 
existentes en el interior del suelo urbano. 

Es por lo que se ha optado por la delimitación de un único sector, en cuyo ámbito se 
incorpora todo el suelo vacante de forma que mediante su ordenación conjunta se pueda 
llevar a cabo 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. 
Consideramos que su desarrollo mediante un proyecto único, sin perjuicio de que el Plan 
Parcial que desarrolle el sector delimite las unidades de actuación y establezca las etapas 
que faciliten  su ejecución por fases, es una garantía de que las soluciones diseñadas serán 
las más adecuadas para el conjunto del asentamiento de Quijano. 

La asignación de la zona de ordenanza de Edificación Tradicional ET, en sus 
grados 1 y 2, contribuirá a que el desarrollo del suelo urbano no consolidado de Quijano 
sea acorde con sus características paisajísticas actuales, completando una trama y un tejido 
urbano inspirado en la forma de ocupación y construcción de los núcleos tradicionales.  

Con la inclusión en el ámbito de actuación, de la parcela sobre la que existe un 
almacén industrial, entendemos que favorecerá su cambio de uso, que consideramos poco 
acorde con el carácter residencial del núcleo. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-Q01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  
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 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial deberá delimitar unidades de actuación y establecer 
su programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial deberá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará como viario de 
tráfico compartido, cumpliendo las determinaciones establecidas al 
respecto en las Ordenanzas del PGOU.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. Dada las características paisajísticas del núcleo se 
recomienda el establecimiento de pequeñas áreas de aparcamiento 
distribuidas por el conjunto del ámbito, en sustitución de las bandas 
tradicionales en ambos laterales de la calzada. La ordenación de estas 
áreas de aparcamiento debería apoyarse para su estructuración en la 
plantación de arbolado.  

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan los distintos sub-ámbitos, canalizándolas por el viario 
público. 

− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 
de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
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desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 

atraviesa el sub-ámbito del barrio El Corral, canalizándola por el 
viario público de nuevo trazado. 

− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-Escobedo en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a la red general de telefonía. 
− Canalización subterránea de la línea aérea de telefonía que cruza 

el sub-ámbito 1.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza ET, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  

 Dado el carácter tradicional de la zona, se recomienda que la 
edificación proyectada retome los modos de construcción propios de 
los núcleos tradicionales, utilizando composiciones muy 
fragmentadas, tanto en planta como en volumen, que generen 
espacios de transición entre lo público y lo privado a la manera de la 
corralada tradicional.  

En cualquier caso, se huirá de soluciones miméticas, reinterpretando 
la arquitectura tradicional desde una óptica contemporánea.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
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artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Las superficies grafiadas en el esquema de ordenación como espacio 
libre asociado a viario (EL.1) y espacio libre de integración 
ambiental (ELIA) no computarán a efectos del cumplimiento de la 
superficie mínima de sistema local de espacios libres.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 El sub-ámbito central (barrios La Herrería, El Corral y Cutiro) y el 
meridional (barrio Naveda) están delimitados en su borde oeste por 
la carretera autonómica secundaria CA-233, por lo que la ordenación 
habrá de tener en cuenta las disposiciones en materia de uso y 
defensa de las carreteras en la normativa sectorial vigente.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

4.5.4 ÁREA DE SALCEDO  

� SUNC-S01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 15264 

▪ Parcela incluida parcialmente: 02 

 Manzana 15242 

▪ Parcelas: 21, 41 

▪ Parcelas incluidas parcialmente: 31, 34, 35 

Se trata de un sector discontinuo formado por dos sub-ámbitos en torno a la iglesia. 
El sub-ámbito norte, integrado por una única parcela, alberga una serie de construcciones 
en mal estado de carácter industrial-rural que se propone sustituir.  

El sub-ámbito sur está formado por el vacío interior de la manzana ubicada al sur 
de la iglesia. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasifica todas las parcelas incluidas como suelo urbano, asignándoles la 
Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad sin segregación de usos". 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Las nuevas intervenciones llevadas a cabo en el núcleo de Salcedo no han generado 
espacio público ni ningún área de centralidad que se identifique como tal, por lo que con la 
delimitación de este ámbito y su desarrollo conjunto se pretende lograr paliar esta situación 
generando un área de relación y encuentro ciudadano en torno a la iglesia, concentrando en 
esta zona tanto las reservas para espacios libres como las de equipamientos públicos. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-S01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. No obstante, se permitirá 
su rediseño siempre que el número de plazas de aparcamiento 
proyectadas no sea menor de 40. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará como viario de 
tráfico compartido, cumpliendo las determinaciones establecidas al 
respecto en las Ordenanzas del PGOU.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
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dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por el viario público. 
− Junto con los sectores de suelo urbano no consolidado SUnC-

V01 y SUnC-Z01 y el de suelo urbanizable SUR-R-Z01, 
construcción de un depósito de almacenamiento de agua potable 
de 150 m3 de capacidad, corriendo cada sector con los gastos de 
forma proporcional a su demanda estimada de agua.  
En caso de que desde la Administración se optare por construir 
un depósito (o ampliación del existente) que tuviera en cuenta la 
demanda asociada a estos nuevos desarrollos, pago diferido de 
los costes correspondientes a un almacenamiento de 150 m3 en 
proporción a la demanda de agua estimada.  

− El Ayuntamiento no recibirá las obras de urbanización ni 
otorgará licencia alguna sobre los distintos solares hasta 
comprobar que las necesidades en materia de almacenamiento 
de agua potable han sido satisfechas. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de saneamiento municipal que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por el viario público. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-Salcedo en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a la red general de telefonía. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza ET, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  
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 Dado el carácter tradicional de la zona, se recomienda que la 
edificación que se proyecte en aplicación de las condiciones 
establecidas para la zona de ordenanza de Edificación Tradicional 
ET, retome los modos de construcción propios de los núcleos 
tradicionales, utilizando composiciones muy fragmentadas, tanto en 
planta como en volumen, que generen espacios de transición entre lo 
público y lo privado a la manera de la corralada tradicional.  

En cualquier caso, se huirá de soluciones miméticas, reinterpretando 
la arquitectura tradicional desde una óptica contemporánea.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 El sub-ámbito sur está delimitado en su borde este por la carretera 
autonómica local CA-321, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras 
en la normativa sectorial vigente.  

Dado que la ordenación propuesta abre un nuevo vial sobre esta 
carretera, deberá someterse a informe previo preceptivo y vinculante 
ante el organismo sectorial competente, que será el encargado de 
establecer los términos en los que deberá realizarse la conexión con 
la CA-321.   

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 
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4.5.5 ÁREA DE VIOÑO 

� SUNC-V01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 14120 

▪ Parcela incluida parcialmente: 29 

 Manzana 15140 

▪ Parcela: 05 

▪ Parcelas incluidas parcialmente: 01 y 06 

Se trata de un sector situado a caballo entre los barrios de San Vicente y San 
Lorenzo de Vioño, al norte de las instalaciones industriales de Cristalería Española-Saint 
Gobain. El ámbito incluye una pequeña parte de los terrenos de la citada industria, situados 
en el borde, casi a modo de apéndice, actualmente sin un uso, de los que entendemos se 
puede prescindir  a efectos de la actividad industrial.    

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasifica todas las parcelas incluidas como suelo urbano. A los terrenos 
de carácter industrial les asignaba la Ordenanza 11 "Industrial no exclusivo", y al resto la 
Ordenanza 4 "Residencial de baja densidad con segregación de usos".  

El PGO'93 también proponía la apertura de una calle de segundo orden al sur del 
ámbito, calle que debería ir desde el vial de primer orden situado al este hasta el contacto 
con los terrenos de Cristalería, y que ha sido ejecutado. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Con la delimitación de este ámbito y su desarrollo se pretende completar la trama 
urbana, desdibujada en esta zona, mediante la apertura de un nuevo vial. La presencia de 
un arroyo en el límite norte del ámbito, es utilizada como argumento para la mejora medio-
ambiental de la zona concentrando en torno a él tanto las reservas para espacios libres 
como las de equipamientos públicos, que vienen a sumarse a las existentes, muy próximas, 
de la iglesia y del pequeño parque situado frente a ella. El conjunto resultante, entendemos 
que proporcionará a la zona un área de relación y encuentro ciudadano de la que ahora 
carece. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-V01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
vinculante en el esquema de ordenación. La introducción de 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

51 

 

cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento.  

El PP deberá completar el viario de sistema local de modo que se 
garantice el acceso desde viario público a todas las parcelas 
resultantes.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU.   

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución de la urbanización deberá realizarse en una única fase. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Junto con los sectores de suelo urbano no consolidado SUnC-

S01 y SUnC-Z01 y el de suelo urbanizable SUR-R-Z01, 
construcción de un depósito de almacenamiento de agua potable 
de 150 m3 de capacidad, corriendo cada sector con los gastos de 
forma proporcional a su demanda estimada de agua.  
En caso de que desde la Administración se optare por construir 
un depósito (o ampliación del existente) que tuviera en cuenta la 
demanda asociada a estos nuevos desarrollos, pago diferido de 
los costes correspondientes a un almacenamiento de 150 m3 en 
proporción a la demanda de agua estimada.  

− El Ayuntamiento no recibirá las obras de urbanización ni 
otorgará licencia alguna sobre los distintos solares hasta 
comprobar que las necesidades en materia de almacenamiento 
de agua potable han sido satisfechas. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

52 

 

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 

atraviesa el ámbito, canalizándola por el viario público. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión con las redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza RU, EQ y EL. 

4.  CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres (EL.2) y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 La superficie grafiada en el esquema de ordenación como espacio 
libre de integración ambiental (ELIA) no computará a efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima de sistema local de espacios 
libres.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

5. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 
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6. SERVIDUMBRES  

 La presencia del arroyo que bordea el ámbito del sector implica que 
la ordenación habrá de tener en cuenta las disposiciones de la 
normativa sectorial vigente. 

7. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

4.5.6 ÁREA DE RENEDO 

� SUNC-R01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 27100 

▪ Parcelas: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13. 

▪ Parcela incluida parcialmente: 14 

Dentro del ámbito delimitado se dan distintas situaciones en cuanto al estado y uso 
de las edificaciones existentes. 

 Parcela 05: Antigua nave destinada a garaje de los autobuses 
Renedo-Torrelavega, actualmente utilizada como garaje con dos 
portones de acceso que conservan cada uno de ellos el 
correspondiente vado. Su fachada se encuentra fuera de la alineación 
fijada en el PGO'93. 

 Parcelas 06 y 07: Vacías y sin uso alguno. 

 Parcela 08: Edificio de dos plantas con aprovechamiento bajo-
cubierta. La planta baja de uso comercial se encuentra actualmente 
fuera de uso. Las plantas primera y bajo-cubierta se utilizan como 
vivienda. Su fachada se encuentra fuera de la alineación fijada en el 
PGO'93. 

Esta parcela también alberga en su interior una nave antigua de 
almacén de materiales de construcción, actualmente sin actividad. 

 Parcela 09: Edificio de dos plantas en que la planta baja se destina a 
garaje-aparcamiento con cuatro accesos independientes, cada uno 
con su correspondiente vado. La planta primera, de uso residencial, 
está habitada. Su fachada se encuentra fuera de la alineación fijada 
en el PGO'93. 

 Parcela 10: Edificio de dos plantas cuya planta baja, destinada a usos 
indeterminados, aparentemente está dividida en tres locales, cada uno 
de ellos con un portón, dos de los cuales son de grandes dimensiones. 
Sólo uno de ellos tiene un vado permanente. La planta primera, de 
uso residencial, está habitada.  
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 Parcela 11: Edificio de dos plantas,  ambas de uso residencial, están 
habitadas. Su fachada se encuentra fuera de la alineación fijada en el 
PGO'93. 

 Parcela 12: Edificio de dos plantas y bajo-cubierta, cuya planta baja 
se destina a uso de almacén industrial. Aparentemente se encuentra 
dividida en dos locales, cada uno de ellos con un portón de grandes 
dimensiones con vado permanente. Ambos locales se prolongan 
hacia el interior de la manzana en sendas naves que ocupan 
prácticamente la totalidad de la superficie de la parcela. Las planta 
primera y bajo-cubierta, de uso residencial, están habitadas. 

 Parcela 13: Alberga una construcción principal, con el aspecto de una 
vivienda unifamiliar con la planta baja destinada al uso de bar-
restaurante al que se dedican otras construcciones auxiliares situadas 
en la misma parcela 

 Parcela 14: La pequeña parte que se incluye en el ámbito puede 
considerarse como si de un viario privado se tratara, ya que es 
utilizada por los vecinos como área de aparcamiento, aunque no se 
encuentra acondicionada como tal. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasifica al conjunto de este ámbito de ordenación como suelo urbano, 
asignándole distintas zonas de ordenanza según una división que no se corresponde con la 
parcelaria catastral, tal como figura en el Plano C-14. Con frente a la avenida Luis de la 
Concha, y un fondo aproximado de 35 metros, delimita una zona de aplicación de la 
Ordenanza 7 "Residencial de alta densidad cerrado"; mientras que al resto del suelo le 
asigna la Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad sin segregación de usos". 

Comoquiera que la citada avenida constituye un tramo de travesía urbana de la 
carretera CA-234 (aunque por error figura en los planos del PGO'93 como N-623), el 
PGO'93 establece sobre sus márgenes una "banda de protección de los sistemas generales" 
que sitúa la línea de edificación con un retranqueo aproximado de 8 metros respecto a la 
calzada, dejando fuera de alineación prácticamente a la totalidad de las edificaciones 
existentes dentro del ámbito.  

Asimismo, en el frente a la carretera CA-233, que delimita el ámbito por su borde 
este, se establece idéntica banda de protección, lo que también ocurre a lo largo del trazado 
del FF.CC. que delimita el ámbito por su lindero norte.  

Con independencia de lo que figura grafiado en el plano C-14 del PGO´93 el 
apartado II.5.1 de las Normas Urbanísticas del mismo, fija para ambas carreteras una banda 
de protección de 12 metros a cada lado, medidos desde el eje de la calzada.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Tal como ya se ha expresado en la Memoria Justificativa del PGOU, 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 los usos distintos del residencial han sido abandonados, 
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. La ordenación propuesta pretende la integración en el tejido urbano de cuantos 
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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. 

Con el propósito de dotar al conjunto del ámbito de una accesibilidad adecuada, se 
requiere la ejecución de una nueva urbanización que complete la red viaria, lo que 
necesariamente implica la apertura de nuevos viales públicos sobre terrenos ahora privados 
y la reforma o renovación de la urbanización existente. Para completar la operación 
también será necesaria la ejecución de obras de nueva planta en sustitución de edificios 
existentes. Nos encontramos, por lo tanto, ante una actuación de transformación urbanística 
que exige alterar la ordenación urbanística vigente en los términos establecidos en los 
artículos 7 y 24 del TRLSRU, requiriendo asimismo el establecimiento de un régimen de 
equidistribución de cargas y beneficios para su desarrollo.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-R01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI).  

 El PERI respetará el trazado viario establecido como vinculante en el 
esquema de ordenación. La introducción de cualquier modificación 
al respecto habrá de justificarse adecuadamente, requiriendo la 
aceptación previa del Ayuntamiento. 

 El PERI deberá tramitarse en la segunda etapa de la programación 
del PGOU. 

 El PERI podrá establecer una división del ámbito en unidades de 
actuación a efectos de facilitar su gestión, y establecer su 
programación conciliando una ejecución por fases con la obtención 
de los terrenos destinados a equipamiento público. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución de viario público de sistema local deberá realizarse en 
una única fase y se proyectará cumpliendo las determinaciones 
establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que a anchos de 
calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El PERI justificará el cumplimiento de las condiciones señaladas en 
el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
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cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. Esta dotación se 
materializará en las plantas de sótano y/o semisótano que se 
construyan bajo la edificación. Bajo el espacio público de la plaza 
central, podrá autorizarse la construcción de una o dos plantas 
destinadas al aparcamiento público. En cuanto a las dimensiones 
mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Resolver el desvío de la tubería de abastecimiento que atraviesa 

el ámbito, canalizándola por el viario público. 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 

atraviesa el ámbito, canalizándola por el viario público. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a las redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza SA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La ordenación propuesta nace de la voluntad de generar una plaza 
pública central, definida por un anillo edificatorio en el que se 
practican una serie de aperturas que servirán tanto para establecer los 
accesos a la plaza como para introducir rupturas composición 
volumétrica de la edificación.  

La ordenación así establecida no resulta vinculante ni en su forma (la 
ubicación, número y tamaño de las penetraciones podrá variar) ni en 
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la altura máxima asignada a cada edificación, siendo tarea definitiva 
del PERI establecer la disposición y alturas máximas de la 
edificación. Sí se establece como vinculante la apertura de al menos 
una penetración en cada lado del rectángulo que conforma la plaza. 

 La ordenación detallada del PERI establecerá las condiciones 
necesarias para la materialización de la superficie edificable máxima 
en unidades coherentes entre sí, pero que respondan a un modelo de 
construcción de la ciudad basado en la adición de edificios de 
características variadas en su composición volumétrica, evitando la 
repetición de un tipo o una macro-ordenación fuera de escala. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación para la reserva de EQ será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 El ámbito está delimitado en sus bordes sur y este por las carreteras 
autonómicas secundarias CA-234 y CA-233 respectivamente. En la 
fijación de las alineaciones que figuran en el esquema de ordenación 
se ha tenido en cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa 
de las carreteras señaladas en la normativa sectorial vigente.  

En concreto, en el frente a la avenida Luis de la Concha, para la 
nueva edificación se toma como alineación, la consolidada por la 
edificación más reciente situada en la confluencia de ambas 
carreteras, que a su vez cumple con la distancia de ocho metros 
medidos desde la arista exterior de la carretera, establecida en la 
legislación citada.   

 El ámbito está delimitado en su borde norte por el trazado del 
ferrocarril de RENFE, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad 
establecidas en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

En concreto, el trazado vinculante del nuevo vial cumple lo señalado 
en el artículo 35.4 del RD 2387/2004, en cuanto a que la línea límite 
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de la edificación se situará como mínimo a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

� SUNC-R02 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 24090 

▪ Parcelas: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, y 
29. 

▪ Parcelas incluidas parcialmente: 19 y 31. 

 Polígono 005 

▪  Parcelas: 675, 676, 677 y 681 
Dentro del ámbito delimitado se dan distintas situaciones en cuanto al estado y uso 

de las edificaciones existentes. 

 Parcela 14: Actualmente existe una vivienda unifamiliar que se 
conservaría. El cerramiento de parcela en su fachada este se verá 
afectado por la nueva alineación fijada. 

 Parcela 32: Actualmente existe una vivienda unifamiliar que se 
conservaría. Esta parcela no tiene frente a viario público, por lo que 
su acceso se realiza a través de la parcela 15. 

 Parcela 21: Actualmente existe una vivienda unifamiliar que se 
conservaría. El cerramiento de parcela en su fachada este se verá 
afectado por la nueva alineación fijada. 

