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MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DEL MUNICIPIO DE PIELAGOS.
1.- ANTECEDENTES
La normativa y legislación ambiental introduce en el procedimiento administrativo aplicable para la
elaboración y aprobación de ciertos instrumentos de planeamiento y ordenación del territorio, y sus
modificaciones, un proceso de evaluación ambiental en que el órgano promotor integre los aspectos
ambientales, y que constará de las siguientes actuaciones:






Preparación y presentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
Fase de información pública y consultas.
Informes preceptivos.
Memoria ambiental.
Propuesta de plan o programa, Publicidad y Seguimiento.

1.1.- Referencias legales
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
que recoge la necesidad de que el planeamiento urbanístico incluya entre sus objetivos la protección del
medio ambiente y del paisaje, para lo cual deberá recogerse cuanta documentación venga exigida en la
legislación básica estatal.
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, propicia el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la
salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en
el Medio Ambiente, derivada de la transposición a la legislación estatal de la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, tiene por objeto promover un desarrollo
sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de
los aspectos ambientales en la preparación y aprobación de determinados instrumentos de planificación,
como son los Planes Generales de Ordenación Urbana, mediante la realización de un proceso de
evaluación ambiental estratégica.
La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto
rellenar los vacíos existentes y ejercitar las competencias que en materia de medio ambiente le atribuye a
la Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. La citada Ley incorpora previsiones en
relación con la evaluación de Planes y Programas, incluyendo específicamente a los planes generales de
ordenación urbana entre los sometidos a evaluación.
El Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de
diciembre de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto regular los procedimientos de control de
planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de incidir en la salud y la seguridad
de las personas y sobre el medio ambiente, así como la aplicación de las técnicas e instrumentos que
integran el sistema de control ambiental integrado, de conformidad con lo previsto en la legislación básica
y en la mencionada Ley de Cantabria.
Mediante el Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifica
parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria se crea la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que asume las competencias
relativas a la evaluación ambiental urbanística atribuidas a la Dirección General de Ordenación de
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
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Por último, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados
planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. La ley tiene
carácter de legislación básica y tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio
ambiente y contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y aprobación
de determinados instrumentos de planificación, y de planeamiento urbanístico de desarrollo del
planeamiento general, mediante la realización de un proceso de evaluación ambiental estratégica. La Ley
es de aplicación, de acuerdo con lo previsto en su Disposición Transitoria Primera, a los planes cuya
evaluación ambiental se inicie a partir de su entrada en vigor. Puesto que la evaluación ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana de de Piélagos se inició con la remisión de la Memoria inicial, que tuvo
lugar en fecha 24 de mayo de 2007, la Ley 21/2013 no le resulta de aplicación, quedando sometido el
procedimiento de evaluación ambiental a la Ley Estatal 9/2006 y la Ley autonómica 17/2006 y sus
disposiciones de desarrollo.
1.2.- Tramitación ambiental
Preparación y presentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Con fecha 24 de mayo de 2007 el Ayuntamiento de Piélagos remitió a la entonces Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo una Memoria Resumen del Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos, de acuerdo con la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental
Integrado.
El órgano ambiental, -Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanísticacon fecha 29 de junio de 2007 inició el trámite de consultas previas de acuerdo con el artículo 9 de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio
Ambiente.
Mediante Resolución de fecha 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, se aprobó el documento de referencia para la evaluación de los efectos
en el medio ambiente del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, promovido por el Ayuntamiento
de Piélagos, con el fin de determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de
Sostenibilidad Ambiental, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria, núm. 88, de fecha
7 de mayo de 2008.
Con fecha 2 de febrero de 2010 se recibió en la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, el Informe de Sostenibilidad Ambiental previo, al objeto de que el órgano
ambiental formulara las observaciones y sugerencias pertinentes, con arreglo a la redacción entonces
vigente del artículo 26 de la Ley de Cantabria 17/2006.
Por ello, con fecha 30 de abril de 2010, se remite al Ayuntamiento el citado informe, en el que se indica el
procedimiento de evaluación ambiental del PGOU que se seguirá, por parte del Ayuntamiento, sometiendo
a Información Pública, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico de difusión regional,
el Informe de Sostenibilidad Ambiental previo conjuntamente con el Documento de Presupuestos iniciales
y orientaciones básicas (Avance) del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento y las Observaciones y Sugerencias, advirtiendo que la consulta se dirige tanto al público en
general como a las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas de acuerdo con el artículo
31 de la Ley 30/1992, y otorgando un plazo mínimo de 1 mes para examinar dichos documentos y realizar
sugerencias y observaciones.
Con fecha 24 de septiembre de 2018 se recibió en la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, el acuerdo adoptado del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos del 28 de
agosto de 2018, aprobando el documento denominado para “nueva aprobación inicial” del Plan General
de Ordenación Urbana, junto con el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la
Ordenación Detallada del SUR-VR-03, aprobando también la contestación a las alegaciones del periodo
de exposición pública iniciado el 28 de diciembre de 2015, acordando un nuevo trámite de información
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pública, por el plazo de 45 días hábiles, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria nº 179 del día 12
de septiembre de 2018 y corregido en el BOC del 3 octubre de 2018.
Con fecha 19 de marzo de 2019 se recibió en la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, el documento denominado para “nueva aprobación inicial” del Plan
General de Ordenación Urbana, junto con el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, así
como la Ordenación Detallada del SUR-VR-03, sometidos a información pública, junto con las alegaciones
presentadas, el informe de toma en consideración del equipo redactor, copia de las respuestas a las
consultas, Resolución de alcaldía de toma en consideración, Informe de los técnicos municipales y del
secretaria municipal.
El 29 de marzo de 2019, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, una vez revisada la documentación, requiere al Ayuntamiento para que subsane y complete
la documentación aportada. Entre lo requerido se indica que el informe en “Toma en consideración” debe
referirse tanto a las alegaciones como a los informes de las administraciones públicas y público interesado.
También se señala la falta de consulta a tres administraciones.
El 23 de octubre, el ayuntamiento aporta el Resolución de alcaldía de 22 de octubre de 2019 de “toma en
consideración” así como el Informe del equipo redactor a los efectos de continuar con la redacción de la
Memoria Ambiental de acuerdo con la Ley de Cantabria 17/2006 de control ambiental.
El 30 de octubre de 2019, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, una vez revisada
la documentación, requiere de nuevo al Ayuntamiento para que subsane y complete la documentación
aportada con el grado de detalle necesario para poder emitir la Memoria Ambiental. El ayuntamiento
aporta la documentación el 12 de diciembre de 2019.
Con fecha 03 de junio se emite informe del Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística y con fecha 09
de junio se emite informe complementario de la Subdirección General de Planificación territorial y del
paisaje.
Fase de información pública y consultas.
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos, con fecha 18 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente el Plan
General de Ordenación Urbana, con los Anexos I (Ordenación detallada SUR-V-R-03) y Anexo II
(Ordenación Detallada SUR-R-L01). Así mismo en la sesión citada se aprueba someter a información
pública por el plazo de 45 días, el Plan General de Ordenación Urbana junto con el Informe de
Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento de la Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado y consultas
personalizadas a las administraciones públicas durante el cual, tanto el público en general como las
personas físicas o jurídicas podrán examinar los documentos y realizar las alegaciones y sugerencias. El
correspondiente anuncio se publica en el Boletín Oficial de Cantabria, núm. 97, fecha 18 de diciembre de
2015.
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos, con fecha 28 de agosto de 2018, aprueba el documento
denominado para “nueva aprobación inicial” del Plan General de Ordenación Urbana, junto con el
correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la Ordenación Detallada del SUR-VR-03,
aprobando también la contestación a las alegaciones del periodo de exposición pública iniciado el 28 de
diciembre de 2015, acordando un nuevo trámite de información pública, por el plazo de 45 días hábiles,
con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria nº 179 del día 12 de septiembre de 2018 y corregido en el
BOC del 3 octubre de 2018.
El sometimiento del citado documento urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana, junto con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, al trámite de información pública, durante el plazo de cuarenta y cinco
días dio lugar al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en relación con el artículo 25.3.b) de la Ley de
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y concordantes
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.
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En los apartados 1, 2, 3 y 4, de este informe se resume el documento urbanístico, se analiza la calidad del
ISA, se hace un análisis del resultado de las consultas y la información pública y se examina la previsión
de impactos sobre el medio ambiente. En su apartado 5 se establecen las correspondientes
determinaciones, al objeto de integrar los aspectos ambientales en la propuesta del Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos. Se adjunta a este informe un anejo gráfico, para facilitar la localización
de las áreas sobre las que se hacen indicaciones.
Informes preceptivos.
En aplicación de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria y de la Ley 4/2006,
de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, con fecha 22 de enero de 2019, el órgano
ambiental solicitó los correspondientes informes a la Dirección General de Cultura y a la Dirección General
del Medio Natural, habiéndose recibido el informe de la Dirección General del Medio Natural por el
ayuntamiento de Piélagos el 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica el 23 de octubre de 2019.
Memoria ambiental.
El Ayuntamiento de Piélagos, con fecha 12 de diciembre de 2019, remitió a la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio la documentación complementaria necesaria para la emisión de la
Memoria Ambiental.

2.- CONCLUSIONES
A la vista de los informes y resto de la documentación obrante en el expediente se emite por este órgano
ambiental la presente memoria ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de
Piélagos, que debe ser considerada a efectos de su tramitación como un informe favorable condicionado
al cumplimiento de los siguientes aspectos:
PRIMERO.- Las determinaciones ambientales de esta Memoria Ambiental contenidas en el apartado 5,
además de las contenidas en el ISA y aquellas medidas complementarias y recomendaciones propuestas
por el órgano ambiental que sean adoptadas por el promotor, se incorporarán e integrarán en el Plan
General de Ordenación Urbana que vaya a ser sometido a Aprobación Provisional, de conformidad con lo
señalado en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, y en sus instrumentos de desarrollo.
SEGUNDO.- El promotor verificará la inclusión de estas determinaciones en el Documento de Aprobación
Provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, con carácter previo a la remisión del
mismo, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para su aprobación definitiva.
Una vez aprobado el PGOU, el órgano promotor pondrá a disposición del órgano ambiental, de las
Administraciones Públicas afectadas, de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido
consultados y del público en general la siguiente documentación:
a) El plan aprobado.
b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
1.º De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales.
2.º Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los
resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3.º Las razones de la elección del plan aprobado en relación con las alternativas
consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación
del plan.
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d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los párrafos b) y c).
TERCERO.- Los proyectos y actuaciones previstas en ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
de Piélagos estarán sujetos al régimen de evaluación y control que les corresponda conforme a lo
dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006 y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
o normativa que la sustituya. Asimismo, cualquier modificación del documento del Plan General de
Ordenación Urbana definitivamente aprobado se someterá a evaluación ambiental de planes y programas
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, y en las disposiciones reglamentarias que se
adopten.
CUARTO.- El objetivo de las medidas ambientales será la adecuada conservación y protección del medio
ambiente. Estas medidas serán identificadas, definidas y valoradas económicamente en el planeamiento
de desarrollo y en los proyectos de urbanización y edificatorios que se elaboren en desarrollo y ejecución
del Plan General de Ordenación Urbana.
QUINTO.- Toda modificación introducida en el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, como
consecuencia de la memoria ambiental, o de las consultas e información pública, no supondrá una nueva
revisión o formulación de la misma, sin perjuicio de que el órgano promotor considere la modificación de
carácter sustancial, y suponga un nuevo período de información pública. De modo específico se recogerá,
en un Anejo al Documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbana, el modo
en el que se atienden las determinaciones de la Memoria Ambiental, con el objeto de que se comprendan
y especifiquen las justificaciones pertinentes, con indicación del apartado, artículo de la normativa, Planos
de Ordenación, u otro documento del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, donde se incluyen.
Santander, a la fecha de la firma electrónica.
El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
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APARTADO 1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL
MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.
1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PROPUESTO.
En este Apartado se describe el Plan General de Ordenación del municipio de Piélagos, promovido por el
Ayuntamiento de Piélagos.
El planeamiento general vigente en la actualidad es el Plan General de Ordenación Urbana del 1993.
1.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN.
El Plan General de Ordenación del municipio de Piélagos tiene como objetivo general la ordenación
integral del territorio del municipio, resolviendo las necesidades de suelo residencial, dotacional e industrial
del municipio, regulando, delimitando u orientando, según los casos, las zonas crecimiento, los procesos
de renovación y rehabilitación urbana y la utilización del suelo rústico.
En concreto se señalan los siguientes objetivos específicos;
a) Dotar a los núcleos urbanos de bolsas de suelo que permitan cubrir sus necesidades de
crecimiento, revisando la actual sectorización del suelo urbanizable.
b) Revisar las actuaciones asistemáticas no ejecutadas.
c) Clasificar nuevos ámbitos de suelo urbanizable tanto residencial como productivo
d) Estudiar los núcleos rurales para su clasificación como suelo urbano o rústico, atendiendo a sus
características.
e) Redactar un catálogo del Patrimonio Cultural, que recoja las edificaciones y elementos
susceptibles de conservar, con el objetivo de protección y defensa estableciendo las condiciones
específicas de actuación y uso.
f) Establecer reservas de suelo para dotaciones y espacios libres para paliar los déficits existentes.
g) Fomentar la continuidad de las zonas verdes, entre si y con el suelo rústico, de modo que aumente
la conectividad ecológica.
h) Mejora y ampliación de los espacios peatonales en el interior de los núcleos urbanos.
Jerarquización y rediseño del viario.
i) Mejora de la seguridad y conectividad Norte-sur en Renedo mediante la eliminación de pasos a
nivel.
j) Adaptar la zonificación del suelo rústico a la normativa vigente (POL, LOTRUS…) y dotar al
planeamiento de un cuerpo normativo protector en consonancia con los valores naturales del
territorio.
k) Concentrar la nueva edificación y actividad económica que se desarrolle en el medio rural en las
áreas más favorables para ello, evitando terrenos de excesiva pendiente, sujetos a una actividad
forestal, los de alta capacidad agrícola y aquellos que se encuentran alejados respecto a los
núcleos
l) Regular los cultivos forestales de eucalipto.
1.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Se plantean cuatro alternativas:
La Alternativa 0 supondría el mantenimiento del planeamiento vigente en el municipio de Piélagos