 Parcela 22: Actualmente existe una vivienda unifamiliar que se 
conservaría. El límite de parcela en su linde este, se verá afectado por 
la nueva alineación fijada. 

 Parcela 23: Actualmente existe una vivienda unifamiliar que se verá 
afectada por la nueva alineación fijada, por lo que se propone su 
demolición.  

 Parcela 29: Alberga una edificación de tipo nave industrial que se 
propone demoler. 

 Parcela 31: La parcela contiene una vivienda unifamiliar que se 
encuentra fuera del ámbito delimitado en el que únicamente se 
incluye una pequeña porción del espacio libre de edificación con el 
propósito de regularizar el mismo.  

 Parcela 681: Alberga una agrupación de edificaciones de uso agrario 
entre las que se encuentra una vivienda familiar. Actualmente el 
conjunto se encuentra en uso.  
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 El resto de parcelas no alberga construcción ni uso productivo 
alguno, tratándose de prados.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

En el PGO'93, parte de este ámbito constituía la unidad de ejecución UE R-09, de la 
que ahora se han detraído los terrenos que figuran en su ficha como sistema general de 
zonas verdes.   

El resto de parcelas que conforman este sector estaban clasificadas en el PGO'93 
como sigue: Las situadas al oeste del cementerio como suelo no urbanizable genérico, y las 
situadas al este como suelo urbano. A estas últimas el PGO'93 les asignaba la Ordenanza 3 
"Residencial de baja densidad sin segregación de usos". 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Al igual que en el caso del sector SUnC-R01, resultan de aplicación en el SUnC-
R02 los objetivos generales establecidos para Renedo: optimización del suelo urbano, 
incorporando al proceso urbanizador los intersticios vacíos susceptibles de ser edificados, y 
cambio de uso de algunas edificaciones existentes cuyo uso, relacionado con el pasado 
rural de la zona, resulta ahora obsoleto y/o inadecuado.  

Este sector se propone retomar la UE-R09 redefiniendo su ámbito para incorporar 
terrenos próximos que requieren una ordenación conjunta, propiciando así la concentración 
de las reservas para sistemas locales de espacios libres y equipamiento. 

Por último, la ordenación propuesta completará la trama viaria de la zona mediante 
la apertura de un vial en forma de horquilla que posibilitará el acceso directo desde viario 
público a las parcelas resultantes.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-R02 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
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a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere. Se 
proyectarán los itinerarios peatonales reflejados en el esquema de 
ordenación. 

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a la redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 
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4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  

 En la manzana central, con zona de ordenanza BA se recomienda 
que, en la medida de lo posible, los edificios aislados se dispongan 
en los bordes con el doble propósito de generar fachada a calle y 
liberar espacios libres privados de uso colectivo de cierto tamaño; 
espacios que, aunque de titularidad privada, deberían ser de libre 
acceso.  

 En la manzana sur, también con zona de ordenanza BA, se establece 
un área de máximo movimiento de la edificación de 20 metros de 
fondo, de modo que los espacios libres privados sirvan como espacio 
de transición entre la edificación residencial y el cementerio.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 No existen servidumbres conocidas. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

� SUNC-R04 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 Manzana 26090 

▪ Parcelas: 02, 04, 05, 11, 12, 13, 27, 28 y 49. 

▪ Parcela incluida parcialmente: 14. 
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Con el propósito de facilitar la ordenación, se incluyen en el ámbito del sector 
terrenos municipales actualmente acondicionados como área deportiva al aire libre. Como 
es preceptivo dado su carácter público, estos terrenos no computan a efectos del cálculo del 
aprovechamiento del sector.  

 Dentro del ámbito delimitado se dan distintas situaciones en cuanto al estado y uso 
de las edificaciones existentes: 

 Parcela 02: Actualmente existe una vivienda unifamiliar y otras 
construcciones auxiliares. La nueva alineación fijada en la avenida 
Luis de la Concha afectará a la edificación.  

 Parcelas 12 y 13: Actualmente existen sendas viviendas unifamiliares 
habitadas. La planta baja de una de ellas está destinada a usos 
comerciales en funcionamiento. La nueva alineación fijada en la 
avenida Luis de la Concha afectará a la edificación. 

 Parcela 28: Alberga una edificación principal destinada a vivienda 
unifamiliar y varias construcciones auxiliares.  

 El resto de parcelas no alberga construcción ni uso productivo 
alguno.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Parte del ámbito recoge la UE-R04, que no se ha desarrollado, para la que el 
PGO'93 establecía los siguientes parámetros: 

Superficie Bruta 9.100 m2 

Aprovechamiento Medio 1,352 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 12.300 m2 

Nº máximo viviendas  

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad 
abierto. 

R-04 

Desarrollo No se ha desarrollado 

El resto de parcelas estaban clasificadas en el PGO'93 como suelo urbano. A las 
parcelas con frente a la avenida Luis de la Concha se les asignaba la Ordenanza 7 
"Residencial de alta densidad cerrado", mientras que el resto se zonificaban con la 
Ordenanza 5 "Residencial de media densidad".  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Los ya expresados anteriormente para el núcleo de Renedo: optimización del suelo 
urbano, incorporando al proceso urbanizador los intersticios vacíos susceptibles de ser 
edificados, etc.  

El sector SUnC-R04 pretende retomar la antigua UE-R04 redefiniendo su ámbito 
para incorporar los terrenos con frente a la avenida Luis de la Concha con el propósito de 
regularizar y ordenar la fachada pública de dicha avenida, así como reordenar de forma 
coherente la secuencia actual de espacios libre públicos, irregulares y excesivamente 
fraccionados, propiciando su concentración al tiempo que se obtienen otros nuevos 
destinados a equipamiento público.  
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La nueva ordenación pretende también completar y mejorar la malla urbana del 
núcleo de Renedo, dotando al conjunto de la adecuada accesibilidad mediante la apertura 
de viales acordes con los existentes y con los proyectados en las UE-R03 y UE-R06. En 
este sentido, y con el propósito de completar la conexión con los viarios mencionados, se 
adscribe a este sector una actuación aislada de mejora de viario, la AA-R04.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-R04 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Se le adscribe la actuación aislada AA-R04. El Plan Parcial 
establecerá la forma de compensación a los propietarios del suelo 
afectado. La ejecución de las obras de urbanización de la AA-R04 
correrá a cargo del los propietarios del propio sector SUnC-R04. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere. El Plan 
Parcial podrá proyectar el vial de penetración desde la avenida Luis 
de la Concha como viario de coexistencia. 

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
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dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a la redes generales de telefonía y fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza SA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 El PP podrá alterar la disposición de los volúmenes edificables 
siempre que la ordenación resultante respete las alineaciones a calle 
señaladas y establezca una separación mínima entre edificios de al 
menos 15 m, con el propósito de favorecer la permeabilidad visual y 
funcional de los espacios libres públicos y su relación con el viario 
público. 

 La edificación con frente a la avenida Luis de la Concha, sobre las 
parcelas 02 y 49, se proyectará con un frente de soportales en planta 
baja, enrasados en planta y techo con los existentes en la edificación 
colindante a la que se adosa. 

 La ordenación detallada del PP establecerá las condiciones 
necesarias para la materialización de la superficie edificable máxima 
en unidades coherentes entre sí, pero que respondan a un modelo de 
construcción de la ciudad basado en la adición de edificios de 
características variadas en su composición volumétrica, evitando la 
repetición de un tipo o una macro-ordenación fuera de escala. 
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 En cuanto a la vivienda unifamiliar, las parcelas resultantes 
reflejadas en el esquema de ordenación tienen carácter orientativo, 
no vinculante. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL.2). La ubicación señalada en el esquema de ordenación será 
vinculante. 

 Comoquiera que en la zona de EL.2, que envuelve la edificación 
proyectada en el interior de la manzana, se pretende destinar parte de 
ella a instalaciones deportivas al aire libre, esta tendrá una superficie 
aproximada de 3.000 m2, aunque con ello se supere ampliamente el 
mínimo señalado en el artículo 40 de la LOTRUS. 

 En cuanto a la cesión del suelo para equipamiento público (EQ), la 
entrega de dicho suelo se podrá sustituir por la entrega de superficie 
edificada o edificabilidad no lucrativa, en la planta baja del edificio 
situado entre la vía pública y el espacio libre EL.2 citado en el 
apartado anterior. La superficie edificada equivalente se calculará 
referida a la superficie mínima de suelo según lo señalado en el 
artículo 40 de la LOTRUS. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 El ámbito está delimitado en su borde norte por la carretera 
autonómica secundaria CA-234. En la fijación de las alineaciones 
que figuran en el esquema de ordenación se ha tenido en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras señaladas 
en la normativa sectorial vigente. En concreto, en el frente a la 
avenida Luis de la Concha, para la nueva edificación se toma como 
alineación, la consolidada por la edificación más reciente colindante, 
que a su vez cumple con la distancia de ocho metros medidos desde 
la arista exterior de la carretera, establecida en la legislación citada. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

� SUNC-R05  

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  
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 Manzana 33060 

▪ Parcela: 01. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba este ámbito como suelo urbano, asignándole dos ordenanzas 
distintas en respuesta, probablemente, de una estructura catastral diferente a la actual. En el 
extremo norte delimitaba una pequeña área a la que zonificaba con la Ordenanza 3 
"Residencial de baja densidad sin segregación de usos", asignando al resto del ámbito la 
Ordenanza 11 "Industrial no exclusivo". 

Actualmente, todos los terrenos forman parte de la misma parcela catastral y se 
encuentran destinados al mismo uso de almacenamiento industrial.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Este sector se delimita con un objetivo muy concreto, como es el cambio de uso de 
unos terrenos destinados a almacenamiento de productos industriales a uso residencial. 
Como se ha comentado en varias ocasiones, el crecimiento de los núcleos urbanos ha 
supuesto la absorción de terrenos destinados a usos que no resultan del todo compatibles 
con la ciudad consolidada. Es el caso, por ejemplo, de los usos agropecuarios presentes en 
el ámbito del sector SUnC-R02; y es también, este caso, en el que nos encontramos ante un 
solar destinado al almacenamiento de productos industriales ubicado en pleno suelo 
urbano, con las disfunciones que eso conlleva tanto a nivel de tráfico (presencia de 
vehículos pesados) como de paisaje urbano. Por este motivo, se considera adecuado 
trasladar este uso a una ubicación más propicia, como sería, por ejemplo, la del suelo 
productivo del Llano de la Pasiega, donde, además, la propiedad posee otras instalaciones 
industriales.  

No obstante, para este sector se proponen otros objetivos. El primero sería el de 
completar la trama viaria de la zona, mejorando la conexión entre los barrios Sorribero 
Alto y Las Cuartas. El segundo tiene que ver con la ubicación de la reserva de 
equipamientos de sistema local 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.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-R05 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
vinculante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU.   
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2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución de la urbanización deberá realizarse en una única fase. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere.  

La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de saneamiento municipal que 

atraviesa el ámbito, canalizándola por el viario público. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 

▪ Gas: 
− Conexión a la red general. 

 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a las redes generales de telefonía y fibra óptica. 
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3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no.  

 En cualquier caso, se recomienda que, en la medida de lo posible, los 
edificios aislados se dispongan en los bordes con el doble propósito 
de generar fachada a calle y liberar espacios libres privados de uso 
colectivo de cierto tamaño; espacios que, aunque de titularidad 
privada, deberían ser de libre acceso.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 El total de la superficie edificable residencial se destinará a la 
construcción de vivienda protegida. 

7. SERVIDUMBRES  

 El ámbito está delimitado en su borde sur por la carretera nacional N-
623, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente.  

En cualquier caso, con la ordenación propuesta y comoquiera que la 
zona más próxima a la referida carretera es la de Espacios Libres, se 
cumple sin ninguna dificultad la distancia de servidumbre. 

 El ámbito está delimitado en su borde suroeste por el trazado del 
ferrocarril de RENFE, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad 
establecidas en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
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En concreto, y en cumplimiento del artículo 35.4 del RD 2387/2004, 
la línea límite de la edificación se situará a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

4.5.7 ÁREA DE ZURITA 

� SUNC-Z01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de ordenación está formado, según la información catastral vigente, por 
las siguientes parcelas:  

 

 Manzana 01020 

▪ Parcelas: 30, 32, 181. 

▪ Parcela incluida parcialmente: 29. 

 Manzana 02049 

▪ Parcelas: 05, 06. 
 Manzana 03038 

▪ Parcelas: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13 

▪ Parcela incluida parcialmente: 01. 

Dentro del ámbito delimitado se dan distintas situaciones en cuanto al estado y uso 
de las edificaciones existentes: 

 Parcela 181: Alberga una edificación abandonada antaño destinada a 
uso industrial relacionado con el medio rural.  

 Parcela 05 (manzana 02049): Actualmente existen construcciones de 
carácter auxiliar, probablemente al servicio de las viviendas situadas 
al oeste del camino.  

 Parcela 01: Alberga un conjunto edificado de vivienda unifamiliar y 
construcciones auxiliares, actualmente habitado, que se deja fuera del 
ámbito, incluyéndose únicamente una construcción destinada a 
garaje-aparcamiento que quedaría fuera de la alineación fijada.  

 Parcela 03: Contiene un edificio de tres plantas destinado a viviendas 
unifamiliar que se deja fuera del ámbito.  

 Parcela 06 (manzana 03038): Existe una construcción en mal estado 
destinada a almacenamiento. 

 Parcela 08: Actualmente destinada a huerto familiar.  

 El resto de parcelas no alberga construcción ni uso productivo 
alguno.  
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SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Las parcelas pertenecientes a la manzana 01020 estaban clasificadas en el PGO'93 
como suelo urbano, asignándoles la Ordenanza 3 "Residencial de baja densidad sin 
segregación de usos". El resto se clasificaban como agrupación de edificación (NR).  

La construcción de viviendas sobre parte de los terrenos de NR conllevó la 
extensión del suelo urbano de Zurita hacia el este, en dirección Vioño, por lo que las 
parcelas que ahora nos ocupan intersticios vacantes que se clasifican por este PGOU como 
suelo urbano.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

En primer lugar, la obtención de una superficie de terreno de cierta entidad para 
destinarla a equipamientos públicos y aprovechando la presencia del consultorio médico y 
del C.P. Estela de Zurita, lograr una concentración de dotaciones que puedan constituirse 
en un área de centralidad para el núcleo de Zurita.   

En segundo, mejorar y completar la estructura viaria de la zona. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SUNC-Z01 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
vinculante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

El resto del viario de sistema local no será vinculante en cuanto a su 
ubicación, pudiendo desplazarse según un eje norte-sur, pero sí en 
relación a la forma, debiendo conectar necesariamente el vial oeste 
con el norte. La sección de viario fijada en el esquema de ordenación 
tendrá carácter de mínimo, pudiendo el PP incrementar el ancho 
entre alineaciones y rediseñar el vial.   

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
determinaciones establecidas en las Ordenanzas del PGOU en lo que 
a anchos de calzada, aceras, alumbrado, etc. se refiere. El vial más 
occidental se diseñará necesariamente como de tráfico compartido, 
tal y como se refleja en el esquema de ordenación.  
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La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las determinaciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En materia de infraestructuras de servicios urbanos, el desarrollo del 
sector conlleva las siguientes cargas: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por el viario público. 
− Junto con los sectores de suelo urbano no consolidado SUnC-

S01 y SUnC-V01 y el de suelo urbanizable SUR-R-Z01, 
construcción de un depósito de almacenamiento de agua potable 
de 150 m3 de capacidad, corriendo cada sector con los gastos de 
forma proporcional a su demanda estimada de agua.  
En caso de que desde la Administración se optare por construir 
un depósito (o ampliación del existente) que tuviera en cuenta la 
demanda asociada a estos nuevos desarrollos, pago diferido de 
los costes correspondientes a un almacenamiento de 150 m3 en 
proporción a la demanda de agua estimada.  

− El Ayuntamiento no recibirá las obras de urbanización ni 
otorgará licencia alguna sobre los distintos solares hasta 
comprobar que las necesidades en materia de almacenamiento 
de agua potable han sido satisfechas. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de saneamiento municipal que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por el viario público. 
− La nueva red proyectada será separativa. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión a la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-Zurita en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión a la rede general de telefonía. 
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− Soterramiento del tendido aéreo que atraviesa el ámbito, 
canalizándolo por viario público.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 Se recomienda que, en la medida de lo posible, los edificios aislados 
de vivienda colectiva se dispongan en los bordes con el doble 
propósito de generar fachada a calle y liberar espacios libres 
colectivos de cierto tamaño; espacios que, aunque de titularidad 
privada, preferentemente serán de libre acceso.  

 En relación a las viviendas unifamiliares se recomienda el uso de la 
tipología entre medianeras, con mayor vocación urbana y potencial 
de generar fachada y, por tanto, ciudad.  

Se admitirán soluciones en las que se permitan parcelas privadas 
asociadas a la vivienda de superficie menor a la mínima, siempre que 
se alcance dicha superficie mínima computando la parte alícuota de 
los espacios libres privados de uso colectivo.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ). La ubicación señalada en el 
esquema de ordenación será vinculante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 Parte del límite sur del ámbito lo forma la carretera autonómica 
secundaria CA-234, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras 
en la normativa sectorial vigente.  
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8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

4.6 SUELO URBANO " EN EJECUCIÓN"   

Se trata de ámbitos del suelo urbano para los que el PGO'93 ha establecido un 
desarrollo basado fundamentalmente en la tramitación de Estudios de Detalle que se han 
aprobado definitivamente y cuya ordenación se recoge como tal en el marco de este 
PGOU. 

Estos ámbitos se encuentran en distintos estados de su desarrollo: los hay que 
además del planeamiento (ED) tienen aprobado el correspondiente proyecto de 
compensación y de urbanización, habiéndose ejecutado o no la totalidad de ésta y habiendo 
sido recepcionada definitivamente o no por el ayuntamiento.  

En algunos casos, ya se ha realizado parte de las edificaciones, pero como quiera 
que para cualquier tramitación aún pendiente, incluidas las licencias de obras, será 
necesaria la aplicación de las determinaciones del ED y de los proyectos aprobados, este 
PGOU remite a los mismos, recogiendo en este apartado de forma abreviada y bajo 
formato de ficha, una relación de los documentos aprobados. 

Incluiremos también en este apartado aquellas áreas cuyo planeamiento de 
desarrollo se encuentra aún en fase de tramitación. 

En todos los casos será de aplicación lo dispuesto en los correspondientes 
instrumentos de planeamiento, gestión y proyectos de obras, resultando las Ordenanzas de 
este PGOU de aplicación supletoria en todo lo no regulado específicamente en dichos 
instrumentos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen transitorio establecido en las 
citadas Ordenanzas. 

A continuación adjuntamos una tabla-resumen de los ámbitos considerados como 
suelo urbano "en ejecución". 