aprobado en el año 1993, manteniendo la situación actual.
Alternativa 1, se corresponde con una propuesta intermedia de ordenación anterior a la presentada en el
Documento de Orientaciones Básicas y Presupuestos Iniciales.
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Alternativa 2, se corresponde con la propuesta del documento aprobado inicialmente en diciembre de
2015, fruto de la evolución del documento para adaptarlo a la legislación vigente, a las demandas actuales
y a las directrices, principios medioambientales y consideraciones sectoriales señalados en los distintos
informes emitidos.
Alternativa 2 Revisada, se corresponde con la propuesta del documento para nueva aprobación inicial de
aprobado en agosto de 2018.
Suelo Urbano
El suelo urbano es muy similar en la alternativa 1 y en la 2, con ligeras variaciones de borde (adaptándose
a los crecimientos de los últimos años) y eliminando una bolsa de suelo urbano en las inmediaciones de
Zurita en la alternativa 2. En el suelo urbano se incorporan parte de los suelos clasificados en el PGO´93
como núcleos rurales y las áreas que cuentan con planeamiento de desarrollo ya aprobado
definitivamente. En el suelo urbano no consolidado se incluyen las unidades de ejecución planeadas en el
PGOU´93 que no se han desarrollado, junto con otras que se delimitan ex Novo.
La alternativa 2 plantea 11 sectores de suelo urbano no consolidado, con una superficie de 25,7 Ha. para
una previsión de 798 viviendas nuevas.
En la alternativa 2 revisada, se delimitan 11 bolsas de suelo urbano no consolidado, con una superficie de
30,83 Ha. para una previsión de 1.180 viviendas nuevas. Además, se amplía el suelo urbano, ya que se
recalifican gran parte de los núcleos rurales clasificados como suelo rústico PO-1 en la alternativa anterior.
Asimismo, se clasifican como suelo urbano consolidado las antiguas unidades L01, L05 y Entrelindes
(áreas afectadas por sentencias judiciales que ordenan la demolición de los construido), que en la
alternativa 2 figuraban como suelo urbanizable.
Suelo Urbanizable
En el suelo urbanizable, la alternativa 1 plantea 26 sectores, con una superficie total de 519,95 Ha con una
previsión de 4.916 viviendas nuevas. Se destinan a usos industriales 256,66 Ha, en Parbayón y Carandia.
En la alternativa 2 se plantean 20 sectores, con una superficie de 202,56 Ha. con una previsión de 3.008
viviendas. Así se desechan algunos de los sectores de la alternativa 1 (Boo, La Mina, Arce, Barcenilla,
Carandia) por diversos motivos. Se suprime gran parte del suelo urbanizable industrial a desarrollar
mediante PSIR en el llano de la Pasiega clasificándolo como suelo rústico de especial protección y el
sector de Parbayón (aproximadamente 200 ha), manteniendo en el resto dos sectores de suelo urbanizable
de 57,5 Ha (SUR-P-LP01 y LP02). Surge en esta alternativa un nuevo sector discontinuo en Liencres SURR-L01 que incluye las antiguas unidades L01, L05 y Entrelindes, áreas afectadas por sentencias judiciales
que ordenan la demolición de lo construido, que permite ejecutar las referidas sentencias ajustando la
ordenación al marco jurídico vigente, y plantea una zona como espacios libres en las inmediaciones de la
playa de Cerrias, lo que permite una mejora paisajística (Proyecto de recuperación paisajística).
En la alternativa 2 revisada, se plantean 22 sectores (3 de ellos en ejecución), con una superficie de 160,0
Ha con una previsión de 2.712 viviendas. Así se suprime el sector SUR-R-AC01 en la parte inferior del
Cuco, se reduce la superficie de SUR-R-L03, se subdivide SUR-R-L04 y se crea un nuevo sector SUR-RL06 (que recoge parte del eliminado L01). En Mortera también se reduce sensiblemente el sector M01. En
Boo se crea un nuevo sector con vocación terciaria B03 (recupera el B04 de la alternativa1) y otro
netamente productivo (B04). En Arce, se plantea un nuevo sector A02 entre la urbanización La Mina y los
barrios de Los Valles, el Perujo, La Soledad y La Castañera (se recupera A02 de la alternativa1). En
Barcenilla se mantiene el SUPR-7 que tiene ejecutada la urbanización, aunque no ha sido recibida por el
Ayuntamiento. En Zurita, parte del sector Z01 se ha incorporado al suelo urbano y otra parte se ha
clasificado como rústico de especial protección agraria. En Renedo aparece un nuevo sector R02
(recuperando parte del R03 de la alternativa1). Se suprimen también los dos sectores de la pasiega (LP01
y LP02), clasificándolos como rústico de especial protección agraria. Se delimita un nuevo sector con
vocación terciaria en el área de Parbayón, como ampliación del actual polígono de la Yesera P02.
Suelo Rústico
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En la alternativa 1, el suelo rústico de especial protección (SREP) se subdivide en 5 categorías: Intermareal
y litoral, de áreas naturales, de riberas, forestal y de infraestructuras. El Suelo Rústico de Protección
Ordinaria (SRPO), se subdivide en dos categorías: ordinaria tipo 1 y ordinaria tipo 2.
En la alternativa 2, se mantiene la subdivisión del suelo rústico de protección ordinaria, en tipo 1 (SR.PO1) y tipo 2 (SR.PO-2). En la Categoría SR.PO-1 se incluyen asentamientos incipientes, se trata de núcleos
que no poseen los requisitos para ser considerados urbanos, la mayoría proceden de antiguos núcleos
rurales, en lo que se aplica lo estipulado en la LOTRUSCA y permitir la construcción de viviendas
unifamiliares aisladas, así como pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, de ocio y
turismo rural. En la categoría de SR.PO-2 se incluyen áreas libres de edificación o con edificación muy
dispersa, que se considera que resultan importantes desde el punto de vista de la preservación del modelo
de ocupación territorial, por lo se imponen unas condiciones mucho más restrictivas. Para el suelo rústico
de especial protección se establecen 9 categorías: SR.PI intermareal, SR.PR riberas, SR.PE ecológica,
SR.PL litoral, SR.PN áreas naturales, SR.PM minera, SR.PF forestal, SR.PA agraria y SR.PIF
infraestructuras.
En la alternativa 2 revisada, se elimina, la distinción entre las dos categorías de suelo rústico de protección
ordinaria, quedando todo englobado en un único SR.PO. En este suelo procede aplicar lo estipulado en la
LOTRUSCA y permitir la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como pequeñas
instalaciones vinculadas a actividades artesanales de ocio y turismo rural. Para el suelo rústico de especial
protección se mantienen las 9 categorías de la alternativa 2 y se indica que la correspondencia entre las
cinco primeras y las áreas de protección definidas en el POL es directa.
TABLA DE SUPERFICIES CLASES DE SUELO COMPARATIVA ALTERNATIVAS