SU en ejecución: EDIFICACIÓN PENDIENTE 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

L02 28.000 150 Edificada parcialmente 115 35 
L04 10.250 41 Edificada parcialmente 6 35 
L08 12.070 71 Edificada parcialmente 64 7 

LIENCRES 77 
M03 22.076 174 Edificada parcialmente 80 94 
M04 10.293 72 Edificada parcialmente 43 29 

MORTERA 123 
P01 7.040 32 Urbanizada (sin edificar) 0 32 

PUENTE ARCE 40 
Q02 3.080 14 Edificada parcialmente 12 2 

QUIJANO 2 
SUPR-8 112.071 0 Edificada parcialmente 0 0 

PARBAYÓN  0 
  

SubTOTAL  242 
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SU en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R03 13.900 140 PU pendiente 0 140 
RENEDO 140 

ED Zurita 12.043 56 PU pendiente 0 56 
RENEDO 56 

SubTOTAL  196 
 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

UE SUP. EDIF. 
(m2) 

Nº MAX. 
VIVIENDAS DESARROLLO Nº VIV 

CONST 
Nº VIV 
REST 

R06 95.600 619 PE en tramitación 0 619 
RENEDO 619 

SubTOTAL  619 
TOTAL SU en ejecución  1.057 

 

4.6.1 ÁREA DE LIENCRES 

Superficie Bruta 45.200 m2 

Aprovechamiento Medio 0,619 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 28.000 m2 

Nº máximo viviendas 150 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-3 Residencial rural de baja densidad sin 
segregación de usos 
ORD-5 Áreas de interés 

Desarrollo Estudio de detalle: 24/07/01. Aprobación Definitiva 
Proyecto de Urbanización: 14/09/01. Aprob. Definitiva 
Proy. Compensación: 29/06/01. Aprobación Definitiva     
                                          

L-02 

Observaciones:  
Modificación Puntual: 27 febrero 1998. Aprobación Definitiva 
Convenio Urbanístico: 11 septiembre 2001. Aprobación Definitiva 

 
Superficie Bruta 22.800 m2 

Aprovechamiento Medio 0,449 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 10.250 m2 

Nº máximo viviendas 41 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-4 Residencial de baja densidad con segregación 
de usos 

Desarrollo Estudio de detalle: 23/11/04. Aprobación Definitiva 
Proyecto de Urbanización: 24/01/06. Aprob. Definitiva 

L-04 

Observaciones:  
Recepción definitiva obras de urbanización: Resolución alcalde 14/09/2010 
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Superficie Bruta 19.800 m2 

Aprovechamiento Medio 0,609 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 12.070 m2 

Nº máximo viviendas 71 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos 

Desarrollo Estudio de detalle: 20/12/02. Aprobación Definitiva 
Proyecto de Urbanización: 14/02/03. Aprob. Definitiva 

L-08 

Observaciones:  
Estatutos y Bases. Aprb. Def. 29 enero 2002  
Escritura J. Compensación. Aprob. Def. 10 julio 2002 
Estudio Detalle. Aprob. Def. 20 diciembre 2002 
Proyecto de Urbanización. Aprob. Def. 14 febrero 2003 
Proyecto de Compensación. Aprob. Def. 14 abril 2003  

4.6.2 ÁREA DE MORTERA 

Superficie Bruta 43.241 m2 

Aprovechamiento Medio  

Sup. edificable máxima 
ORD-3: 11.408 m2 
ORD-4: 10.668 m2 
Alternativamente OTROS USOS:  21.336 m2 

Nº máximo viviendas 
80 vivienda colectiva 
94 vivienda unifamiliar 

Sistema actuación / Etapa  

Condiciones de 
ordenación 

ORD-3 Residencial de baja densidad sin segregación de 
usos. 
ORD-4 Residencial de baja densidad con segregación 
de usos. 

Desarrollo Estudio de detalle: 02/09/04. Aprobación Definitiva 
Proyecto de Urbanización: 08/03/05. Aprob. Definitiva 

M-03 

Observaciones:  
Delimitación Unidad. Aprob. Def. 13 abril 1998 
Proy. Compensación. Aprob. Def. 28 septiembre 2004 
Modificación Estudio de Detalle. Aprob. Def. 08 marzo 2011 
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Superficie Bruta 9.420 m2 

Aprovechamiento Medio 1,1 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 10.293 m2 

Nº máximo viviendas 72 

Sistema actuación / Etapa  

Condiciones de 
ordenación  

Desarrollo Delimitación Unidad: Aprob. Def. 6 marzo 1998 
Estudio Detalle: Aprob. Def. 30 octubre 2001 
Estudio de Detalle: 30/01/01. Aprobación Definitiva 
Proyecto de Urbanización: 31/08/04. Aprob. Definitiva 

M-04 

Observaciones: 
Recepción definitiva obras de urbanización: Resolución alcalde 27/08/2010  

4.6.3 ÁREA DE ARCE-LA MINA 

Superficie Bruta 18.100 m2 

Aprovechamiento Medio 0,389 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 7.040 m2 

Nº máximo viviendas 32 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación 
de usos. 

P-01 

Desarrollo Estudio de detalle: 02/08/07. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 11/12/07. Aprob. Definitiva. 

4.6.4 ÁREA DE QUIJANO  

Superficie Bruta 7.900 m2 

Aprovechamiento Medio 0,390 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 3.080 m2 

Nº máximo viviendas 14 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-4. Residencial de baja densidad con segregación 
de usos. 

Desarrollo Estudio de Detalle: 29/04/02. Aprob. Definitiva 
Proy. Urbanización: 14/02/03. Aprob. Definitiva 

Q-02 

Observaciones:  
Modificación Aprob. Def. 30 enero 1995 
Dividida en Q-02A y Q-02B  

 

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

77 

 

4.6.5 ÁREA DE RENEDO 

Superficie Bruta 9.123 m2 

Aprovechamiento Medio 1,523 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 13.900 m2 

Nº máximo viviendas 140 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-6/ORD-7 (B+III+ático) Residencial de alta densidad 
abierto/cerrado. 

Desarrollo Estudio de Detalle: 08/07/08. Aprob. Definitiva 
Proyecto de Urbanización: No se ha desarrollado 

R-03 

Observaciones:  
Modif. Puntual Aprob. Def. 5 septiembre 1994 

 
Superficie Bruta 70.920 m2 

Aprovechamiento Medio 1,348 m2/ m2 

Sup. edificable máxima 95.600 m2 

Nº máximo viviendas 619 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Condiciones de 
ordenación 

ORD-6 (B+III+ático) Residencial de alta densidad abierto 

Desarrollo Plan Especial: 11/01/2011 Aprob. Provisional 

R-06 

Observaciones:  
El PE establece la obligatoriedad de redactar un Estudio de Detalle para el 
desarrollo de la manzana Z1. La altura máxima de la edificación para dicho ED 
será de cinco plantas (B+IV+ático).  
Al menos un 20% de la superficie edificable residencial total se destinará a la 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección.  

La UE-R06 deberá contribuir económicamente a la construcción de un nuevo 
depósito de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o ampliación del 
existente) mediante el pago diferido de los costes correspondientes a la demanda estimada 
de los nuevos desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, SUnC-R04, 
SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en proporción a la demanda estimada propia.  

4.6.6 ÁREA DE PARBAYÓN  
Se trata de un sector de suelo urbanizable programado de uso industrial propuesto 

por el PGO'93 y denominado SUPR-8 "La Yesera". Su urbanización se ha completado y se 
ha edificado en buena parte, pero cuenta aún con algunas parcelas vacías.  
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Superficie Ámbito 112.071 m2 

Aprovechamiento Tipo 0,3378 m2/ m2 

Superficie SS.GG. 11.200 m2 

Uso Característico Industrial 

Aprovechamiento máximo 0,75 m2/ m2 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Comercial:   2.250 m2 

Industrial Prop.: 65.823 m2 Superficie edificable máxima Industrial: 75.600 m2 

Industrial Aytº.: 6.448 m2 

Plan Parcial: 17/11/1995. Aprobación Definitiva. 
BOC 07/03/1996 
Modificación Plan Parcial: 03/09/2001. Aprobación 
Definitiva (CROTU). 

Proyecto de Urbanización: 10/07/1998 

Proyecto de Compensación: 06/03/1998 
Proyecto de subsanación del P. de Compensación: 
Aprobación Definitiva por acuerdo de Comisión de 
Gobierno del 25/03/2002.(Reordenación de vol. 
Manzanas B, C, D y E. 

Estudio de Detalle Manzanas B, C, D y E: 
25/03/2002. Aprobación Definitiva  

Modificaciones Puntuales del Plan Parcial: Altura 
de la edificación en la parcela E, y disposición de 
aparcamientos dentro de las parcelas. 

Desarrollo 

Estudio de Detalle. Visado COACAN 02/10/2006, 
para modificación de rasantes del Plan Parcial. Se 
desconoce su tramitación. 

SUPR-8 
LA YESERA  

Observaciones 
Se ha ejecutado casi la totalidad de la edificación 
En el caso de que las ordenanzas del Plan Parcial aprobado se remitan a las 
del PGOU´93, se entenderá que dicha remisión se hace al presente PGOU. 
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5 Suelo Urbanizable 

5.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE  

Para el cumplimiento de los objetivos propios del suelo urbanizable la gestión 
urbanística necesaria ha de desarrollarse mediante actuaciones integradas, modalidad que 
requiere la previa delimitación de sectores, cuyos ámbitos se definen en los planos del 
PGOU y en las Fichas de Condiciones Particulares recopiladas en el Anexo 2 de esta 
Memoria de Gestión. 

El régimen urbanístico del suelo urbanizable queda recogido en el Título IV de las 
Ordenanzas del PGOU. 

5.2 CLASES DE SUELO URBANIZABLE  

Tal como señala el artículo 92 de la LOTRUS, el suelo urbanizable podrá ser 
delimitado o residual. 

Todo el suelo urbanizable clasificado en este PGOU es del tipo de Suelo 
Urbanizable Delimitado (SUR), para el que se prevé su desarrollo y urbanización dentro 
del periodo de vigencia del PGOU. 

Se divide en los sectores que más adelante se detallan y para cuyo desarrollo será 
precisa la tramitación de un Plan Parcial, sin perjuicio de que pudieran tramitarse Planes 
Parciales que abarcaran varios sectores completos.  

5.3 CESIONES Y RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES , ETC. 

Respecto al aprovechamiento urbanístico, se aplicará estrictamente lo establecido 
en el artículo 100 por remisión del 106 de la LOTRUS; es decir, la obligación de ceder al 
Ayuntamiento el suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento medio del sector o 
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sectores que constituyan el ámbito de la equidistribución, o en su caso, de la unidad de 
actuación.  

En cuanto a la cesión gratuita de los terrenos destinados a viales, espacios libres y 
demás dotaciones públicas de carácter local, así como los correspondientes a los sistemas 
generales incluidos en el ámbito de gestión o adscritos a él, se señalan en cada Ficha de 
Condiciones Particulares las reservas necesarias en cada caso, atendiendo a las 
características de la ordenación propuesta y de acuerdo con las reglas que la LOTRUS 
establece en sus artículos 39 y 40. 

5.4 RESERVA PARA VIVIENDA SUJETA A UN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA  

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.b) del artículo 20 del TRLSRU, 
y en el artículo 45 del POL, la reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección 
pública en suelo urbanizable comprenderá los terrenos necesarios para realizar al menos el 
30% de la edificabilidad residencial total prevista, o del número de viviendas, 
respectivamente. 

El cumplimiento de este cómputo, se realiza sobre el total del suelo urbanizable, 
repartiendo el mismo por sectores, pudiendo quedar alguno de ellos exento de esta reserva. 

Asimismo, a efectos del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 
40 bis de la LOTRUS, y en el 47.3 del POL, en los sectores del suelo urbanizables se 
establece un reparto de la vivienda sujeta a protección pública, por regímenes específicos, 
que podrá variar como consecuencia de las modificaciones legislativas que pudieran 
producirse.  

5.5 LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE EN EL PGOU 

Las condiciones particulares que el PGOU establece para su desarrollo, ejecución, 
etc, quedan recogidas en las fichas correspondientes que figuran en el Anexo 2 de esta 
Memoria de Gestión. 

La delimitación de los distintos sectores se hace en cumplimiento de las 
determinaciones de la LOTRUS, y atendiendo a las problemáticas y circunstancias que se 
presentan. En aras de facilitar su gestión y desarrollo se incorporan a ellos el menor 
número de propietarios, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos impuestos para 
cada uno de dichos ámbitos. 

Dadas las características de los ámbitos de los sectores delimitados en este PGOU, 
consideramos que no procede su división, sin perjuicio de que los Planes Parciales que se 
redacten en su desarrollo puedan establecer su división en unidades de actuación a efectos 
de su ejecución, en los términos establecidos en el Artículo 55 de la LOTRUS. 

A continuación se adjunta una tabla en la que se recogen los sectores de suelo 
urbanizable delimitados por este PGOU. 
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Sector Uso Global Ámbito (m2) 
LIENCRES 
SUR-R-L01 Residencial 86.495 

SUR-R-L02 Residencial 96.390 

SUR-R-L03 Residencial 207.060 

SUR-R-L04 Residencial 78.515 

SUR-R-L05 Residencial 17.455 

SUB-TOTALES 485.915 
MORTERA 
SUR-R-M01 Residencial 110.190 

SUB-TOTALES 110.190 
BOO 
SUR-R-AC01 Residencial 73.920 

SUR-R-B01 Residencial 85.035 

SUR-P-B02 Productivo 130.475 

SUB-TOTALES 289.430 
ARCE 
SUR-R-A01 Residencial 55.275 

SUB-TOTALES 55.275 
ORUÑA 
SUR-R-OR01 Residencial 26.795 

SUB-TOTALES 26.795 
BARCENILLA 
SUR-R-BC01 Residencial 45.560 

SUB-TOTALES 45.560 
RENEDO 
SUR-R-R01 Residencial 39.175 

SUR-V-R-03 Residencial 20.170 

SUB-TOTALES 59.345 
ZURITA 
SUR-R-Z01 Residencial 64.570 

SUB-TOTALES 64.570 
LA PASIEGA 
SUR-P-LP01 Productivo 427.370 

SUR-P-LP02 Productivo 148.000 

SUB-TOTALES 575.370 
PARBAYON 
SUR-R-PY01 Residencial 102.065 

SUB-TOTALES 102.065 
TOTALES 1.814.515 
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5.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE EN EL PGOU 

A continuación se establecen las condiciones específicas de cada uno de los 
sectores de suelo urbanizable, entre las que se encuentran las medidas preventivas y 
correctoras fijadas para cada sector por el Informe de Sostenibilidad Ambiental que 
acompaña a este PGOU. El Plan General da cumplimiento a alguna de estas medidas, 
mientras que otras deberán tenerse en cuenta en fases posteriores del desarrollo y ejecución 
de los sectores.  

5.6.1 ÁREA DE LIENCRES 

� SUR-R-L01 

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, así como al de 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 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 comoquiera 
que estas zonas se encuentran en una situación jurídico-urbanística similar, es por lo que el 
Ayuntamiento ha decidido abordar su resolución de forma conjunta en el marco del nuevo 
PGOU. Y para ello se propone la delimitación de este nuevo sector de suelo urbanizable, 
de ámbito discontinuo que agrupa el de las Unidades de Ejecución y el de la Actuación 
Urbanística 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 PGOU 
propone para el área de Liencres. 

Asimismo, 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, 
viene a establecer un nuevo marco legal para el tratamiento de los expedientes de 
demolición resultantes de la aplicación de las sentencias judiciales, en el que se contempla 
que una vez iniciada la tramitación de los planes, y siempre que en los mismos se 
contemple una ordenación que dé cobertura a las edificaciones o actuaciones que hubiesen 
sido previamente declaradas ilegales y que hubiesen dado lugar a órdenes de demolición, 
administrativas o judiciales, el órgano municipal competente para aprobar inicialmente el 
plan de que se trate, podrá otorgar autorizaciones provisionales de dichas edificaciones o 
actuaciones preexistentes, en los términos establecidos en la citada Ley 4/2013.  

Para ello se redactará un documento denominado ORDENACIÓN DETALLADA 
del Sector SUR-R-L01, al que en adelante nos referiremos como OD-SUR-R-L01, 
ajustándose a las siguientes condiciones particulares: 
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ÁMBITO  

El sector SUR-R-L01, es de ámbito discontinuo y en el se incluyen las parcelas 1, 2, 
3, 5 y 10, así como parte de la 6 y los viales correspondientes, de la antigua Unidad de 
Ejecución L-01 formando el sub-ambito 1, el de la Actuación Urbanística de Entrelindes al 
que se incorpora una banda de suelo rústico, como sub-ámbito 2, y el de la L-05, como 
sub-ámbito 3; a los que se les suma el sub-ámbito 4. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

El desarrollo de este sector de suelo urbanizable tiene por objetivos la 
regularización urbanística de los terrenos afectados por la sentencias en estricta 
aplicación de lo señalado en las mismas, así como su integración en la ordenación 
general que el PGOU propone, rematando la extensión del suelo urbano de Liencres en 
un tramo de su borde norte. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sistema de actuación será por expropiación. 

 La OD-SUR-R-L01 establece la ordenación detallada del sector. Su 
incorporación al PGOU hace innecesaria la redacción de un Plan 
Parcial. 

 Será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en los supuestos 
señalados en la OD-SUR-R-L01. 

 En la tramitación del expediente de expropiación, proyectos 
urbanización, etc, se aplicarán las condiciones señaladas en la propia 
OD-SUR-R-L01, así como en la programación de su Plan de Etapas, 
siempre dentro de la primera etapa del PGOU. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución del sector se prevé para la primera etapa de la 
programación del PGOU. 

 En la OD-SUR-R-L01 se establecen las condiciones para la 
redacción de los respectivos proyectos de urbanización, así como su 
programación por fases, si procediera. 

3. PARÁMETROS URBANISTICOS 

 Se establecen en la OD-SUR-R-L01. No obstante se fijan como 
marco de referencia los propios del PGOU para las zonas de 
ordenanza RU y BA de baja densidad. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cumplen los estándares mínimos señalados en la LOTRUS. 

5. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ningún porcentaje mínimo de reserva para vivienda 
sometida a algún régimen de protección. 
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6. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

7. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación 

8. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 La OD-SUR-R-L01 se acompaña de un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 

� SUR-R-L02 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado comprende un vacío intesticial entre dos áreas urbanas de 
Liencres, zonas en las que se han ejecutado las figuras previstas en el planeamiento vigente 
para su desarrollo, colmatándose casi por completo. Al norte se encuentran el barrio Llatas 
y la Urbanización Somacueva; al sur, el barrio La Sierra.  

El sector integra terrenos situados en los barrios La Sierra y Manzanedo, en su 
mayoría prados sin construcción alguna. No obstante, algunas parcelas sí incluyen 
edificaciones: 

 Parcela 01 (manzana 47281): Alberga un conjunto edificatorio 
formado por vivienda principal de dos plantas habitada y 
construcciones auxiliares de carácter rural en mal estado.  