clasificación suelo
SU
URB

SUnC

52,5

NR*

430,3

ejec
URZ.

alternativa 0 (PGOU 93)

nuevo
PO

RÚSTICO EP

alternativa 1

alternativa 2 A.I. 2015

528,5

73,0
266,0
6.068,0
876,2

total municipio 8.294,5

730,3
1.011,3

11,59%

875,2

875,2

10%

25,7

alternativa 2 DEF
904,2

756,0

9,05%

223,7

2,68%

30,8

935,0

11,20%

189,0

2,26%

0,0
339,0

3,89%

7.374,5

84,52%

43,6
476,3
435,9
6.519,0

520,0

6%

6.954,9

83%

8.724,8 100,00% 8.350,0 8.350,0

100%

21,1
202,6
1.454,0
5.942,0

7.396,0 88,57%

8.350,0 8.350,0

100%

25,6
163,4
941,0
6.285,0

7.226,0 86,54%

8.350,0 8.350,0 100,00%

s up urba ni za da o
a urba ni za r
(SU+SUR+NR+SRPEINF) 1.350,3

16,28% 1.615,1

19,34% 1.199,7

14,37% 1.401,0

16,78%

* Algunos de los datos no figuran en el ISA y han sido estimados por el órgano ambiental. Superficie en Ha.

TABLA DEL Nº DE VIVIENDAS

urbano sunc
urbanizable
su vacante
su ejecución
solares vacíos 5%
suelo rústico
TOTAL

ALTERNATIVA 2
AI 2015
798
3.059
1.057
23
591
293
5.821

ALTERNATIVA 2 REVISADA
PGO 2018
1.181
2.712
438
23
591
293
5.238

VARIACIONES totales
Nº
%
383
48%
-347
-11%
-619
-59%
0
0%
0
0%
0
0%
-583
-10%

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Según indica la memoria del PGOU, la propuesta hace una delimitación estricta de las bolsas de suelo
urbano, limitando su crecimiento por expansión. Mediante la clasificación se pretende conseguir una
transición suave entre los asentamientos urbanos y los sistemas ecológicamente más frágiles, planeando
que el suelo urbano linde con el suelo rústico de protección ordinaria y éste con el de especial protección,
impidiendo la conexión de núcleos cercanos, evitando la formación de continuos urbanos y permitiendo
mayor conectividad ecológica.
Suelo urbano
La clasificación del suelo urbano se basa en el análisis del cumplimiento de las determinaciones
establecidas en el marco jurídico vigente (LOTRUS art 95) y se subdivide en suelo urbano consolidado
(SUC) y suelo urbano no consolidado (SUNC). Se analiza el concepto de malla urbana establecido en las
NUR y el modelo tradicional de ocupación del territorio de la cornisa cantábrica. Se recogen en unas tablas,
los distintos núcleos rurales del PGO 93 y se analiza el cumplimiento de estos parámetros, justificando su
clasificación como Suelo Urbano o no. A continuación, se explica la clasificación del suelo urbano para
cada uno de los núcleos y se indican las ordenanzas aplicables al suelo urbano. Se proponen 11 ámbitos
de suelo urbano no consolidado, para un total de 1.181 nuevas viviendas, repartidos en los distintos
núcleos:

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PIELAGOS
SUNC
Uso global
Ámbito m2
nº viviendas
LIENCRES
SUnC-L01
residencial
7.786
39
BOO
SUnC-B01
residencial
52.341
260
SUnC-B02
residencial
31.816
51
SALCEDO
SUnC-S01
residencial
10.625
22
VIOÑO
SUnC-V01
residencial
27.700
61
SUnC-V02
residencial
32.311
84
RENEDO
SUnC-R01
residencial
26.050
104
SUnC-R03
residencial
6.560
33
SUnC-R04
residencial
14.880
74
SUnC-R05
residencial
68.114
340
ZURITA
SUnC-Z01
residencial
30.082
113
308.265
1.181
Se establecen 12 ordenanzas de zona para el Suelo Urbano: Bloque Alineado (SA), Bloque Aislado (BA)
con cinco intensidades, Edificación Unifamiliar (RU) con cuatro grados, Edificación Tradicional (ET),
Industria (I) con dos grados, Terciario (TER), Conservación de la Ordenación (CO), Transporte,
Equipamientos y servicios (EQ), Espacios Libres (EL), Infraestructuras y Situaciones Transitorias.
Suelo urbanizable
En cuanto a los suelos urbanizables, se indica que se plantean siempre colindantes con asentamientos
consolidados o como suelos urbanizables en ejecución de cierta entidad. Se delimitan finalmente 22
sectores, 3 de ellos sectores que devienen del PGO´93 actualmente en ejecución (SUPR-7 Barcenilla,
SUPR-3 El Cuco y SUPR-6 Torrevelo), con una superficie global de 1.435.090 m2.
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PIELAGOS
SECTOR
Sup. m2
LIENCRES
303.927
1
SUR R L02
83.827
2
SUR R L03
113.402
3
SUR R L04.1
29.495
4
SUR R L04.2
36.590
5
SUR R L05
16.727
6
SUR R L06
23.886
MORTERA
21.855
7
SUR R M01
21.855
BOO
546.219
8
SUR R B01
85.150
9
SUR P B02
111.521
10
SUR P B03
105.504
11
SUR P B04
69.544
12
SUPR-3 cuco 3 *
174.500
ARCE
188.569
13
SUR R A01
55.275
14
SUR R A02
96.674
15 SUPR-6 Torre velo*
36.620
ORUÑA
26.871
16
SUR R OR 01
26.871
RENEDO
88.082
17
SUR R R01
39.718
18
SUR R R02
23.471
19
SUR R R03
24.893
PARBAYON
214.767
20
SUR P PY01
91.876
21
SUR P PY01
122.891
BARCENILLA
44.800
22
SUPR-7*
44.800
totales
1.435.090

Uso
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
productivo
productivo
productivo
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
productivo

nº viviendas
821
210
340
88
110
13
60
54
54
597
341
167
89

27
27
365
179
106
80
184
184

habitantes
2.176
557
901
233
292
34
159
143
143
1.582
904
443
236
0
0
604
220
384
0
72
72
967
474
281
212
488
488

2.276

6.031

228
83
145

Según figura en la ficha del sector del Anexo II, el Plan Parcial del Sector SUPR-6 Torre de Velo se
encuentra en tramitación, aunque no cuenta con aprobación inicial. El PGOU propone una serie de
modificaciones respecto a las determinaciones del PGOU´93, consistentes en elevar la densidad media
de 15 viv/ha a 20 viv/ha, y permitir un incremento de altura máxima de edificación en la zona A, que se fija
en tres plantas (B+II).