 Parcela 02 (manzana 47281): Alberga una vivienda unifamiliar de 
dos plantas habitada.  

 Parcela 585 (polígono 031): Existe una pequeña construcción 
auxiliar destinada a garaje. La parcela alberga un pequeño huerto 
familiar.  

 Parcela 38 (polígono 031): Alberga una edificación de dos plantas 
destinada a uso residencial, que se encuentra habitada. La parte norte 
de la parcela está dedicada a huerto familiar. 

 Parcela 617 (polígono 032): Alberga una edificación de dos plantas, 
cuya primera planta es de uso residencial, destinándose la planta baja 
a garaje y almacén. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Los terrenos que integran el sector estaban clasificados en el PGO'93 como Suelo 
No Urbanizable Genérico, con la excepción de las parcelas 01 y 02 de la manzana 47281, 
que lo hacían como SNU de Agrupación de Edificios (NR). 

El POL establece para todo el ámbito la categoría de ordenación denominada 
Modelo Tradicional, de nuevo con la excepción de las parcelas 01 y 02, a las que encuadra 
dentro del suelo urbano.   
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OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Atendiendo a las características de las edificaciones existentes al norte y sur del 
ámbito, se propone una ordenación basada en tipologías edificatorias de media y baja 
densidad mediante la construcción de pequeños bloques de vivienda colectiva cuyos 
volúmenes y características compositivas se integren adecuadamente en el paisaje urbano 
de la zona. Asimismo, y en consonancia con la vocación turística de esta zona norte del 
municipio, se ordenan en este sector varias manzanas a las que se les asigna una doble 
ordenanza a efectos de que puedan acoger tanto usos residenciales como terciarios. 

El desarrollo de este sector persigue también una mejora de la red viaria de 
Liencres, especialmente en el eje este-oeste. Los nuevos viales se han proyectado, en 
cuanto a su trazado, de forma que puedan mejorar sustancialmente el acceso a las 
instalaciones públicas existentes en la zona. 

Las reservas de espacios libres, tanto de sistema local como general, pretenden 
establecer una comunicación norte-sur entre el núcleo urbano más denso y el borde litoral 
mediante un parque lineal que conecta en su extremo norte con el ámbito del Plan Especial 
del parque litoral de Liencres.  

Las reservas de equipamiento se sumarán a las áreas dotacionales del colegio y 
polideportivo ya existentes, reforzando el carácter de éstas y logrando una concentración 
que favorecerá su desarrollo y posterior sostenibilidad en la gestión. 

Por último, el sector contribuirá a la puesta en el mercado de vivienda sujeta a 
protección pública. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-L01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente, siendo necesaria la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 

 En el supuesto de que el Plan Parcial delimitara Unidades de 
Actuación, una de ellas ha de contemplar la ejecución completa de la 
glorieta proyectada en la intersección del vial perimetral con la calle 
que enlaza el centro de Liencres con el borde litoral, así como la del 
tramo del vial perimetral que enlaza con el ámbito del sector SUR-R-
L01, para su programación en la primera etapa del PP. Si resultara 
oportuno de cara a su coordinación con la ejecución del citado sector 
SUR-R-L01, a esta UA se le puede asignar como sistema de 
actuación el de Cooperación. 
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2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Normativa 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Liencres mediante el 
pago diferido de los costes correspondientes a la demanda 
estimada de los nuevos desarrollos (SUnC-L01, SUnC-L02, 
SUR-R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  
− Resolver el desvío de las tuberías de saneamiento que atraviesan 

el ámbito, canalizándolas por el viario y/o espacios libres 
públicos. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Corban-Manzanedo en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 
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▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 El Plan Parcial podrá establecer la proporción de cada una de las 
tipologías en las manzanas a las que se le asigna la doble ordenanza 
BA.3/TER.1, pero siempre respetando el aprovechamiento resultante 
de aplicar la edificabilidad máxima establecida para el sector, así 
como las condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, TER, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante, pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el Plan Parcial podrá asumir o no. 

 En cualquier caso, el PP deberá establecer las condiciones 
particulares que propicien soluciones fragmentadas del volumen 
edificable para una mejor integración paisajística, teniendo en cuenta 
su posición en el borde del núcleo urbano, y facilitando la 
permeabilidad visual con su entorno inmediato a la vez que 
garantizando la calidad del proyecto arquitectónico. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 Al menos el 35% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas señaladas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
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obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  

 En línea con la presencia del polideportivo existente, se concentrarán 
en este ámbito los equipamientos.  

 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.  

� SUR-R-L03 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica al sur del barrio Las Mazas, sobre terrenos vacíos 
dedicados en su mayoría a prados, aunque hacia el sur existen algunas parcelas con mayor 
presencia de vegetación, tanto de matorral como arbolado.  

En la zona norte del sector, en el barrio Las Mazas, se encuentran algunas parcelas 
edificadas: 

 Parcela 01 (manzana 57262): Alberga una construcción reciente de 
tipo cabaña, cuyo acceso a día de hoy es bastante precario.  

 Parcela 05 (manzana 57262): Contiene un invernadero.  

 Parcela 160 (polígono 033): Alberga una edificación de dos plantas 
destinada a uso residencial habitada, y una construcción auxiliar de 
una planta dedicada a almacén. 

 Parcela 168 (polígono 033): Parcela en la que se ubica un negocio de 
hostelería en funcionamiento que convive con usos residenciales.   

 Parcela 5384 (polígono 033): Alberga una edificación de tres plantas 
destinada a vivienda colectiva.   

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico, con la excepción de un 
grupo de parcelas situadas al norte, en la manzana 57262, clasificados como SNU de 
Agrupación de Edificios (NR). 

El POL establece para todo el ámbito la categoría de ordenación denominada 
Modelo Tradicional, con la excepción de las parcelas situadas en la manzana 57262, a las 
que encuadra dentro del suelo urbano.   
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OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Este sector, junto con el colindante SUR-R-L04, conforma un área muy importante 
para el desarrollo urbanístico de Liencres por su borde sur, optimizando el recurso suelo en 
un área del municipio que ha sufrido un gran desarrollo durante la vigencia del PGO'93. 
Propone una oferta residencial no sólo dirigida a satisfacer las necesidades de segunda 
residencia o de vivienda turística, sino sobre todo de vivienda principal, con el propósito de 
fijar población. 

El desarrollo de este sector, junto con el del SUR-R-L04, permitirá la obtención de 
terrenos de sistema local en los que se concentrarán espacios libres y equipamientos 
públicos, que unidos a los de sistema general delimitados en contigüidad, conformarán una 
nueva área de centralidad para el sur de Liencres, además de contribuir a paliar los déficits 
existentes sobre todo en materia de zonas verdes. Este continuo dotacional se materializará 
en una suerte de cinturón de remate de la ciudad por su borde sur, resolviendo la transición 
entre la ciudad y el campo circundante.  

La ordenación propuesta se basa en la utilización de tipologías edificatorias de 
media densidad, bloques aislados de vivienda colectiva con potencial para generar un 
tejido urbano tanto por densidad como por tipología, que se complementa con áreas 
menores de vivienda unifamiliar. Esta mezcla de tipologías responde a un intento de 
desviar la tendencia, frecuente en el municipio, de basar los nuevos crecimientos en la 
producción masiva de vivienda unifamiliar. 

En consonancia con este espíritu mixtificador, el desarrollo del sector conllevará la 
puesta en el mercado de una importante oferta de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección pública.  

Por último, mencionar que el sector se delimita en colindancia con la nueva 
carretera proyectada entre los hospitales de Mompía y el de Santa Cruz, cuyo trazado a 
través del sector se propone modificar con el doble propósito de acomodarse mejor a la 
topografía existente y facilitar una mejor conexión con el propio sector, de forma que una 
vez ejecutada esta nueva carretera, el sector se encontrará muy bien comunicado con la A-
67. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma junto con el SUR-R-L04 un Área de 
Equidistribución a la que se le adscriben los sistemas generales de 
espacios libres SG-EL-L02 y SG-EL-L03, y el sistema general de 
equipamientos públicos SG-EQ-01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU, 
especialmente el coincidente en planta con la red de alcantarillado 
existente. Cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, siendo necesaria la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 
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 En el supuesto de que el Plan Parcial delimitara Unidades de 
Actuación, una de ellas ha de contemplar la ejecución completa del 
vial de separación con el SUR-R-L04, así como la de la glorieta 
proyectada en la intersección de dicho vial con el que sigue el 
trazado del saneamiento existente. 

 Asimismo, si en el momento de abordar el desarrollo de este sector 
ya se hubiera ejecutado la nueva carretera entre hospitales, cualquier 
división en unidades de actuación deberá contemplar la posibilidad 
de urbanizar en una única fase el viario que conecta este sector con la 
mencionada carretera, programando dicha unidad para su ejecución 
en la primera de las etapas previstas en el Plan Parcial. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-R-L04, 

construcción de un nuevo depósito de 750 m3 de capacidad (o 
ampliación del existente), así como contribuir a la adquisición 
del suelo necesario.  
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá construir 
este nuevo depósito, así como su conexión con la red general y 
la propia red de distribución del sector, para que su urbanización 
sea recibida por el Ayuntamiento.  
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El Ayuntamiento correrá con los gastos correspondientes al otro 
sector en parte proporcional a la demanda de agua estimada, 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o 
cualquier otra fórmula de financiación que acuerden las partes. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− Resolver el desvío de las tuberías de saneamiento que atraviesan 

el ámbito en aquellos tramos en que no coincidan con viario 
público, canalizándolas por viario y/o espacios libres públicos.  
A este respecto cabe destacar que el viario reflejado en el 
esquema de ordenación se ha diseñado teniendo en cuenta la 
presencia de la red general de saneamiento.  

− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Corban-Zar en el tramo que atraviesa 

el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 
Deberán tenerse en cuenta la nueva línea LMT 12 kV y las 
instalaciones a ellas asociadas que la compañía distribuidora 
tiene en proyecto y cuyo trazado discurrirá en parte por el 
ámbito. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 En las áreas a las que se les asigna una doble ordenanza, el Plan 
Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, pero 
siempre respetando el aprovechamiento resultante de aplicar la 
edificabilidad máxima establecida para el sector, así como las 
condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, TER, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no. 
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 En cualquier caso, el PP deberá establecer las condiciones 
particulares que propicien soluciones fragmentadas del volumen 
edificable para una mejor integración paisajística, especialmente en 
las manzanas de ladera, facilitando la permeabilidad visual con su 
entorno inmediato y garantizando la calidad del proyecto 
arquitectónico de estas edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 Las superficies grafiadas en el esquema de ordenación como espacio 
libre de integración ambiental (ELIA) no computarán a efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima de sistema local de espacios 
libres.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 Al menos el 50% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas señaladas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

 El sector está delimitado en su borde norte por la carretera 
autonómica secundaria CA-231, por lo que la ordenación habrá de 
tener en cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las 
carreteras en la normativa sectorial vigente.  

 El sector está delimitado en su borde este por la carretera autonómica 
conocida como "variante de Mortera", aún en proyecto, por lo que la 
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ordenación habrá de tener en cuenta las disposiciones en materia de 
uso y defensa de las carreteras en la normativa sectorial vigente. 

El enlace del viario de sistema local con la "variante de Mortera" se 
resolverá según la solución técnica que determine el órgano 
competente de la administración regional. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no 
deberá rebasar la coronación de la ladera sur del ámbito.  

 Los ejemplares de encinas y castaños deberán respetarse siempre que 
sea posible, pues suponen elementos de interés.  

 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.  

� SUR-R-L04  

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica al oeste del SUR-R-L03 y al sur de Liencres, sobre 
terrenos básicamente agrarios dedicados en su mayoría a prados situados en los barrios 
Cutío y Somarriba, y en colindancia con el asentamiento de este mismo nombre.  

Aunque ninguna de las parcelas que conforman el ámbito se encuentra edificada, sí 
lo está una situada dentro de la zona delimitada como sistema general SG-EL-L03. Se trata 
de la parcela 463 del polígono 033, en la que existe una pequeña edificación de una sola 
planta de carácter agrario y una construcción inacabada de dos plantas.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico, con la excepción de 
algunas parcelas colindantes con el asentamiento del barrio Somarriba, clasificadas como 
SNU de Agrupación de Edificios (NR). 

El POL establece para todo el ámbito la categoría de ordenación denominada 
Modelo Tradicional, con la excepción de las parcelas mencionadas, a las que encuadra 
dentro del suelo urbano.   

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Este sector, junto con el colindante SUR-R-L04, conforma un área muy importante 
para el desarrollo urbanístico de Liencres por su borde sur, optimizando el recurso suelo en 
un área del municipio que ha sufrido un gran desarrollo durante la vigencia del PGO'93. 
Propone una oferta residencial no sólo dirigida a satisfacer las necesidades de segunda 
residencia o de vivienda turística, sino sobre todo de vivienda principal, con el propósito de 
fijar población. 

El desarrollo de este sector, junto al del SUR-R-L04, permitirá la obtención de 
terrenos de sistema local en los que se concentrarán espacios libres y equipamientos 
públicos, que unidos a los de sistema general delimitados en contigüidad, conformarán una 
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nueva área de centralidad para el sur de Liencres, además de contribuir a paliar los déficits 
existentes sobre todo en materia de zonas verdes. Este continuo dotacional se materializará 
en una suerte de cinturón de remate de la ciudad por su borde sur, resolviendo la transición 
entre la ciudad y el campo circundante.  

La ordenación propuesta se basa exclusivamente en la utilización de tipologías 
edificatorias de media densidad, bloques aislados de vivienda colectiva con potencial de 
generar ciudad tanto por densidad como por tipología. No se complementa con áreas de 
vivienda unifamiliar porque se entiende que la oferta de suelo para vivienda unifamiliar 
proporcionada por el resto de sectores de suelo urbanizable proyectados por el PGOU para 
Liencres es suficiente.  

El desarrollo del sector conllevará la puesta en el mercado de una importante oferta 
de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.  

Por último, mencionar que el sector dispondrá de una conexión directa con la nueva 
carretera proyectada entre los hospitales de Mompía y de Santa Cruz a través del sector 
SUR-R-L03 colindante, por lo que se encontrará muy bien comunicado con la A-67. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma junto con el SUR-R-L03 un Área de 
Equidistribución a la que se le adscriben los sistemas generales de 
espacios libres SG-EL-L02 y SG-EL-L03, y el sistema general de 
equipamientos públicos SG-EQ-01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU, 
especialmente el señalado como estructurante, completando con una 
sección en bulevar la calzada existente en su contacto con el suelo 
urbano de Liencres. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente, siendo necesaria la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 En el supuesto de que el Plan Parcial delimitara Unidades de 
Actuación, una de ellas ha de contemplar la ejecución completa del 
vial de separación con el suelo urbano, así como la de la glorieta 
proyectada en la intersección de dicho vial con el de la actual 
carretera de Mortera, la CA-303. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 
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 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito en aquellos tramos en que no discurran por 
espacios públicos, canalizándolas por viario y/o espacios libres 
públicos. 

− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-R-L03, 
construcción de un nuevo depósito de 750 m3 de capacidad (o 
ampliación del existente), así como contribuir a la adquisición 
del suelo necesario. 
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá construir 
este nuevo depósito, así como su conexión con la red general y 
la propia red de distribución del sector, para que su urbanización 
sea recibida por el Ayuntamiento.  
El Ayuntamiento correrá con los gastos correspondientes al otro 
sector en parte proporcional a la demanda de agua estimada, 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o 
cualquier otra fórmula de financiación que acuerden las partes. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− Resolver el desvío de las tuberías de saneamiento que atraviesan 

el ámbito en aquellos tramos en que no coincidan con viario 
público, canalizándolas por viario y/o espacios libres públicos.  
A este respecto cabe destacar que el viario reflejado en el 
esquema de ordenación se ha diseñado teniendo en cuenta la 
presencia de tuberías de saneamiento.  

− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
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− Soterramiento de la LMT Corban-Zar en el tramo que atraviesa 
el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 
Deberán tenerse en cuenta la nueva línea LMT 12 kV y las 
instalaciones a ellas asociadas que la compañía distribuidora 
tiene en proyecto y cuyo trazado discurrirá en parte por el 
ámbito. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 En las áreas a las que se les asignan distintas ordenanzas, el Plan 
Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, pero 
siempre respetando el aprovechamiento resultante de aplicar la 
edificabilidad máxima establecida para el sector, así como las 
condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no. 

 En cualquier caso, el PP deberá establecer las condiciones 
particulares que propicien soluciones fragmentadas del volumen 
edificable para una mejor integración paisajística, especialmente en 
las manzanas de ladera, facilitando la permeabilidad visual con su 
entorno inmediato. Por el contrario, se favorecerá la densificación en 
la manzana con frente al vial tipo bulevar, en cuyas plantas bajas 
podrán implantarse otros usos distintos del residencial y compatibles 
con él que contribuyan a la mixtificación de usos y a la generación de 
tejido urbano.  

 El PP establecerá las medidas que garanticen la calidad del proyecto 
arquitectónico de las edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  
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 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 El 90% de la superficie edificable residencial deberá destinarse a 
vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas señaladas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

 El sector está delimitado en su borde oeste por la carretera 
autonómica local CA-303, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras 
en la normativa sectorial vigente.  

El enlace del viario de sistema local con la CA-303 se resolverá 
según la solución técnica que determine el órgano competente de la 
administración regional. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no 
deberá rebasar la coronación de la ladera sur del ámbito.  

 Los ejemplares de encinas y castaños deberán respetarse siempre que 
sea posible, pues suponen elementos de interés.  

 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.  

� SUR-R-L05  

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica a caballo entre los barrios Las Mazas y El Dueso, al 
norte del suelo urbano de Liencres, y al este de la urbanización de Entrelindes, que 
configura el sub-ámbito 2 del sector SUR-R-L01.  
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Las parcelas que lo conforman, sin uso específico, están sin edificar con la 
excepción de la parcela 04, que se incluye parcialmente, de modo que la construcción 
existente en ella no forma parte del ámbito.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU de Agrupación de Edificios (NR). 

Por su parte, el POL los encuadra dentro del suelo urbano, por lo que no 
pertenecerían a su ámbito de aplicación.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Dos son los objetivos principales de este sector. En primer lugar, colmatar un vacío 
entre el suelo urbano de Liencres y los asentamientos de El Dueso, ubicado en parte en 
suelo rústico de especial protección litoral en cumplimiento del POL, y la urbanización 
Entrelindes.  