Suelo rústico
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El suelo rústico se subdivide en: Suelo Rústico de Especial Protección (SR.PE) y Suelo Rústico de
Protección Ordinaria (SR.PO).
Se clasifican como Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SR.PO), las áreas ocupadas por praderas,
pastizales y cultivos, que en ocasiones pueden presentar una densa red viaria y un alto número de
construcciones dispersas y se indica que, con respecto a los usos permitidos y las condiciones, será de
aplicación lo estipulado por LOTRUSCA en sus artículos 113 y 114.
En el Suelo Rústico de Especial Protección se establecen nueve categorías de protección indicando las
características de cada una de ellas y los suelos que incluyen. Se analiza la compatibilidad de la
clasificación propuesta con el POL, concluyendo que, aunque no se corresponden exactamente las
delimitaciones, la propuesta del PGOU establece un régimen más restrictivo en todos los casos.
Infraestructuras:
En cuanto a las infraestructuras, se analiza la red de carreteras existente, los proyectos de mejora de la
red autonómica en su ámbito y se plantean las propuestas del PGOU. Se analiza el sistema de
abastecimiento de agua potable detectándose problemas en la capacidad de almacenamiento actual, por
lo que se propone la construcción de nuevos depósitos o ampliación de los existentes. En cuanto al
saneamiento, se considera que, en cuanto se terminen las obras de la tercera fase del Plan Pas- Pisueña,
la red estará en condiciones de satisfacer las demandas futuras asociadas a los nuevos desarrollos, con
la excepción de Parbayón, que no se encuentra incluido en el sistema autonómico y cuya depuradora está
al límite de su capacidad, por lo que se propone desde el PGOU la anulación de la ampliación de la
depuradora existente y la conexión del saneamiento de Parbayón con el sistema autonómico de la bahía
de Santander a través de su conexión con la red general de Villaescusa. En cuanto a la infraestructura
eléctrica el PGOU plantea una reserva de suelos para la construcción de una subestación en el barrio El
Cabañon en Boo. En cuanto a la red de gas, es necesario realizar un desvío en el sector SUR-R-R01 de
Renedo. El sector SUR-V-R-03 también se encuentra atravesado por la red, aunque se opta por mantener
el trazado respetando distancias de seguridad.
Sistemas Generales:
El PGO plantea las reservas de suelo para Sistemas Generales de equipamientos para la construcción de
un instituto (BOO), un colegio infantil y primaria (Renedo), una zona deportiva (Boo) y un equipamiento a
definir (sur de Liencres), lo que suponen un global de 53.830m2.
Para paliar el déficit detectado Sistema Generales de espacios libres detectado, el PGOU propone varios
ámbitos que en total suponen 168.391m2, que sumados a los existentes elevan la superficie total a 243.366
m2, superior a la mínima fijada por la LOTRUSCA.
Protección del patrimonio:
Se definen tres grados de protección para los bienes catalogados (integral, estructural y ambiental) y se
recogen el tipo de obras que se pueden realizar para cada uno de ellos y los usos permitidos. También se
regulan las condiciones de 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.
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APARTADO 2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (ISA) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE
PIÉLAGOS.
2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)
En este Apartado se analiza el contenido del ISA y su adecuación tanto a las exigencias generales
establecidas por la legislación y normativa en materia de evaluación ambiental, como a las singularidades
que, en su caso, se derivan de la tramitación.
2.1.- Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
El contenido del ISA se desarrolla en los siguientes apartados: Memoria, Planos y Documento de Síntesis.
Análisis Ambiental del medio. En el anejo 1 se describe de manera genérica la climatología y se incluye
una aproximación al Cambio Climático. Se analizan las pendientes y se hace una descripción geológica.
Se describen los sistemas hidrogeológicos del municipio, y se indican los principales procesos activos:
movimientos en ladera, erosión, inundación y sedimentación, asociados a determinadas litografías
/Disolución, hundimiento, subsidencia o arcillas expansivas. Se analiza después la Edafología, de acuerdo
con la cartografía de la Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria. Se exponen los niveles en cuanto a
calidad del aire, contaminación lumínica y acústica. En el Anejo 2, se identifican y se hace una breve
descripción de los espacios protegidos (Parque Natural de la Dunas de Liencres, el ZEC Dunas de Liencres
y Estuario del Pas y el ZEC del rio Pas, estos dos últimos dentro de la Red Natura 2000), de los Hábitats
de Interés Comunitario, de los planes de ordenación y gestión de los espacios protegidos y de otros
instrumentos de protección. Se analiza la vegetación, teniendo en cuenta las especies amenazadas e
invasoras. Se indica un inventario de la fauna, y se analizan las interacciones ecológicas y la conectividad
ecológica. En el Anejo 3, se analiza el patrimonio Cultural, identificando los bienes de interés natural,
bienes de interés local, bienes inventariados, elementos de patrimonio arqueológico, camino de Santiago,
y otros elementos de interés. Se definen pequeñas áreas del mundo rural tradicional como unidades
ambientales a conservar. En el anejo 4, se describe e identifica los tipos de paisaje del municipio y las
unidades paisajísticas, analizando su fragilidad y capacidad de absorción. El anejo 5, se analiza la
situación económica, la demografía y los equipamientos comunitarios.
La valoración del Inventario se realiza en el apartado 8, indicándose en un cuadro la calidad, vulnerabilidad,
singularidad y rareza de algunos de los factores naturales. En el diagnostico global del área de estudio
que se realiza en el apartado 9, se incluye en breve resumen de las características generales ambientales
del municipio, de los problemas ambientales y se indican las dificultades técnicas encontradas.
Alternativas consideradas. Las alternativas contempladas son: Alternativa 0 (Planeamiento actual),
Alternativa 1, Alternativa 2 (A.I. 2015) y alternativa 2 revisada (A.I. 2018). Se ha realizado un resumen de
las mismas en el apartado anterior: Descripción del Plan General
Valoración de las alternativas. Se realiza un análisis de los efectos ambientales de las alternativas. Se
consideran que el planeamiento vigente, tiene un efecto negativo notable, dada la localización y el tipo de
crecimiento de parte de los sectores. La alternativa 1, se consideran notables los efectos paisajísticos del
sector de Carandia, el 02 de Renedo, los de Boo, La Mina, 01 Barcenilla, Recta de la Pasiega y Parbayón.
En la alternativa 2, se prevé que tengan un efecto paisajístico significativo, los urbanizables del Boo,
Barcenilla y La Pasiega. Para la alternativa 2 revisada se afirma, de manera genérica, que las afecciones
al paisaje se reducen debido a la reducción de la superficie urbanizable. Se justifica la selección de la
alternativa 2 revisada en que el crecimiento propuesto se basa en vertebrar el suelo urbano y a partir del
mismo, colmatar y compactar los espacios intersticiales. El siguiente paso, es ubicar los suelos
urbanizables en zonas inmediatas al suelo urbano, y la eliminación de los suelos urbanizables próximos a
espacios protegidos, evitando posibles riesgos a la biodiversidad. Se indica que las categorías de suelo
rústico de especial protección son acordes a la realidad del territorio, y para su delimitación, se ha tenido
en cuenta las áreas de mayor valor ecológico y ambiental, los espacios protegidos y las áreas de uso para
el sector primario.
12
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Análisis de la propuesta del PGOU. Para la valoración de los efectos del PGOU sobre el medio ambiente,
el apartado 11 remite a los anejos 6 y al anejo 9 en el que se valoran los impactos como compatible,
moderado, severo o crítico, concluyéndose que el efecto global de la alternativa seleccionada es
MODERADO, por lo que se establece la necesidad de establecer medidas preventivas, correctoras o
compensatorias.
Objetivos de la protección ambiental. Se detallan los planes y programas conexos, aprobados o en
tramitación, y el marco jurídico que se ha tenido en cuenta.
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los impactos. Se indican una serie de medidas
generales tenidas en cuenta en la propuesta y se establecen una serie de medidas específicas para cada
uno de los sectores urbanizables. Se incluyen una serie de medidas a tener en cuenta en la redacción de
los proyectos de urbanización
Programa de Vigilancia ambiental. Se especifican los indicadores propuestos, relativos a ocupación del
suelo, ciclo del agua, calidad del aire, biodiversidad, patrimonio, movilidad, gestión de materiales y
residuos. El apartado 15, seguimiento de los indicadores, remite al anejo 12 que indica que el órgano
responsable del seguimiento ambiental es el Ayuntamiento de Piélagos y que deberá remitir con carácter
anual un informe resumen al órgano ambiental autonómico para su supervisión.
Otros documentos. Se analiza el coste de las medidas consideradas, concluyendo que no son significativas
y no comprometen la viabilidad económica del Plan. Se incluyen las consideraciones ambientales de las
administraciones publicas afectadas y la participación del público interesado en el trámite de consultas
previas a la Memoria-Resumen Ambiental del PGOU del año 2007, el Documento de Referencia de abril
de 2008 y el informe de observaciones y sugerencias de abril de 2010 sobre el documento de Presupuestos
iniciales y Orientaciones Básicas del PGO y el ISA previo, así como la contestación al mismo indicando
que el ISA Definitivo ya completa y/o incorpora los contenidos señalados.
Se concluye que la alternativa del PGOU de Piélagos propuesta como definitiva es la que mejor se adapta
a las características actuales del territorio y a las necesidades de la población del municipio, propiciando
así un desarrollo sostenible.
Se incorpora como anejo 17, el Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la ordenación
detallada del SUR R V R03. Se indica que el objetivo de este sector es obtener el suelo para la construcción
de un equipamiento público. El equipamiento planteado es un Colegio público, a día de hoy, ejecutado y
en funcionamiento.
2.2.- Análisis del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
Según el informe del Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística, la información facilitada y organización
documental del ISA es conforme, en líneas generales, con los requerimientos y contenidos exigidos en el
Documento de Referencia aprobado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística. No obstante, lo anterior, se detectan algunas carencias y deficiencias, que se
detallan a continuación:


En general, la organización documental del ISA es confusa y está poco estructurada, no sigue un
orden claro, constituyéndose a base de anejos independientes. Este aspecto es especialmente
significativo en la descripción de las alternativas, en las que falta información y la que se aporta,
no es homogénea, lo que dificulta su comprensión y análisis (p.ej. no se aportan cuadros resumen
de clasificación del suelo, ni se incluyen planos de las alternativas planteadas en la documentación
gráfica).