En segundo lugar, completar la trama viaria de la zona, conectando el viario de 
Entrelindes y el de El Dueso. Desde el PGOU se entiende que, en aras de la accesibilidad y 
la conectividad, la mejor solución sería la de conectar también el vial sur con el que 
discurre al oeste. No obstante, a día de hoy esa operación no resulta factible, ya que entre 
ambos se interponen terrenos de propiedad privada, concretamente la parcela 54 de la 
manzana 59282. Esta parcela dispone de una licencia municipal de obras para la 
construcción de cinco viviendas con frente a un vial privado de nueva apertura. Sin 
embargo, las obras se encuentran paralizadas. En caso de que finalmente se desistiera en la 
continuación de dichas obras, se recomienda la redelimitación del SUR-R-L05 incluyendo 
la citada parcela 54 de la manzana 59282, con el propósito de conectar el viario público, 
completando así la estructura viaria de la zona.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU, 
salvo en el caso de redelimitación del ámbito, en el que se eliminará 
el fondo de saco y se continuará el vial sur hasta conectar con el vial 
público existente en la zona este. Cualquier modificación al respecto 
habrá de justificarse adecuadamente, siendo necesaria la aceptación 
previa del Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de 
ordenación del Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

99 

 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por viario y/o espacios 
libres públicos. 

− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 
de almacenamiento de agua potable en Liencres mediante el 
pago diferido de los costes correspondientes a la demanda 
estimada de los nuevos desarrollos (SUnC-L01, SUnC-L02, 
SUR-R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 

descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  
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3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 El PP establecerá las medidas que garanticen la calidad del proyecto 
arquitectónico de las edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 Las superficies grafiadas en el esquema de ordenación como espacio 
libre asociado a viario (EL.1) y espacio libre de integración 
ambiental (ELIA) no computarán a efectos del cumplimiento de la 
superficie mínima de sistema local de espacios libres.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 Para reducir el impacto paisajístico, la altura de las edificaciones no 
deberá rebasar la coronación de la ladera Norte del ámbito.   
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5.6.2 ÁREA DE MORTERA 

� SUR-R-M01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica al norte de Mortera, sobre terrenos agrarios 
dedicados a prados.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área Periurbana, 
considerada la idónea para la ubicación de los nuevos crecimientos.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Dos son los objetivos de la nueva ordenación. En primer lugar, delimitar un área de 
expansión y crecimiento del suelo urbano de Mortera, que en la actualidad se encuentra 
casi colmatado por la edificación, estableciendo una ordenación basada en tipologías 
edificatorias de baja densidad, acorde tanto con las características del núcleo, como con las 
paisajísticas del ámbito del sector.  Se trata de una ordenación en la que se combina la 
vivienda unifamiliar con la construcción de pequeños bloques de vivienda colectiva cuyos 
volúmenes y características compositivas resultan compatibles entre sí y favorecen su 
integración en el paisaje de la zona. 

Como segundo objetivo, se trata de obtener una parte de los terrenos pertenecientes 
a la denominada finca de los Condes de Mortera para destinarlos a parque público, ya que 
el núcleo de Mortera, consolidado mediante el desarrollo de urbanizaciones privadas, 
presenta un déficit de espacios libres públicos. Estos terrenos se clasifican por el POL 
como Área de Interés Paisajístico, categoría de protección para la que se admite la 
localización de sistemas generales de espacios libres (artículo 25), por lo que el PGOU 
delimita sobre ellos un sistema general de espacios libres, el SG-EL-M01, que se adscribe 
a este sector SUR-R-M01. 

Asimismo, el sector contribuirá a la puesta en el mercado de vivienda sujeta a algún 
régimen de protección pública. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-M01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU 
como estructurante, que atraviesa de este a oeste el sector por su 
parte sur. Cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, siendo necesaria la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 
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 En el supuesto de que el Plan Parcial delimitara Unidades de 
Actuación, una de ellas ha de contemplar la ejecución completa del 
viario estructurante incluyendo el enlace con la carretera CA-303. 

 Dada la presencia de una vaguada con fuertes pendientes en el 
ámbito, el PP incluirá en su documentación un "Estudio de 
integración paisajística" en el que se justifique la idoneidad de la 
solución adoptada.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El vial principal que atraviesa el sector se proyectará como paso 
elevado en el tramo que discurre por encima de la zona de espacios 
libres públicos (EL), delimitada sobre el fondo y primeras 
estribaciones de la vaguada natural. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito en aquellos tramos en que no discurran por 
espacios públicos, canalizándolas por viario y/o espacios libres 
públicos. 

− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 
de almacenamiento de agua potable en Liencres mediante el 
pago diferido de los costes correspondientes a la demanda 
estimada de los nuevos desarrollos (SUnC-L01, SUnC-L02, 
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SUR-R-L01, SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-R-M01) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Corban-Zar en el tramo que atraviesa 

el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 
Deberá tenerse en cuenta la nueva línea LMT 12 kV que la 
compañía distribuidora tiene en proyecto y cuyo trazado 
discurrirá en parte por el ámbito. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 En las áreas a las que se les asigna una doble ordenanza, el Plan 
Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, pero 
siempre respetando el aprovechamiento resultante de aplicar la 
edificabilidad máxima establecida para el sector, así como las 
condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada tanto en planta como en las 
secciones transversales que figuran en la imagen no vinculante, 
pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de las 
edificaciones que el Plan Parcial podrá asumir o no. 

 En cualquier caso, el PP deberá establecer las condiciones 
particulares que propicien soluciones fragmentadas y escalonadas del 
volumen edificable para una mejor integración paisajística en ambas 
laderas, especialmente en las manzanas más próximas al fondo de la 
vaguada, facilitando la permeabilidad visual con su entorno 
inmediato, y estableciendo las medidas que garanticen la calidad del 
proyecto arquitectónico de las edificaciones. 
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5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Las superficies grafiadas en el esquema de ordenación como espacio 
libre de integración ambiental (ELIA) no computarán a efectos del 
cumplimiento de la superficie mínima de sistema local de espacios 
libres.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 Al menos el 35% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas señaladas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

 El sector está delimitado en su borde noreste por la carretera 
autonómica local CA-303, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras 
en la normativa sectorial vigente.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  

 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.  
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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. 

5.6.3 ÁREA DE BOO-EL CUCO 

� SUR-R-AC01 

ÁMBITO Y SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El sector SUR-R-AC01 comprende terrenos que formaban parte del sector de Suelo 
Urbanizable Programado SUPR-2 "Alto del Cuco" propuesto por el PGO'93. Como tal, se 
desarrolló mediante la tramitación del correspondiente Plan Parcial, que resultó anulado 
por Acuerdo de la Corporación de fecha 23 de marzo de 2004; y cuya anulación fue 
acordada por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria con fecha 29 de marzo de 2007, confirmada en posteriores 
sentencias del mismo tribunal, de fecha 13 de febrero de 2008, y declarando su firmeza la 
sentencia del Tribunal Supremo del 17 de noviembre de 2011. 

La sentencia del T.S.J. no anula la clasificación del sector como Suelo Urbanizable, 
sino que expresamente se pronuncia a favor de su clasificación como tal suelo, si bien 
deberán tenerse en cuenta las determinaciones medioambientales y paisajísticas en cuanto 
a los aprovechamientos susceptibles de materializar. 

Dada su, entonces, clasificación como suelo urbanizable, su ámbito figura excluido 
del POL. No obstante, 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 Costaquebrada según la nueva delimitación del 
mismo aprobada con carácter provisional. 

En la actualidad tanto las obras de urbanización como las de edificación se 
encuentran paralizadas. En ninguna de las edificaciones se llegaron a acabar las obras y por 
lo tanto ninguna se encuentra habitada. 

Durante el año 2013 se han celebrado varias reuniones entre representantes del 
Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Piélagos y de la empresa promotora 
MARTINSA-FADESA; reuniones que culminaron con el convenio “de transacción 
judicial entre el Gobierno de Cantabria (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo), Ayuntamiento de Piélagos y propietarios del sector del Alto del 
Cuco”, suscrito con el propósito de llevar a efecto, entre otros aspectos, “las demoliciones 
que sean necesarias  con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales”. 

Dado que alrededor del 65% de los terrenos que configuraban el SUPR-2 se 
incorporan ahora al ámbito del mencionado PORN, contando con que el POL asigne al 
resto la categoría de Área de Ordenación Ecológica-Forestal (OEF), que es la que le habría 
correspondido en origen atendiendo a la naturaleza forestal de los terrenos, y que, en virtud 
del artículo 49.4, ésta se puede asimilar a Modelo Tradicional en aquellos ámbitos de OEF 
contiguos a núcleos de población y en la que no haya actividad productiva, el PGOU 
delimita un nuevo sector de suelo urbanizable, el SUR-R-AC01, al que se le adscribe como 
sistema general de espacios libres el resto de la superficie del SUPR-2 que ahora se 
incorpora al PORN. 
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OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

El desarrollo del SUR-R-AC01 persigue distintos objetivos. En primer lugar, 
liberar del proceso urbanizador los terrenos del sistema general SG-EL-B01, incluidos en 
el PORN, para que sean objeto de un proyecto de regeneración ambiental y paisajística. 

En segundo, identificar las áreas edificables dentro del nuevo sector, quedando el 
resto del mismo disponible para su caracterización como espacios libres de sistema local. 
En este sentido, el Plan Parcial que lo desarrolle deberá establecer las condiciones 
necesarias para que el tratamiento de los espacios libres cumpla el doble propósito de 
contribuir a la regeneración paisajística de la ladera, y  el de servir como espacio público 
para el uso y disfrute de los ciudadanos en los términos establecidos en la legislación 
urbanística vigente. 

Por último, la nueva ordenación tratará de optimizar las infraestructuras ya 
ejecutadas, propiciando la reutilización de aquellas que resulten compatibles con el 
carácter "reparador" que ha de orientar la actuación en su conjunto. Este punto es 
importante, ya que entendemos que una actuación de regeneración debe conllevar el menor 
coste posible tanto en términos económicos como ambientales. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-B01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU 
como estructurante, que coincide con uno de los viales parcialmente 
construido en paralelo a la avenida sur. Cualquier modificación al 
respecto habrá de justificarse adecuadamente, siendo necesaria la 
aceptación previa del Ayuntamiento para su introducción en la 
propuesta de ordenación del Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la primera etapa de la 
programación del PGOU. 

 En el supuesto de que el Plan Parcial delimitara unidades de 
actuación, la primera de ellas ha de contemplar la ejecución del 
viario que delimita el suelo de reserva de equipamientos públicos 
(EQ). 

 Dada la ubicación del ámbito, así como las fuertes pendientes que 
presenta, el PP incluirá en su documentación un "Estudio de 
integración paisajística" en el que se justifique la idoneidad de la 
solución adoptada.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
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señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Puesta en servicio del depósito de acumulación ya construido. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Deberá tenerse en cuenta la nueva línea LMT 12 kV que la 

compañía distribuidora tiene en proyecto y cuyo trazado 
discurrirá en parte por el ámbito. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, EQ y EL. 
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4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 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. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 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 cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 
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9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  

 Se presupuestará la revegetación de taludes y se tendrá en cuenta la 
restauración de zonas degradadas en el Proyecto de Urbanización. 

 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.  

 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.  
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� SUR-R-B01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica en el barrio El Monte, al oeste del sector de suelo 
urbanizable programado SUPR-3 "El Cuco" propuesto por el PGO'93. Alberga en su 
interior un conjunto edificatorio de carácter agrario, actualmente abandonado, si bien 
alguna de las construcciones se destina a día de hoy a garaje. Existe también una vivienda 
unifamiliar habitada.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área Periurbana, 
considerada la idónea para la ubicación de los nuevos crecimientos.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Se plantean objetivos de distinto tipo. Por una parte, están los que se alcanzarán 
mediante el desarrollo del conjunto del Área de Equidistribución de la que el sector forma 
parte junto con el SUR-R-B02, y a la que se adscriben un sistema general de 
equipamientos (SG-EQ-B01), dos sistemas generales de viario (SG-VI-B01 y SG-VI-B02) 
y un sistema general de servicios urbanos, para la implantación de una sub-estación 
eléctrica, el SG-IF-B01, contribuyendo con todos ellos a la consolidación del asentamiento 
incipiente existente en la zona, actualmente desestructurado y un tanto aislado.  

En materia de comunicaciones, el SG-VI-B01, junto con el viario de sistema local 
del SUR-R-B01, posibilitará el acceso directo a la zona desde la CA-304, carretera a través 
de la que el asentamiento quedará conectado con el núcleo de Boo y con el área de 
Mompía y a través de éstos con la A-67. Este acceso se proyecta como alternativa y 
complemento del actual, realizado por la zona del Alto del Cuco desde la CA-303. 

 En cuanto al sistema general de equipamientos, se realiza la reserva con la 
intención de construir un nuevo instituto que dé servicio a los núcleos del norte del 
municipio, así como un equipamiento deportivo. 

Por otra parte, tenemos los objetivos propios del sector, siempre entendido como 
parte del asentamiento residencial que configurará junto a los sectores SUR-R-AC01 y 
SUPR-3. En este sentido, cabe destacar que con la nueva ordenación se pretende llevar a 
cabo una concentración de los equipamientos públicos por lo que se ubican los de sistema 
local en colindancia con los del SUPR-3, configurando una manzana completa de carácter 
dotacional, y frente a la del SUR-R-AC01, generando así una pequeña área de centralidad 
de servicios para los tres sectores. Y respecto a los espacios libres, la nueva ordenación 
propone la creación de un parque de cierta entidad ligado al curso del arroyo del Cuco; 
parque que, pese a su condición de sistema local, nuevamente se proyecta con vocación de 
dar servicio a los tres sectores residenciales de la zona.  

Por último, con la asignación de tipologías de edificaciones en media densidad, 
para acoger viviendas colectivas, se pretende favorecer la puesta en el mercado de vivienda 
sometida a algún régimen de protección pública.  
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CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma junto con el SUR-P-B02 un Área de 
Equidistribución a la que se le adscriben los sistemas generales de 
viario SG-VI-B01 y SG-VI-B02, el sistema general de equipamientos 
públicos SG-EQ-B01 y el sistema general de servicios urbanos SG.-
IF-B01, así como la Actuación Aislada AA-B01.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. Cualquier modificación 
al respecto habrá de justificarse adecuadamente, siendo necesaria la 
aceptación previa del Ayuntamiento para su introducción en la 
propuesta de ordenación del Plan Parcial. 

En cuanto al resto del viario, su ubicación es orientativa, resultando 
vinculantes tanto la forma como el carácter, de modo que 
necesariamente se proyectará un primer anillo de tráfico segregado y 
un segundo de tráfico compartido ligado al parque público. 

El PP deberá abrir un vial público en la manzana norte, conectando la 
avenida principal con el primer anillo de tráfico segregado. La 
ubicación, carácter y sección de este vial serán fijados por el PP. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
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dimensiones mínimas, se ajustarán a lo establecido en las 
Ordenanzas del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

Deberá tenerse en cuenta la nueva línea LMT 12 kV que la 
compañía distribuidora tiene en proyecto y cuyo trazado 
discurrirá en parte por el ámbito. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 En las áreas a las que se les asigna una doble ordenanza, el Plan 
Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, pero 
siempre respetando el aprovechamiento resultante de aplicar la 
edificabilidad máxima establecida para el sector, así como las 
condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 La composición volumétrica reflejada en el esquema de imagen final 
no vinculante pretende dar unas pautas en cuanto a la disposición de 
las edificaciones que el PP podrá asumir o no. 

 En cualquier caso, el PP deberá establecer las condiciones 
particulares que propicien soluciones fragmentadas del volumen 
edificable para una mejor integración paisajística, y garanticen la 
calidad del proyecto arquitectónico de estas edificaciones. 
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5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL.2) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 Al menos el 35% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas reseñadas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

 El ámbito está delimitado en su borde sur por el trazado del 
ferrocarril de FEVE, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad 
establecidas en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. En 
concreto, y en cumplimiento del artículo 35.4 del RD 2387/2004, la 
línea límite de la edificación se situará a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 El arroyo de El Cuco se integra en los espacios libres del sector, y 
además se propone su restauración.  

 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.  

 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.  
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 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. 

� SUR-P-B02 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El sector SUR-P-B02 se ubica en el barrio El Vivero, delimitado al norte por el 
ferrocarril de FEVE, al sur por la CA-303 y al este por el límite del municipio vecino de 
Santa Cruz de Bezana. 

Dentro del ámbito delimitado se dan distintas situaciones en cuanto al estado y uso 
de las edificaciones existentes: 

 Parcela 132 (polígono 036): Alberga una nave industrial con oficinas 
en funcionamiento, y un espacio de almacenamiento al aire libre.  

 Parcela 136 (polígono 036): Alberga una vivienda unifamiliar 
habitada y construcciones auxiliares.  

 Parcela 152 (polígono 036): Alberga una vivienda unifamiliar 
habitada y una construcción auxiliar.  

 Parcela 153 (polígono 036): Alberga una vivienda unifamiliar 
habitada y construcciones auxiliares de carácter agrario.  

Parte de esta parcela se ha habilitado, junto con las colindantes,  
como espacio para almacenamiento al aire libre de contenedores.  

 Parcela 176 (polígono 036): Alberga una vivienda unifamiliar 
habitada y dos construcciones auxiliares destinadas a almacén y 
garaje.  

 Parcela 179 (polígono 036): Destinada al almacenamiento al aire 
libre de productos industriales.  

 El resto de parcelas están vacías. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como Suelo Urbanizable No Programado. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área Periurbana, 
considerada la idónea para la ubicación de los nuevos crecimientos.  

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Son de distinto tipo. Por una parte, tal como señalábamos anteriormente para el 
SUR-R-B01, están los objetivos que se alcanzarán mediante el desarrollo del conjunto del 
Área de Equidistribución de la que el sector forma parte junto con el SUR-R-B02, y a la 
que se adscriben un sistema general de equipamientos (SG-EQ-B01), dos sistemas 
generales de viario (SG-VI-B01 y SG-VI-B02) y un sistema general de servicios urbanos, 
para la implantación de una sub-estación eléctrica, el SS.GG.-IF-B01, contribuyendo con 
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todos ellos a la consolidación del asentamiento incipiente existente en la zona, actualmente 
desestructurado y un tanto aislado.  

Y lo mismo tanto en materia de comunicaciones mejorando tanto la red local como 
sus posibilidades de enlace con la general, como en cuanto a la reserva de suelo de sistema 
general de equipamientos públicos, con la intención de construir un nuevo instituto que dé 
servicio a los núcleos del norte del municipio, así como un equipamiento deportivo. 