Algunos de los datos del ISA están obsoletos, y detectándose también algunas incoherencias entre
ellos o con la propia propuesta del PGOU que se presenta. (p.ej. superficie municipal, superficies
de cada clasificación de suelo, infraestructuras existentes en el municipio, datos de población,
previsión de crecimiento…).



El Informe de Sostenibilidad Ambiental indica unos objetivos ambientales. Se aprecia que algunos
de los mismos no se han tenido del todo en cuenta a la hora de abordar la ordenación, (p.ej. la
13
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minimización del consumo de suelo o la regulación de la defensa y salvaguarda de los valores
presentes en el suelo que se ha clasificado como suelo rústico). La propuesta final de PGOU
plantea un suelo urbano extenso y disperso, manteniendo un modelo de crecimiento de baja
densidad. No se plantean, salvo en Boo y en Renedo, propuestas de regeneración o mejora de
los núcleos urbanos.


En cuanto al inventario ambiental, se considera que se debiera haber profundizado más en
algunos aspectos (p.ej. la funcionalidad y conectividad ecológica, el estudio morfológico y
tipológico de los núcleos tradicionales y los elementos patrimoniales configuradores del espacio
rural).



En cuanto a la contaminación acústica, en el ISA falta el plano de zonificación acústica del
municipio de acuerdo con la Ley 37/2003 y con el RD 1367/2007 (art 13), si bien se incorpora en
el documento de toma en consideración.



En el documento no se incluye el análisis de la situación generada por las sentencias judiciales
dictadas en el municipio solicitado en el documento de referencia.



La justificación de la solución adoptada debiera haberse concretado más y haber analizado
convenientemente las afecciones derivadas de todos los cambios introducidos en vez de centrarse
en los sectores de suelo urbanizable (p.ej. las variaciones del suelo urbano y los cambios en el
suelo rustico)



Algunos de los sectores de suelo urbanizable se plantean sobre áreas frágiles y vulnerables, o con
importantes afecciones ambientales que no han sido correctamente evaluados. El ISA no evalúa
los sectores SUPR-6 Y SUPR-7, ya que se señala que están en ejecución. No se han tenido del
todo en cuenta a la hora de calificar y clasificar algunos suelos, o de establecer medidas de
prevención, ciertas áreas con mayor susceptibilidad a riesgos señalados en el ISA, (p.ej. algunas
áreas afectadas por inundación, incendios, conos de deyección o con riesgo de deslizamiento en
ladera).



No se consideran suficientes las medidas propuestas en el documento para mantener, potenciar
y restaurar las conexiones ecológicas entre los espacios naturales.



En la ordenación no se ven plasmados criterios de calidad acústica, que debieran haber sido mejor
evaluados en el ISA. (p. ej. se plantean nuevos usos residenciales en zonas de afección de
infraestructuras en Boo o la colindancia entre áreas de distintos usos con objetivos de calidad
acústica muy dispares (industrial y canteras) en Arce).



La evaluación de impactos del ISA se centra principalmente en las bolsas de suelo urbanizable.
En el plano de impactos y afecciones, solo se reflejan las de los ámbitos propuestos como sectores
urbanizables, al igual que las medidas preventivas y correctoras solo se refieren a estas áreas.



Se debieran haber evaluado mejor los riesgos en los suelos clasificados como urbanos, así como
los valores existentes en los mismos y su compatibilidad con la ordenación propuesta.



En las medidas contempladas en la redacción del PGOU, se indican la localización de espacios
libres, la densidad, la tipología, las alturas, el respeto a la vegetación existente y la integración de
cauces. Aunque muchas de estas medidas no tienen un correcto traslado en la ordenación y las
fichas de los sectores de cada suelo urbanizable.



Los componentes asociados a la calidad urbana, especialmente los asociados a la movilidad
sostenible, la seguridad y la funcionalidad urbana, debieran haber sido mejor analizados.

No obstante, el informe concluye que no se considera que las insuficiencias detectadas supongan una
limitación para la evaluación ambiental del Plan, ni la condicionan, al complementarse con otra información
disponible, la documentación aportada a lo largo del proceso de evaluación o con las consultas efectuadas
e informes obtenidos.
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APARTADO 3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.
3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
El procedimiento de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación del municipio de Piélagos se
inició el 24 de mayo de 2007 con la recepción en la Consejería de Medio ambiente de la Memoria Resumen
correspondiente al Plan General de Ordenación remitida por el Ayuntamiento de Piélagos, con objeto de
proceder a su tramitación.
En fecha 21 de abril de 2008, se remite al Ayuntamiento de Piélagos la resolución de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Urbanística formulando el Documento de Referencia para la
evaluación de los efectos del medio ambiente del plan propuesto, acompañado de las respuestas recibidas
por el órgano ambiental en este trámite de consultas previas.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2018, se aprobó
inicialmente la documentación correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, así como la Ordenación Detallada SUR-VR-03. Así mismo, mediante el acuerdo
citado, se aprobó someter a información pública por el plazo de 45 días la citada documentación en
cumplimiento de la Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado, publicándose el correspondiente anuncio
en el BOC núm.179, de 12 de septiembre de 2018 (subsanación BOC núm. 194 de 3 de octubre de 2018).
En fecha 22 de enero de 2019, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Urbanística,
remite la documentación a la Dirección General de Cultura y a la Dirección General de Medio Natural,
solicitando la emisión de los oportunos informes, al objeto de dar cumplimiento a la ley 11/0998 de
patrimonio cultural de Cantabria y a la Ley 4/2006 de conservación de la naturaleza de Cantabria.
Durante el periodo de información pública, el órgano con competencia sustantiva consultó
individualizadamente a las siguientes entidades:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
- Delegación del Gobierno de Cantabria. (Sin contestación)
- Delegación del Gobierno de Cantabria. Área de fomento. (Sin contestación)
- Delegación de Economía y Hacienda en Cantabria. (Contestación recibida el 17/01/2019)
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Afección. (Contestación de la Comisaria de aguas el
16/09/2019)
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Cuenca. (Sin contestación)
- Demarcación de Costas en Cantabria. (Contestación recibida el 14/01/2019)
- Demarcación de Carreteras del Estado. (Última comunicación recibida el 14/11/2018)
- Dirección General de Aviación Civil. (Informe del 12/03/2019 y complementario del 03/04/2019)
- Secretaria de Estado de Telecomunicaciones. (Contestación recibida el 24/10/2018)
- Delegación de Defensa en Cantabria. (Contestación recibida el 06/11/2018)
- Secretaria de Estado de infraestructuras. (Contestación recibida el 26/11/2018)
- ADIF. (Contestación recibida el 26/10/2018)
- Dirección General de Ferrocarriles. (Sin contestación)
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
- Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Justicia. (Sin contestación)
- Consejería de Economía y Hacienda. (Sin contestación)
- Comisión Regional de Urbanismo (CROTU). (Sin contestación)
- Consejería de Universidades, investigación, medio ambiente y política social. (Sin contestación)
- Inspección de telecomunicaciones de Cantabria. (Sin contestación)
- Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación ambiental Urbanística. (Contestación
recibida el 27/12/2018)
- Dirección General de carreteras, vías y obras. (Contestación recibida el 24/09/2019)
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-