Por otra parte, tenemos los objetivos propios del sector, que pasan por la puesta en 
el mercado de suelo productivo para la zona norte del municipio. La excelente 
comunicación de estos terrenos, con conexión directa con la A-67, hace de ellos una 
ubicación privilegiada para la implantación de actividades productivas de carácter 
industrial y terciario.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma junto con el SUR-R-B01 un Área de 
Equidistribución a la que se le adscriben los sistemas generales de 
viario SG-VI-B01 y SG-VI-B02, el sistema general de equipamientos 
públicos SG-EQ-B01 y el sistema general de servicios urbanos SG.-
IF-B01, así como la Actuación Aislada AA-B01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

No obstante, el trazado podrá modificarse con el propósito de 
conectar con el viario correspondiente al desarrollo urbanístico de los 
terrenos colindantes situados en el municipio de Santa Cruz de 
Bezana. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la primera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 
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 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 En los artículos 100 y 106 de la LOTRUS, se establece que los 
promotores tienen, entre otras, la obligación de costear y ejecutar las 
obras de urbanización necesarias para que los terrenos alcancen la 
condición de solar, así como la urbanización correspondiente a las 
dotaciones locales incluidas las de conexión con los sistemas 
generales. Comoquiera que el vial correspondiente al SG-VI-B01 
cumple una doble función tanto como sistema general como viario de 
sistema local ya que dará servicio a los solares que resulten situados 
en su frente, se establece que la parte de vial de carácter local y cuya 
ejecución han de sufragar por completo los promotores, es la que 
correspondería a un vial con una calzada de 6 metros de ancho, doble 
banda de aparcamiento en línea y doble acera de 2 y 1,8 metros de 
ancho cada una, respectivamente, correspondiendo a la 
Administración pública la financiación del sobrecoste de dicho vial 
impuesto por su carácter de sistema general. 

 El SG-VI-B02 se adscribe directamente al sector, ya que tiene por 
objeto la obtención de los terrenos que la ley vigente determina como 
de dominio público de la CA-303. En este caso, y comoquiera que a 
través de dicha carretera dispondrán de acceso determinadas parcelas 
o solares del sector, también correrá a cargo del promotor del SUR-
P-B02 la ejecución de la urbanización y acondicionamiento de la 
"semi-carretera" norte, medida desde su eje actual. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por viario público.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− La nueva red proyectada será separativa.  
 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
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Deberá tenerse en cuenta la nueva línea que la compañía 
distribuidora tiene en proyecto y que discurrirán en parte por el 
ámbito. 

− Construcción de una subestación eléctrica 55/12 kv, conectada 
en doble entrada/salida sobre la Lª 55 kV Puente San Miguel - 
Cacicedo, así como de las nuevas líneas 12 kV necesarias. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con las redes generales de telefonía y 

fibra óptica. 
3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza I, TER, EQ y EL. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL). 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

5. SERVIDUMBRES 

 Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. 

 El sector está delimitado en su borde sur por la carretera autonómica 
local CA-304, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente.  

 El ámbito está delimitado en su borde sur por el trazado del 
ferrocarril de FEVE, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad 
establecidas en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

En concreto, y en cumplimiento del artículo 35.4 del RD 2387/2004, 
la línea límite de la edificación se situará a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma.  
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6. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

 No obstante, cabe mencionar la presencia del Camino de Santiago, 
que discurre por la CA-304, que configura el límite sur del sector.  

7. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  

 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. 

 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. 

5.6.4 ÁREA DE ARCE 

� SUR-R-A01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se encuentra al norte del barrio La Cagiga, en las 
inmediaciones de la Torre de Velo, sobre terrenos en su mayoría vacíos, algunos sin uso 
conocido, y otros destinados a fines agrarios.  

Existe una única parcela edificada, la parcela 06 (manzana 44660), que alberga una 
edificación de dos plantas destinada a vivienda unifamiliar y que se encuentra habitada, y 
construcciones auxiliares.  

También la parcela colindante, la 10, se encuentra edificada, albergando una 
pequeña nave industrial. Esta parcela no pertenece al ámbito del sector SUR-R-A01, sino 
al del SG-EL-A01, uno de los dos sistemas generales adscritos al sector.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área Periurbana, 
considerada la idónea para la ubicación de los nuevos crecimientos.  
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OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Dos son los objetivos principales del SUR-R-A01. El primero, completar la 
estructura urbana de la zona, dando salida al viario proyectado por el Plan Parcial, en 
tramitación, que desarrolla el sector SUPR-6 "Torre de Velo" propuesto por el PGO'93, 
propiciando su conexión con la N-611 a la altura del barrio Los Valles. Para ello, la nueva 
ordenación propone la apertura de un nuevo vial estructurante en prolongación con el 
viario de sistema general adscrito al SUPR-6, vial al que dan frente las manzanas 
ordenadas para uso residencial de baja densidad, en ambas tipologías, vivienda unifamiliar 
y vivienda colectiva.  

Por otra parte, el desarrollo de este sector se proyecta como una operación 
fundamental para el desarrollo en materia de equipamientos y zonas verdes. Su ejecución, 
junto con la del citado SUPR-6, supondrá la obtención de una importante área dotacional 
llamada a convertirse en el espacio de referencia para los núcleos de la zona centro del 
municipio. 

Así, al SUR-R-A01 se le adscriben dos sistemas generales de espacios libres de 
buen tamaño, lo que unido a la generosa reserva de espacios libres de sistema local 
propuesta, hacen de este sector 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. El 
segundo, el SG-EL-A02, se localiza al norte de la Torre de Velo con el propósito de 
generar un espacio libre que propicie la transición entre el BIC y la mies circundante, y que 
palíe, en cierto modo, los efectos negativos que supone la presencia de la cantera cercana. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscriben los sistemas generales SG-EL-A01 y SG-EL-A02. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente obteniendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

En cuanto al resto del viario, su ubicación es orientativa, resultando 
vinculante únicamente la necesidad de dar continuidad al vial 
secundario que da acceso al equipamiento de sistema local del 
SUPR-6.  

También tienen carácter vinculante las conexiones peatonales 
reflejadas en el esquema de ordenación, si bien la ubicación y 
trazado de las mismas son meramente orientativas.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 
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 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se ajustarán a lo establecido en las 
Ordenanzas del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Arce (o ampliación del 
existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (SUR-R-A01 y SUPR-6) en proporción a la 
demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Corban-Manzanedo en el tramo que 

atraviesa el sector y el sistema general SG-EL-A02, en los 
términos que establezca la compañía distribuidora E.On 
Distribución. 
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− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 En las áreas a las que se les asigna una doble ordenanza, el Plan 
Parcial podrá establecer la proporción de cada una de ellas, pero 
siempre respetando el aprovechamiento resultante de aplicar la 
edificabilidad máxima establecida para el sector, así como las 
condiciones propias de cada zona de ordenanza. 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 El PP deberá establecer las condiciones particulares que propicien 
soluciones fragmentadas del volumen edificable para una mejor 
integración paisajística, y garanticen la calidad del proyecto 
arquitectónico de estas edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 Al menos el 40% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

 La superficie edificable correspondiente a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección se dispondrá preferentemente en las 
áreas reseñadas a tal efecto en el esquema de ordenación. No 
obstante, el PP podrá proponer una localización distinta, siempre de 
forma justificada. 

7. SERVIDUMBRES 

 No existen servidumbres conocidas. 
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8. PATRIMONIO 

 Parte del ámbito está dentro del Entorno de Protección del BIC 
"Torre de Velo". 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

8. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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 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. 

 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. 

 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. 

5.6.5 ÁREA DE ORUÑA 

� SUR-R-OR01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado comprende un vacío intersticial entre los barrios La Canal y el 
Soito, al sur del núcleo de Oruña. Está formado por terrenos dedicados a fines agrarios, y 
otros sin uso conocido. Aunque en el interior del ámbito no encontramos ninguna 
edificación, si incluye parcialmente parcelas edificadas, pero siempre dejando fuera del 
ámbito las construcciones.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Los terrenos que integran el sector estaban clasificados en el PGO'93 como Suelo 
No Urbanizable Genérico. 
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Por su parte, el POL establece para todo el ámbito la categoría de ordenación 
denominada Modelo Tradicional.   

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Son varios. En primer lugar, mejorar la estructura viaria de Oruña. Para ello, se 
propone el rediseño del camino que atraviesa el ámbito transformándolo en una calle de 
carácter netamente urbano. Se proyecta también una conexión peatonal con el barrio El 
Campo, mejorando la conectividad de la trama actual. Por otra parte, configurar, mediante 
las reservas de sistemas locales, una pequeña área dotacional que represente un espacio de 
referencia para los barrios del sur de Oruña. Y por último, obtener los terrenos del sistema 
general de equipamientos SG-EQ-OR01, colindantes con las antiguas escuelas de Oruña, 
con el fin de facilitar el acceso a las mismas y habilitar así un pequeño centro socio-
cultural. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscribe el sistema general SG-EQ-OR01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente obteniendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

El PP deberá abrir un vial público en la manzana este, que 
necesariamente deberá conectar en dos puntos con el viario 
estructurante, prohibiéndose la utilización de viales en fondo de saco. 
La ubicación, carácter y sección de este vial serán fijadas por el PP. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 
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 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se ajustarán a lo establecido en las 
Ordenanzas del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Resolver el desvío de la tubería de abastecimiento que atraviesa 

el ámbito, canalizándola por el viario público.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-Escobedo en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 Se recomienda la mezcla de tipologías de vivienda unifamiliar, 
aisladas, pareadas y en hilera, con el propósito de diversificar la 
oferta residencial.  

 Preferentemente la tipología predominante será la de viviendas entre 
medianeras, con mayor capacidad para generar fachada y, por tanto, 
tejido urbano, admitiendo soluciones en las que la parcela privada 
asociada a la vivienda sea de superficie inferior a la mínima, siempre 
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que se alcance dicha superficie mínima computando la parte alícuota 
de los espacios libres privados de uso colectivo.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, si bien el PP podrá intercambiar las posiciones del 
equipamiento y el espacio libre, e incluso facultar al proyecto que lo 
desarrolle para integrar ambos hasta el punto de poder llegar a 
proyectar las edificaciones dotacionales en el interior de un parque 
público.  

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 Una pequeña parte del ámbito, poco más de 80 m2 localizados en el 
límite oriental, se encuentra dentro de la Servidumbre de Protección 
de Costas. Esa superficie no podrá ser edificada, debiendo atenerse a 
las limitaciones de uso y edificación establecidas en la normativa 
sectorial vigente. No obstante, sí podrá computarse a efectos del 
cálculo de la parcela mínima y la superficie edificable máxima.  

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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 aprovechará el vial existente, dimensionándolo al tráfico previsto.  

 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 procederá a soterrar la línea existente, o bien se garantizará la 
servidumbre correspondiente.  
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5.6.6 ÁREA DE BARCENILLA  

� SUR-R-BC01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado comprende los terrenos sobre los que el PGO'93 delimitaba el 
sector de suelo urbanizable programado SUPR-7 "Barcenilla".  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Se tramitaron tanto el correspondiente Plan Parcial como el Proyecto de 
Urbanización, aprobados definitivamente el 24/06/1997 y el 30/12/2005, respectivamente, 
ejecutándose las obras de urbanización hasta prácticamente su finalización. Sin embargo, 
esas obras no han llegado a ser recepcionadas por el Ayuntamiento por encontrarse 
pendientes las conexiones de algunos servicios urbanos con las redes generales exteriores. 

Como consecuencia de la paralización de las obras, la urbanización ejecutada ha 
sido objeto de actos vandálicos, produciendo desperfectos que habrán de ser reparados, 
procediendo incluso a la reposición de materiales y equipos de la urbanización.  

A continuación se resumen las características y tramitación seguida para el 
desarrollo del SUPR-7. 

Superficie Ámbito 44.800 m2 

Aprovechamiento Tipo 0,3378 m2/ m2 

Superficie SS.GG. 4.500 m2 

Uso Característico Residencial 

Aprovechamiento máximo 0,35 m2/ m2 

Densidad máxima 15 viv/ha 

Nº max. de viviendas 67 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Residencial: 14.105 m2 Superficie edificable 
máxima Comercial:   2.820 m2 

Plan Parcial: 24/06/1997. Aprobación Definitiva. Desarrollo 

Proyecto de Urbanización: 30/12/2005 

SUPR-7 
BARCENILLA  

Observaciones Se ha ejecutado la urbanización sin que haya sido 
recibida por el Ayuntamiento 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

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.  

Por otro lado, dado el tiempo transcurrido desde que se ha clasificado este suelo 
como urbanizable, el marco jurídico-urbanístico ha variado sustancialmente y en relación 
con él la “sensibilidad” de la sociedad respecto al paisaje. En este sentido la ordenación 
prevista en el PP aprobado contemplaba una densa parcelación para la construcción de 
viviendas unifamiliares de difícil inserción desde el punto de vista paisajístico, por lo que 
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se ha estimado conveniente plantear a quien ostenta en la actualidad la propiedad de los 
terrenos, un cambio de tipología edificatoria reduciendo el número de parcelas y por lo 
tanto el tamaño de las mismas, que facilitará la integración de las futuras edificaciones.   

Para ello se establece una ordenación basada en la tipología de vivienda unifamiliar 
aislada, correspondiente a la de la zona de ordenanza RU.2 del PGOU, a la que se le exige 
una parcela mínima de 1000 m2. Se trata, por lo tanto, de introducir una modificación del 
Plan Parcial aprobado, a través de la tramitación del presente PGOU. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 Dado el estado de desarrollo de este sector, únicamente será 
necesaria la modificación del Proyecto de Compensación, a efectos 
de recoger la nueva zonificación en lo que a las parcelas de cesión al 
ayuntamiento se refiere, así como la localización de las parcelas 
vinculadas a la prestación de los servicios urbanísticos: centro de 
transformación y depósito de almacenamiento de agua potable. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la segunda etapa de la 
programación del PGOU. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 Obras pendientes de ejecución 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general municipal del depósito existente. 
− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 

descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 

descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 

 Otras obras a realizar 

▪ Se restituirán todos aquellos elementos de la urbanización que 
hayan sido eliminados o deteriorados desde su primera ejecución o 
puesta en obra.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

  Para el trámite de concesión de la licencia municipal de obras, serán 
de aplicación directa las condiciones señaladas en las Ordenanzas del 
PGOU para la zona de ordenanza RU en su grado 2. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

128 

 

 En el todo aquello para lo que las ordenanzas del Plan Parcial 
aprobado remitan a las del PGO'93, se entenderá que dicha remisión 
se hace al presente PGOU. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE  

 Dada la complejidad topográfica que presenta el suelo de las 
manzanas edificables, 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., dentro de los máximos 
fijados para la zona de ordenanza RU.2. Los proyectos de 
edificación, ya sea redactados de forma individual o por grupos de 
parcelas, deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el citado 
Estudio. Estas condiciones se establecerán de forma que propicien 
soluciones fragmentadas del volumen edificable para una mejor 
integración paisajística, teniendo en cuenta su posición en ladera, y 
facilitando la máxima permeabilidad visual con su entorno 
inmediato.  

Tratarán también de garantizar la calidad del proyecto arquitectónico 
de las edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva para vivienda sometida a régimen de 
protección pública. 

7. SERVIDUMBRES  

 No existen servidumbres conocidas. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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 recomienda un estudio geotécnico que garantice la ausencia de 
riesgos para la futura población de este suelo residencial 
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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 por el PGOU.  

 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. 

 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. 

5.6.7 ÁREA DE RENEDO 

� SUR-R-R01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se encuentra al nordeste de Renedo, entre los barrios San 
Antonio y Sorribero Alto. Se trata de una ladera de suave pendiente orientada al suroeste, 
formada por praderías servidas por caminos agrarios. Dentro del ámbito no se encuentra 
ninguna construcción.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área no Litoral, 
categoría para la que 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". Dadas las características 
de los terrenos, desde el PGOU se entiende que los mismos podrían asimilarse a la 
categoría de Modelo Tradicional. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Dentro de las dificultades que el núcleo urbano de Renedo tiene para expandirse, 
este sector representa una oportunidad de hacerlo sobre unos terrenos en continuidad y 
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excelentemente situados y orientados, ocupando una superficie reducida acorde con los 
objetivos generales que el PGOU se ha propuesto para el área de Renedo. 

Su ordenación servirá para la puesta en el mercado de vivienda sometida a algún 
régimen de protección pública así como la creación de un área dotacional de referencia 
para los barrios del este del núcleo.  

Se adscribe al sector una actuación aislada, la AA-R03, cuya ejecución contribuirá 
a la mejora de la red viaria del Sorribero Alto.  

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 Se le adscribe la actuación aislada AA-R03. El Plan Parcial 
establecerá la forma de compensación a los propietarios afectados. 
La ejecución de las obras de urbanización de la AA-R03 correrá a 
cargo del los propietarios del propio sector SUR-R-R03.  

El sector colinda por el sur con otra actuación aislada, la AA-R02, de 
iniciativa pública. Dado que la ejecución de esta actuación es 
imprescindible para el desarrollo del SUR-R-R01, en el caso de que 
dicha AA-R02 aún no se hubiera ejecutado, el PP podrá subdividir la 
citada actuación aislada, incorporando en su ordenación la parte 
necesaria para garantizar la correcta conexión del SUR-R-01 con la 
N-623, siempre con el acuerdo y la aceptación previa del 
Ayuntamiento. 

El diseño del enlace con la N-623 se resolverá según la solución 
técnica que determine el órgano competente de la administración. 

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente obteniendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. En cuanto al resto del viario, su ubicación es 
orientativa, pudiendo el PP desplazarlo en paralelo siempre que 
conecte los viales estructurantes.  

 También tienen carácter vinculante las conexiones peatonales 
reflejadas en el esquema de ordenación que buscan la conexión con 
el camino existente al norte, si bien la ubicación y trazado de las 
mismas son meramente orientativas. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

131 

 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en las Ordenanzas 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de abastecimiento que atraviesa 

el ámbito, canalizándola por el viario público. 
− Contribución económica a la construcción de un nuevo depósito 

de almacenamiento de agua potable en Renedo/Quijano (o 
ampliación del existente) mediante el pago diferido de los costes 
correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (UE-R06, SUnC-Q01, SUnC-R01, SUnC-R02, 
SUnC-R04, SUnC-R05, SUR-R-R01 y SUR-V-R-03) en 
proporción a la demanda estimada propia.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-SAM en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 
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▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de las nuevas redes con las redes generales de 

telefonía y fibra óptica. 
− Soterramiento del tendido aéreo en el tramo que atraviesa el 

sector.  

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 El PP deberá establecer las condiciones particulares que propicien 
soluciones fragmentadas del volumen edificable para una mejor 
integración paisajística en la ladera, y garanticen la calidad del 
proyecto arquitectónico de estas edificaciones. 

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, pudiendo el PP decidir si proponer parcelas separadas 
para equipamiento y espacios libres, o si integrar ambos de modo que 
las edificaciones dotacionales se proyecten en el interior de un 
parque público.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 El 100% de la superficie edificable residencial deberá destinarse a 
vivienda sometida a algún régimen de protección. 

7. SERVIDUMBRES 

 No existen servidumbres conocidas. 

8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 
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9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 La densidad y tipología constructiva deberá adecuarse al entorno, 
con el fin de minimizar el impacto paisajístico.  

 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. 

� SUR-V-R-03 

ANTECEDENTES. CONVENIO URBANÍSTICO 

Al objeto de obtener el suelo necesario para la construcción de un equipamiento 
público en Renedo, concretamente un colegio de dos líneas, el Ayuntamiento de Piélagos 
suscribió un Convenio Urbanístico con los propietarios de estos terrenos.  

En términos generales, mediante el convenio se acordó con la propiedad la cesión 
gratuita e inmediata de los terrenos que constituyen el sistema general Z7, destinado a 
albergar el colegio, mientras que el resto de los terrenos de la actual propiedad pasarían a 
conformar el sector SUR-V-R-03, cuyo desarrollo les permitirá patrimonializar un 
aprovechamiento lucrativo de uso residencial. 

Las determinaciones establecidas en dicho Convenio Urbanístico se incorporan al 
PGOU mediante la OD-SUR-V-R-03, ordenación detallada del sector SUR-V-R-03 que 
hace innecesaria la posterior tramitación de Plan Parcial para su desarrollo.  

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito conjunto del sector urbanizable propiamente dicho y los sistemas 
generales de equipamiento y viario que se le adscriben es de 33.705 m2, y se localiza al 
norte de Renedo, en la zona conocida como Sorribero Bajo. Se ubica en la margen oeste de 
la carretera autonómica secundaria CA-233, que discurre entre Renedo y Puente Arce. La 
CA-233 que conforma el límite este del ámbito constituye su principal vía de acceso. 

Topográficamente, el ámbito está formado por una doble terraza sobre el río Pas. 
La terraza superior, la más extensa, presenta una suave caída o pendiente en dirección este-
oeste. La terraza inferior se sitúa en el cuadrante noroeste del ámbito, entre las cotas 19,5 
m y 20 m, parte de la cual está considerada como de baja probabilidad de inundación 
(periodo de retorno de 500 años). Entre ambas plataformas o terrazas se encuentra un talud 
de gran pendiente, que hacia el sur se convierte en límite del ámbito. 

Actualmente el terreno, formado por una única parcela catastral, la parcela 02 del 
polígono 001, se destina a cultivos agrarios, encontrando tan sólo algunos ejemplares 
arbóreos a lo largo del citado talud. 
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OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

En cuanto a su clasificación como suelo urbanizable, son los propios del convenio 
suscrito, siendo el principal de ellos la obtención inmediata de terrenos para la 
implantación del equipamiento público.  

Respecto a la propia ordenación del sector, se establecen edificabilidad, usos y 
tipologías acordes con la ubicación y características del ámbito y su ubicación. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscriben los sistemas generales Z7, Z8 y Z9. 

 La OD-SUR-V-R-03 establece la ordenación detallada del sector. Su 
incorporación al PGOU hace innecesaria la redacción de un Plan 
Parcial. 

 Será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en los supuestos 
señalados en la OD-SUR-V-R-03. 

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 La ejecución del sector se prevé para la primera etapa de la 
programación del PGOU. 

 En la OD-SUR-V-R-03 se establecen las condiciones para la 
redacción de los respectivos proyectos de urbanización, así como su 
programación por fases, si procediera. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Se establecen en la OD-SUR-V-R-03. No obstante se fijan como 
marco de referencia los propios del PGOU para las zonas de 
ordenanza RU y BA de baja densidad. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cumplen los estándares mínimos señalados en la LOTRUS. 

 La OD-SUR-V-R-03 puede establecer un régimen de cesiones 
superior al mínimo fijado en la legislación vigente en compensación 
por los gastos adelantados en las obras de urbanización relacionadas 
con la parcela de equipamientos públicos.  

5. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ningún porcentaje mínimo de reserva para vivienda 
sometida a algún régimen de protección. 

6. SERVIDUMBRES 

 El sector está delimitado en su borde este por la carretera autonómica 
secundaria CA-233, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras 
en la normativa sectorial vigente. 
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 Se atenderá a la presencia de distintas redes generales de servicios 
urbanos (gas, abastecimiento de agua, energía eléctrica) en el sector, 
manteniéndolas, soterrándolas o proponiendo su desvío en los 
términos establecidos en la OD-SUR-V-R-03. 

7. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

8. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 La OD-SUR-V-R-03 se acompaña de un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 

5.6.8 ÁREA DE ZURITA 

� SUR-R-Z01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito delimitado se ubica en el barrio San Martín, al este del núcleo de Zurita. 

En general está formado por parcelas dedicadas a actividades agrarias o sin uso. El 
ámbito integra tres parcelas edificadas: 

 Parcela 111 (polígono 201): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, que se encuentra habitada, y 
construcciones auxiliares. 

 Parcela 23 (polígono 202): Alberga una vivienda unifamiliar de dos 
plantas habitada.  

 Parcela 10 (polígono 202): Alberga una vivienda unifamiliar de una 
planta con bajocubierta habitada.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El PGO'93 clasificaba estos terrenos como SNU Genérico. 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área no Litoral, 
categoría para la que 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". Dadas las características 
de los terrenos, desde el PGOU se entiende que estos terrenos podrían asimilarse a la 
categoría de Modelo Tradicional. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

El principal objetivo de la nueva ordenación es la creación de un gran parque 
tomando como elemento estructurante el arroyo que lo atraviesa. Para ello, no sólo se 
propone una reserva de sistemas locales de espacios libres sensiblemente superior a la 
requerida según el artículo 40 de la LOTRUS, sino que también se adscribe al sector un 
sistema general de espacios libres, el SG-EL-Z01, situado al norte del cementerio y en 
contigüidad con los espacios libres de sistema local. El parque así diseñado se comporta 
también como un gran recinto en el que se incluyen los otros equipamientos públicos. 
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CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 Se le adscribe el sistema general SG-EL-Z01. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente obteniendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

El resto del viario de sistema local es orientativo, correspondiendo al 
PP el diseño de su trazado y carácter definitivos. La sección de viario 
fijada debe entenderse como un mínimo, pudiendo el PP incrementar 
el ancho entre alineaciones y rediseñarla como estime oportuno.  

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Normativa 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 
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▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de la tubería de abastecimiento que atraviesa 

los ámbitos del sector y del sistema general adscrito, 
canalizándola por el viario público. 

− Junto con los sectores de suelo urbano no consolidado SUnC-
S01, SUnC-V01 y SUnC-Z01, construcción de un depósito de 
almacenamiento de agua potable de 150 m3 de capacidad, 
corriendo cada sector con los gastos de forma proporcional a su 
demanda estimada de agua.  
En caso de que desde la Administración se optare por construir 
un depósito (o ampliación del existente) que tuviera en cuenta la 
demanda asociada a estos nuevos desarrollos, pago diferido de 
los costes correspondientes a un almacenamiento de 150 m3 en 
proporción a la demanda de agua estimada.  

− El Ayuntamiento no recibirá las obras de urbanización ni 
otorgará licencia alguna sobre los distintos solares hasta 
comprobar que las necesidades en materia de almacenamiento 
de agua potable han sido satisfechas. 

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Renedo-Zurita en el tramo que 

atraviesa el sector y el sistema general adscrito, y en los 
términos que establezca la compañía distribuidora E.On 
Distribución. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 El PP deberá establecer las condiciones particulares que propicien 
soluciones fragmentadas del volumen edificable para una mejor 
integración paisajística, y garanticen la calidad del proyecto 
arquitectónico de estas edificaciones. 

 En la medida de lo posible, se intentará incorporar las edificaciones 
existentes en la nueva ordenación.  
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5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público así como 
las parcelas señaladas en el Esquema de Ordenación como espacios 
libres (EL) y equipamiento público (EQ).  

 La suma de las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de 
sistema local de espacios libres y equipamiento público tendrá 
condición de mínimo, pudiéndose incrementar una en detrimento de 
la otra siempre que se cumplan los mínimos señalados en el artículo 
40 de la LOTRUS. 

La ubicación señalada en el esquema de ordenación también es 
vinculante, pudiendo el PP decidir si proponer parcelas separadas 
para equipamiento y espacios libres, o si integrar ambos de modo que 
las edificaciones dotacionales se proyecten en el interior del parque 
público.  

 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 No se establece ninguna reserva.  

7. SERVIDUMBRES 

 El sector está delimitado en su borde sur por la carretera autonómica 
local CA-332, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente. 

 La presencia del arroyo que atraviesa el ámbito del sector implica 
que la ordenación habrá de tener en cuenta las disposiciones de la 
normativa sectorial vigente. 

8. PATRIMONIO 

No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  
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5.6.9 ÁREA DEL LLANO DE LA PASIEGA 

� SUR-R-LP01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El sector SUR-P-LP01 se ubica en el barrio La Pasiega, perteneciendo parte a la 
junta vecinal de Renedo y parte a la de Parbayón.  

Se trata de un ámbito de grandes dimensiones, por lo que, aunque la mayoría de 
terrenos integrados son de carácter agrario, en su mayoría praderías, hay algunas parcelas 
con edificaciones: 

 Parcela 219 (polígono 002): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y construcciones auxiliares.  

 Parcela 227 (polígono 002): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y construcciones auxiliares.  

 Parcela 222 (polígono 023): Alberga una edificación de una planta de 
uso industrial agrario.  

 Parcela 07 (polígono 306): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y una construcción auxiliar.  

 Parcela 08 (polígono 306): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y una construcción auxiliar.  

 Parcela 11 (polígono 306): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y construcciones auxiliares.  

 Parcela 48 (polígono 306): Alberga una edificación principal de dos 
plantas destinada a vivienda unifamiliar, y una nave industrial.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Los terrenos que integran el sector estaban clasificados en el PGO'93 como Suelo 
No Urbanizable Genérico; mientras que el POL establece para ellos la categoría de 
ordenación de Área no Litoral. 

En abril de 2007 se presentó un documento para aprobación inicial del denominado 
"Proyecto Singular de Interés Regional del Llano de La Pasiega", de cuyo ámbito de 
ordenación formaban parte los terrenos que ahora se clasifican como suelo urbanizable 
delimitado, el sector SUR-P-LP01. Como se comenta en el apartado 6.3.11 de la "Memoria 
de Ordenación", el municipio precisa de suelo productivo a corto plazo, por lo que, tras 
exponer las intenciones del PGOU a los redactores del PSIR en el SICAN, se ha optado 
por detraer parte del ámbito de dicho PSIR y desarrollarlo como suelo urbanizable a través 
del propio PGOU. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Como se deduce del párrafo anterior, el principal objetivo de este sector es la puesta 
en el mercado de suelo productivo. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 
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 Se le adscriben dos sistemas generales de infraestructuras viarias, 
SG-VI-LP01 y SG-VI-LP02, y otros dos de servicios urbanos, el SG-
IF-LP01, destinado a acoger una subestación eléctrica, y el SG-IF-
LP02, que albergará un depósito de almacenamiento de agua potable.  

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la primera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Normativa 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por viario público.  
− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-P-LP02, 

construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua 
potable de 650 m3 de capacidad. 
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El nuevo depósito se conectará con la Autovía del Agua hacia el 
este y con el depósito de Renedo/Quijano hacia el oeste, de 
modo tal que se mallen las dos grandes infraestructuras en 
materia de abastecimiento, asegurando así el suministro ante 
cualquier imprevisto.  
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá construir 
este nuevo depósito, así como su conexión con la red general y 
la propia red de distribución del sector, para que su urbanización 
sea recibida por el Ayuntamiento.  
El coste de las obras descritas se repartirá entre los dos sectores 
proporcionalmente a su demanda, corriendo el Ayuntamiento 
con los gastos correspondientes al otro sector y 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o 
cualquier otra fórmula de financiación que acuerden las partes. 

▪ Saneamiento: 
− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-P-LP02, conexión 

de las redes interiores con la red autonómica, realizándose el 
entronque en las proximidades de la desembocadura del 
Carrimont, a unos 3,5 km.  
La nueva red general de aguas residuales industriales discurrirá 
en paralelo a la red existente, y tendrá capacidad suficiente para 
recibir las aguas residuales de la factoría Andía Lácteos de 
Cantabria S.L. 
Sustitución de la red existente en Renedo por otra de similares 
características, por motivos de seguridad constructiva. 
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá ejecutar 
las obras descritas para que su urbanización sea recibida por el 
Ayuntamiento.  
El coste de las obras descritas se repartirá entre los dos sectores 
proporcionalmente a su demanda, corriendo el Ayuntamiento 
con los gastos correspondientes al otro sector y 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o 
cualquier otra fórmula de financiación que acuerden las partes. 

− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Construcción de una subestación eléctrica 55/12 kv, conectada 

en doble entrada/salida sobre la Lª 55 kV Astillero - Renedo y la 
Lª 55 kV Nueva Montaña - Tanos, así como de las nuevas líneas 
12 kV necesarias. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Resolver el desvío del gasoducto de alta presión que atraviesa el 

ámbito, canalizándolo por viario y/o espacios libres públicos.  

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 
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3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza I y EL. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL). 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

5. SERVIDUMBRES 

 El sector se atravesado por la carretera nacional N-623, por lo que la 
ordenación habrá de tener en cuenta las disposiciones en materia de 
uso y defensa de las carreteras en la normativa sectorial vigente.  

En concreto, la edificación no podrá situarse a menos de veinticinco 
metros medidos desde la arista exterior de la calzada más próxima, o 
a la distancia mínima determinada por la Consejería competente en la 
materia en el informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación 
del Plan Parcial.   

El diseño de los enlaces con la N-623, se resolverán según la 
solución técnica que determine el órgano competente de la 
administración. 

 El sector está delimitado en su borde este por el trazado del 
ferrocarril de RENFE, por lo que la ordenación habrá de tener en 
cuenta las disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad 
establecidas en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

En concreto, y en cumplimiento del artículo 35.4 del RD 2387/2004, 
la línea límite de la edificación se situará a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma.  

6. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

7. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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 propone, en la medida de lo posible, la conservación y mejora del 
cauce existente en el ámbito. 
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 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. 

� SUR-R-LP02 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El sector SUR-P-LP02 se ubica en el barrio La Pasiega, en la junta vecinal de 
Parbayón.  

El ámbito está formado por terrenos agrarios, conteniendo una única edificación 
correspondiente a una vivienda unifamiliar sita en la parcela 02 del polígono 306.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Los terrenos que integran el sector estaban clasificados en el PGO'93 como Suelo 
No Urbanizable Genérico; mientras que el POL establece para ellos la categoría de 
ordenación de Área no Litoral. 

En abril de 2007 se presentó un documento para aprobación inicial del denominado 
"Proyecto Singular de Interés Regional del Llano de La Pasiega", cuyo ámbito de 
ordenación integraba los terrenos que ahora se clasifican como suelo urbanizable 
delimitado SUR-P-LP02. Como se comenta en el apartado 6.3.11 de la Parte 2 "Memoria 
de Ordenación" de la Memoria Justificativa, el municipio precisa de suelo productivo a 
corto plazo, por lo que, tras exponer las intenciones del PGOU a los redactores del PSIR en 
el SICAN, se ha optado por detraer parte del ámbito de dicho PSIR y desarrollarlo como 
suelo urbanizable a través del propio PGOU. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Como se deduce del párrafo anterior, el principal objetivo de este sector es la puesta 
en el mercado de suelo productivo. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido como 
estructurante en el esquema de ordenación. La introducción de 
cualquier modificación al respecto habrá de justificarse 
adecuadamente, requiriendo la aceptación previa del Ayuntamiento. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 
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 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación.  

2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Normativa 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general. 
− Resolver el desvío de las tuberías de abastecimiento que 

atraviesan el ámbito, canalizándolas por viario público.  
− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-P-LP01, 

construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua 
potable de 650 m3 de capacidad. 
El nuevo depósito se conectará con la Autovía del Agua hacia el 
este y con el depósito de Renedo/Quijano hacia el oeste, de 
modo tal que se mallen las dos grandes infraestructuras en 
materia de abastecimiento, asegurando así el suministro ante 
cualquier imprevisto.  
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá construir 
este nuevo depósito, así como su conexión con la red general y 
la propia red de distribución del sector, para que su urbanización 
sea recibida por el Ayuntamiento.  
El coste se repartirá entre los dos sectores proporcionalmente a 
su demanda, corriendo el Ayuntamiento con los gastos 
correspondientes al otro sector y repercutiéndoselos a futuro en 
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el momento de su desarrollo; o cualquier otra fórmula de 
financiación que acuerden las partes. 

▪ Saneamiento: 
− Junto con el sector de suelo urbanizable SUR-P-LP02, conexión 

de las redes interiores con la red autonómica, realizándose el 
entronque en las proximidades de la desembocadura del 
Carrimont, a unos 3,5 km.  
La nueva red general de aguas residuales industriales discurrirá 
en paralelo a la red existente, y tendrá capacidad suficiente para 
recibir las aguas residuales de la factoría Andía Lácteos de 
Cantabria S.L. 
Sustitución de la red existente en Renedo por otra de similares 
características, por motivos de seguridad constructiva. 
El primero de los dos sectores en desarrollarse deberá ejecutar 
las obras descritas para que su urbanización sea recibida por el 
Ayuntamiento.  
El coste de las obras descritas se repartirá entre los dos sectores 
proporcionalmente a su demanda, corriendo el Ayuntamiento 
con los gastos correspondientes al otro sector y 
repercutiéndoselos a futuro en el momento de su desarrollo; o 
cualquier otra fórmula de financiación que acuerden las partes. 

− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 

descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Resolver el desvío del gasoducto de alta presión que atraviesa el 

ámbito, canalizándolo por viario y/o espacios libres públicos.  

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de la nueva red con la red general de telefonía. 

3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza I y EL. 

4. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento el viario público y las parcelas señaladas 
en el esquema de ordenación como espacios libres (EL). 

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 
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 Se cederá al ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

5. SERVIDUMBRES 

 El sector está delimitado en su borde norte por la carretera nacional 
N-623, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente.  

En concreto, la edificación no podrá situarse a menos de veinticinco 
metros medidos desde la arista exterior de la calzada más próxima, o 
a la distancia mínima determinada por la Consejería competente en la 
materia en el informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación 
del Plan Parcial.   

 El sector está delimitado en su borde sur por el trazado del ferrocarril 
de RENFE, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de limitaciones de la propiedad establecidas 
en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

En concreto, y en cumplimiento del artículo 35.4 del RD 2387/2004, 
la línea límite de la edificación se situará a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma.  

6. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

7. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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.  

 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. 

5.6.10 ÁREA DE PARBAYÓN  

� SUR-R-PY01 

ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito comprende terrenos intersticiales y de borde en los barrios El Jurrio, Los 
Campos y La Calle.  
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Está formado bien por parcelas vacías, bien por otras edificadas que se incluyen 
parcialmente, siempre dejando la edificación principal fuera del ámbito, con excepción de 
la parcela 08 de la manzana 76299, que alberga una serie de invernaderos y alguna otra 
construcción agraria en mal estado.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

Los terrenos que integran el sector estaban clasificados en el PGO'93 como Suelo 
No Urbanizable de Agrupación de Edificios (NR). 

Por su parte, el POL los encuadra en la categoría de ordenación de Área no Litoral, 
categoría para la que 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". Dadas las características 
de los terrenos, desde el PGOU se entiende que estos terrenos podrían asimilarse a la 
categoría de Modelo Tradicional. 

OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Fruto de la ocupación dispersa de las nuevas edificaciones al este de Parbayón han 
quedado amplias superficies intersticiales que de cara a su expansión es preciso incorporar 
en la delimitación del suelo urbanizable para lo que se ha delimitado este sector. 

Por lo tanto el objetivo principal del sector es establecer una ordenación coherente 
con las circunstancias que presenta esta parte del territorio, es decir, se trata de cohesionar 
entre sí lo ya edificado con las nuevas edificaciones que se proyecten, logrando una 
mínima estructura urbana.  

La zona está surcada por pequeños arroyos que la drenan. La presencia de estos 
arroyos, es utilizada como argumento para la mejora medio-ambiental de la zona 
concentrando en torno a ellos las reservas para espacios libres, y en algún caso 
incorporando el pequeño cauce a la mediana de un vial proyectado con sección de 
boulevard. 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

1. GESTIÓN Y DESARROLLO 

 El sector conforma en sí mismo un Área de Equidistribución. 

 No se le adscriben sistemas generales. 

 Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial.  

 El Plan Parcial respetará el trazado viario establecido en el PGOU y 
señalado como viario estructurante en la ficha de condiciones 
particulares del sector. Cualquier modificación al respecto habrá de 
justificarse adecuadamente obteniendo la aceptación previa del 
Ayuntamiento para su introducción en la propuesta de ordenación del 
Plan Parcial. 

 El Plan Parcial deberá tramitarse en la tercera etapa de la 
programación del PGOU. 

 El Plan Parcial podrá delimitar unidades de actuación y establecer su 
programación. 
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2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 El Plan Parcial podrá contemplar una ejecución de la urbanización 
por fases, acorde con su programación y posible división en unidades 
de actuación. 

 El viario público de sistema local se proyectará cumpliendo las 
secciones establecidas en el PGOU en función de los tipos de vía 
señalados en el esquema de ordenación de la ficha de condiciones 
particulares del sector. 

 La superficie señalada como viario de sistema local es orientativa, así 
como las rasantes de contacto reseñadas, que se ajustarán mediante el 
correspondiente levantamiento topográfico. 

 El Plan Parcial justificará el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el Capítulo 1 del Título II de las Ordenanzas del PGOU, 
garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad en 
aplicación de la legislación autonómica y estatal vigentes. 

 La dotación de aparcamiento cumplirá los estándares establecidos en 
la legislación urbanística autonómica, así como las condiciones 
establecidas en materia de accesibilidad, garantizando el 
cumplimiento del número fijado de plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida en dicha legislación. En cuanto a sus 
dimensiones mínimas, se atendrán a lo estipulado en la Normativa 
del PGOU. 

 El desarrollo del sector conlleva las siguientes cargas y obligaciones 
en relación con las infraestructuras de servicios urbanos: 

▪ Abastecimiento de agua: 
− Conexión a la red general 
− Contribución económica a la construcción de un depósito de 

almacenamiento de agua potable en Parbayón, mediante el pago 
diferido de los costes correspondientes a su demanda estimada.  

▪ Saneamiento: 
− Conexión de la nueva red con la red general previo alivio, 

mediante colectores en gravedad. 
− La nueva red proyectada será separativa.  

▪ Energía eléctrica: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 
− Soterramiento de la LMT Escobedo-Parbayón en el tramo que 

atraviesa el sector, y en los términos que establezca la compañía 
distribuidora E.On Distribución. 

− Repercusión económica proporcional a la demanda de las obras 
descritas en el Plan de Etapas del PGOU. 

▪ Gas: 
− Conexión de la nueva red con la red general. 

▪ Telecomunicaciones 
− Conexión de las nuevas redes con las redes generales de 

telefonía y fibra óptica. 
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3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 Para todo lo no establecido en la Ficha de Condiciones Particulares 
del sector, incluida la regulación de usos, se aplicarán las 
condiciones señaladas en las Ordenanzas del PGOU para las zonas 
de ordenanza BA, RU, EQ y EL. 

4. ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICABLE 

 Se recomienda la mezcla de tipologías de vivienda unifamiliar, 
aisladas, pareadas y en hilera, con el propósito de diversificar la 
oferta residencial.  

 En el caso de viviendas en hilera se admitirán soluciones en las que 
la parcela privada asociada a la vivienda sea de superficie inferior a 
la mínima, siempre que se alcance dicha superficie mínima 
computando la parte alícuota de los espacios libres privados de uso 
colectivo.  

5. CESIONES Y RESERVAS DE SISTEMA LOCAL 

 Se cederán al Ayuntamiento de Piélagos el viario público y las 
parcelas señaladas en el esquema de ordenación como espacios libres 
(EL) y equipamiento público (EQ).  

 Las superficies reflejadas en la ficha como cesiones de sistema local 
tendrán condición de mínimos, garantizando el cumplimiento del 
artículo 40 de la LOTRUS. La ubicación señalada en el esquema de 
ordenación será vinculante. 

 Se cederá al Ayuntamiento de Piélagos el suelo correspondiente al 
15% del aprovechamiento correspondiente al ámbito del sector. 

6. RESERVAS PARA VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

 Al menos el 45% de la superficie edificable residencial deberá 
destinarse a vivienda sometida a algún régimen de protección. 

7. SERVIDUMBRES  

 El sector está delimitado en su borde norte por la carretera nacional 
N-623, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente.  

En concreto, la edificación no podrá situarse a menos de veinticinco 
metros medidos desde la arista exterior de la calzada más próxima, o 
a la distancia mínima determinada por la Consejería competente en la 
materia en el informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación 
del Plan Parcial.   

 El sector está delimitado en su borde sur por la carretera autonómica 
local CA-403, por lo que la ordenación habrá de tener en cuenta las 
disposiciones en materia de uso y defensa de las carreteras en la 
normativa sectorial vigente. 

No se autorizarán aparcamientos directos sobre la carretera 
autonómica. 
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8. PATRIMONIO 

 No hay elementos a conservar dentro del ámbito de la actuación. 

9. MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 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. 
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.  

 Se favorecerá la comunicación peatonal con el suelo urbano existente 
en Parbayón. 

5.7 SUELO URBANIZABLE "EN EJECUCIÓN" 

Tal y como se expone en el apartado 6.1.2 de la Parte 2 “Memoria de Ordenación” 
de la Memoria Justificativa, se reflejan como SUR en ejecución aquellos sectores de suelo 
urbanizable delimitados como tal en el PGO'93 y que no se han ejecutado en su totalidad. 

Al igual que en el caso del SU en ejecución, se distingue entre los ya urbanizados y 
parcialmente edificados, los que contando con planeamiento de desarrollo aprobado 
definitivamente, aún no han sido urbanizados, y aquellos otros cuyo planeamiento de 
desarrollo está todavía en periodo de tramitación. Se grafían en los planos P3 
"Clasificación del suelo" y P4 "Zonas de ordenanza", distinguiendo los tres tipos 
mencionados. En todos los casos será de aplicación lo dispuesto en los correspondientes 
instrumentos de planeamiento, gestión y proyectos de obras, resultando las Ordenanzas de 
este PGOU de aplicación supletoria en todo lo no regulado específicamente en dichos 
instrumentos. 

SUR en ejecución: URBANIZACIÓN PENDIENTE 

Sector Uso Global Ámbito (m 2) Nº viv. restantes 

Urb. "Ría del Pas"  Residencial - 51 

SUPR-3 "El Cuco" Residencial 149.240 277 

SubTOTAL  328 

 

SU en ejecución: PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 
Sector Uso Global Ámbito (m 2) Nº viv. restantes 

SUPR-6 "Torre de Velo" Residencial 36.620 92 

SubTOTAL  92 

TOTAL SUR en ejecución  420 

En el primer grupo se encuadra la Urbanización “Ría del Pas”, ámbito que ya el 
PGO’93 clasificaba como suelo urbanizable en ejecución, el Sector 8 de Boo, y que, pese 
al tiempo transcurrido,  aún no se ha colmatado. Distinguimos aquí dos tipos de vacíos. Un 
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primer tipo corresponde a zonas relativamente extensas que ni siquiera han sido 
urbanizadas en su totalidad, mientras que el segundo, de menor entidad, corresponde a 
parcelas que no se han edificado pero cuya urbanización sí se ha completado, y que se 
localizan junto a otras de características análogas que sí han sido edificadas.  

En este grupo también se encuadra el SUPR-3 “El Cuco”, sector de suelo 
urbanizable programado de uso residencial propuesto por el PGO’93. Pese a contar con 
planeamiento de desarrollo, proyecto de compensación y proyecto de urbanización 
aprobados definitivamente, tan sólo se ha ejecutado una primera fase que representa 
aproximadamente el 50%, estando pendiente el resto de la urbanización.  

Por último, tenemos el sector SUPR-6 “Torre de Velo”, también propuesto por el 
PGO’93 y de uso global residencial. Este sector ya fue objeto de estudio en 2004, año en 
que se redactó un Plan Parcial que no llegó a tramitarse, y que proponía una ordenación 
dedicada por completo a la vivienda unifamiliar. Posteriormente, los terrenos que 
conforman el SUPR-6 fueron adquiridos por la Sociedad Municipal de Suelo, Vivienda e 
Infraestructuras de Piélagos, quién en 2011 promovió la redacción de un Estudio Previo 
que analizara distintas soluciones de ordenación, incorporando distintos usos (residencial, 
terciario, dotacional) y tipologías. De dicho Estudio Previo se extrajo un documento a 
modo de separata en el que se incluían las dos alternativas elegidas por la propiedad para 
realizar una consulta previa ante el Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección 
General de Cultura, en la que se solicitaba manifestación sobre la idoneidad de las 
ordenaciones planteadas en relación a la Torre de Velo, Bien de Interés Cultural situado 
junto al sector en cuestión. Se recibieron dos informes favorables, uno con fecha de 25 de 
abril de 2011 firmado por el Director General de Cultura, y otro del 13 de junio de 2011 
firmado por el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte.  

En paralelo se dio inicio a la tramitación ambiental redactándose una Memoria 
Ambiental Inicial que sería elevada al órgano ambiental en noviembre de 2011 y remitida a 
las Administraciones y organismos afectados en enero de 2012. La Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística aprobó el "Documento de 
Referencia para la evaluación ambiental del Plan Parcial del Sector 6" mediante 
Resolución de 13 de febrero de 2012.  Posteriormente se han redactado el Plan Parcial y el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, aunque aún no cuentan con aprobación inicial.  

Comoquiera que para cualquier tramitación pendiente en todos estos sectores, 
incluidas las licencias de obras, será necesaria la aplicación de las determinaciones del 
planeamiento y de los proyectos aprobados, este PGOU remite a los mismos, recogiendo 
en este apartado de forma abreviada y bajo formato de ficha, una relación de los 
documentos aprobados. 

Superficie Ámbito 336.000 m2 

Aprovechamiento Tipo 0,3918 m2/ m2 

Superficie SS.GG. 67.200 m2 

Uso Característico Residencial 

Aprovechamiento máximo 0,5 m2/ m2 

Densidad máxima 12 viv/ha 

Nº max. de viviendas 322 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Residencial: 107.530 m2 
Superficie edificable máxima 

Otros usos:    24.100 m2 

URBANIZ. 
RÍA DEL 
PAS  

Desarrollo Plan Parcial: 29/12/1992. Aprobación Definitiva. 



PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de PIÉLAGOS         MEMORIA de GESTIÓN 

DOCUMENTO para APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                 Memoria 
 

152 

 

Superficie Ámbito 174.500 m2 

Aprovechamiento Tipo 0,3378 m2/ m2 

Superficie SS.GG. 26.200 m2 

Uso Característico Residencial 

Aprovechamiento máximo 0,4 m2/ m2 

Densidad máxima 20 viv/ha 

Nº max. de viviendas 349 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 1er Cuatrienio 

Residencial: 59.320 m2 
Superficie edificable máxima 

Comercial:   11.864 m2 

Desarrollo Plan Parcial: 02/07/2002. Aprobación Definitiva. 
Proyecto de Urbanización: 

SUPR-3 
EL CUCO  

Observaciones: Se ha ejecutado una fase de edificación 

Este sector se encuentra afectado por las Servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Santander, por lo que deberá ajustarse a la normativa sectorial vigente al 
respecto.  

Superficie Ámbito 47.000 m2 

Aprovechamiento Tipo 0,3396 m2/ m2 

Superficie SS.GG. 4.700 m2 

Uso Característico Residencial 

Aprovechamiento máximo 0,35 m2/ m2 

Densidad máxima 20 viv/ha 

Sistema actuación / Etapa Compensación / 2º Cuatrienio 

Residencial: 14.805 m2 
Superficie edificable máxima 

Comercial:   2.961 m2 

Desarrollo Plan Parcial  

SUPR-6 
TORRE DE 
VELO  

Observaciones: El Plan Parcial se encuentra en tramitación. 
Dado que el PP aún no cuenta con aprobación inicial, este PGOU propone una serie de 
modificaciones respecto a las determinaciones del PGO'93: 

− Se eleva la densidad máxima de viviendas, pasando de 15 viv/ha a 20 viv/ha 

− Se permite el incremento de al altura máxima de la edificación en la zona 
denominada "A" en el PP, fijándose una altura máxima de tres plantas (B+II) 

Este sector deberá contribuir económicamente a la construcción de un nuevo 
depósito de almacenamiento de agua potable en Arce (o ampliación del existente) mediante 
el pago diferido de los costes correspondientes a la demanda estimada de los nuevos 
desarrollos (SUR-R-A01 y SUPR-6) en proporción a la demanda estimada propia.  
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6 Suelo rústico 

6.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL SUELO 
RÚSTICO 

La gestión del suelo rústico se regirá por la normativa específica dispuesta a tal fin 
en: 

a) Los instrumentos de la ordenación urbanística previstos la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

b) La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación 
del Litoral, y sus modificaciones. 

c) Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Liencres, Estuario del Pas 
y Costa Quebrada. 

d) Las determinaciones del Título V de las Ordenanzas del PGOU. 

6.2 OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A DOTACIONES 
PÚBLICAS SITUADOS EN SUELO RÚSTICO  

En cumplimiento del artículo 145 de la LOTRUS, la ejecución de los sistemas 
generales y demás dotaciones públicas en suelo rústico podrá llevarse a cabo de forma 
aislada mediante el sistema de expropiación forzosa, pudiendo obtenerse también los 
terrenos destinados a dotaciones públicas por convenio urbanístico, tal y como establece el 
artículo 142. 

En el procedimiento que se utilice se determinarán los mecanismos de 
compensación bien en terrenos edificables o en otras compensaciones, incluida la 
económica. Cuando la indemnización consista en compensaciones distintas de la 
exclusivamente económica y, desde luego, cuando se trate de la adjudicación de terrenos 
de valor equivalente al que se pretende obtener, será necesario el consentimiento expreso 
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del propietario. En estos casos, el valor de los terrenos y aprovechamientos se fijará 
pericialmente por técnicos municipales y conforme a los criterios de valoración aplicables 
en la legislación del Estado. 

6.3 PLAN ESPECIAL PARQUE LITORAL DE LIENCRES 

Este PGOU delimita un ámbito a desarrollar mediante Plan Especial, el PE del 
parque litoral de Liencres, cuyo ámbito comprende terrenos clasificados como suelo 
urbano y como suelo rústico, y al que se incorpora a efectos de su ordenación los terrenos 
comprendidos en los sistemas generales de espacios libres SG-EL-L01 y SG-EL-L02. 

Los objetivos del PE, se encuadran entre las finalidades señaladas en el artículo 
59.2.b) de la LOTRUS. 

La obtención de los terrenos que forman los SS.GG. citados saldrá de la gestión de 
las áreas de equidistribución o reparto a las que están adscritos, mientras que los terrenos 
actualmente de propiedad privada serán objeto de la correspondiente expropiación que el 
propio Plan Especial habrá de contemplar. 

Se trata en su conjunto de un ámbito de 117.885 m2, a los que se sumarán los 
espacios libres de sistema local del sector SUR-R-L01, con una superficie de 8.675 m2, una 
vez urbanizados. 

Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, a efectos de su oferta como espacio 
libre para el ocio ciudadano, el Parque Litoral de Liencres tendrá una superficie 
aproximada de 12,7 ha. 

 OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

 Acondicionamiento de áreas verdes recreativas en las inmediaciones 
de las playas de Cerrias y Portio. 

 Mejora de los accesos a las playas de Cerrias y Portio. 

 Habilitación de áreas de aparcamiento. 

 Mejora ambiental del último tramo de la calle-carretera de acceso a 
la playa de Somacuevas. 

 Creación de un anillo peatonal y ciclable, incorporando la senda 
costera.  
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7 Otros tipos de actuación 

7.1 RESERVAS DE SUELO PARA INCORPORAR AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL SUELO  

En cumplimiento de los artículos 229 y siguientes de la LOTRUS, el Ayuntamiento 
de Piélagos está obligado a constituir un patrimonio municipal del suelo con la finalidad de 
obtener reservas para actuaciones de iniciativa pública, regular el mercado de terrenos y 
facilitar la ejecución del planeamiento.  

Este PGOU no establece reserva alguna de terrenos de posible adquisición para 
ampliación del patrimonio municipal del suelo. No obstante, amparándose en el artículo 
232.2 de la LOTRUS, estas reservas se podrán efectuar a posteriori, caso en el que el 
procedimiento deberá incluir una aprobación inicial realizada por el Alcalde, un trámite de 
información pública de plano no inferior a veinte días, y una aprobación definitiva que 
corresponderá al Pleno.  

La delimitación de un terreno como reserva para ampliación del patrimonio 
municipal del suelo implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación a efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro años. 

7.2 DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO  

A efectos de intervenir y regular el mercado inmobiliario, coadyuvar al 
cumplimiento de las limitaciones de precio en las compraventas de viviendas de protección 
pública y, en general, para contribuir a los fines asignados al patrimonio municipal del 
suelo, los municipios podrán delimitar áreas de suelo urbano o urbanizable en las que todas 
o algunas de las transmisiones onerosas de terrenos o construcciones queden sujetas al 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por el Ayuntamiento. 

Este PGOU no delimita ningún área de tanteo y retracto. No obstante, amparándose 
en el artículo 241, la delimitación de áreas podrá efectuarse mediante acuerdo 
independiente, caso en el que el procedimiento deberá incluir una aprobación inicial 
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realizada por el Alcalde, un trámite de información pública de plano no inferior a veinte 
días, y una aprobación definitiva que corresponderá al Pleno. La documentación elaborada 
para la delimitación de áreas habrá de justificar adecuadamente su necesidad, identificando 
de forma concreta los objetivos a conseguir y el ámbito material delimitado, y aportando la 
relación de transmisiones, bienes y propietarios afectados. El acuerdo de delimitación dará 
traslado al Registro de la Propiedad.   

En Renedo, diciembre 2.015 

  

D. José Ángel Noriega Vázquez, arquitecto 
TAU NORIEGA S.L.P. 

Doña María Quirós González, I.C.C.P. 
TECNIA INGENIEROS, S.A 

 

 

 