Dirección General del Medio Natural. Espacios Naturales. (Contestación recibida el 01/03/2019)
Dirección General de Cultura. Patrimonio. ((Contestación recibida el 16/10/2019)
Consejería de Sanidad. Cementerios. (Contestación recibida el 23/11/2018)
Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. (Sin contestación)
Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (Contestación recibida el 20/12/2018)
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (Contestación recibida el 16/10/2019)
Dirección General de Industria. (Sin contestación)
Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural (Contestación recibida el 30 de agosto de 2019)
Dirección General de Medio Ambiente. (Contestación del Servicio de Prevención y Control de la
Contaminación recibida el 27 de agosto de 2019)
- Dirección General de Urbanismo. (Sin contestación)
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Ayuntamiento de Castañeda. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Polanco. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Camargo. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Villaescusa. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Torrelavega. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Puente Viesgo. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Miengo. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Astillero. (Sin contestación)
PÚBLICO INTERESADO
- Ecologistas en Acción. (Sin contestación)
- Asociación Costa Quebrada. (Sin contestación)
- ARCA Asociación para la defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. (Sin contestación,
aunque presenta alegación nº547)
ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
- Registro de la propiedad nº 2. (Sin contestación)
- Empresa suministro y abastecimiento de aguas, UTE aguas de Piélagos. (Sin contestación)
- Empresa de Suministro Eléctrico, Viesgo. (Contestación recibida el 04/12/2018)
- Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE)
3.1.- RESULTADO DE LAS CONSULTAS Y DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Las determinaciones y condicionantes fijados por las Administraciones y organismos consultados,
recibidos durante el periodo de información pública y consultas, así como las adicionales realizadas fuera
del plazo, serán incorporados al Documento de Aprobación Provisional. Se indican a continuación, de
acuerdo con la documentación remitida por el Ayuntamiento de Piélagos.
3.1.1.- Resultado de las consultas ambientales.
A continuación, figura un resumen de los datos más relevantes, desde el punto de vista ambiental, del
proceso de consulta y participación pública del documento para nueva aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana de Piélagos.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Comisario de aguas
El informe del nuevo documento, se remite al pronunciamiento al PGOU previo a la aprobación inicial del
año 2015 en el que se determinaba que quedaba adecuadamente justificada la procedencia de los
recursos hídricos necesarios para amparar las demandas consecuentes con las determinaciones del
PGOU (articulándose el sistema principalmente en base al Plan Pas) mediante la conexión de los ámbitos
de desarrollo con las redes generales municipales y supramunicipales descritas en el documento del
PGOU. En relación al saneamiento, se indica que se considera que el nuevo documento da cumplimiento
al informe previo al establecer en cada una de las fichas urbanísticas de los nuevos desarrollos la siguiente
determinación: “conexión de la nueva red general previo alivio mediante colector de gravedad”
En cuanto a las indicaciones generales del informe previo relativas a las afecciones a los usos permitidos
en terrenos del DPH, zonas de servidumbre y policía y afecciones por inundabilidad, se considera que el
artículo 63 de las ordenanzas del nuevo documento da un adecuado cumplimiento, si bien debería
actualizar la normativa a la vigente actualmente (Real Decreto 1/2016). En cuanto a las condiciones
particulares, se considera que el nuevo documento no les ha dado cumplimiento en los siguientes ámbitos:
SUNC R04, SUNC V01, SUR R PY01, SUR R A 01. Se considera ciertamente ambicioso el tratamiento
del Suelo Rústico de Especial Protección de Ribera (SR-PR), ya que en la práctica proyecta el régimen
limitativo de la Q100 sobre toda la zona inundable (Q500).
Ministerio para la transición ecológica. Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Demarcación de Costas en Cantabria.
En relación a la solicitud de informe, y después de varias comunicaciones entre el ayuntamiento y la DG,
la Demarcación de costas informa que, en base a la consideración efectuada por el Ayuntamiento de
Piélagos, debe entenderse que el trámite de informe preceptivo está cumplido con el informe de fecha de
4/12/2014. Y reitera que la copia completa y diligenciada del nuevo documento del PGOU aprobado en
fecha 28/08/2018 no se ajusta a los requisitos formales establecidos en el reglamento de costas, por tanto,
no procede que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar emita sobre ella informe
preceptivo, ni tampoco otros informes no previstos reglamentariamente.
Demarcación de carreteras del Estado en Cantabria.
En relación a este informe, se adjunta escrito del Ayuntamiento de Piélagos de contestación a un
requerimiento de la Dirección General de Carreteras del Estado en Cantabria de fecha 17/11/2018 en el
que se indicaba por parte de la DG, según figura en este documento, que la documentación del PGOU
debía completarse y corregirse de acuerdo a las indicaciones que se indican en el informe, no pudiendo
considerarse cumplido el trámite preceptivo contenido en el artículo 16.6 de la vigente Ley 37/2015 de
Carreteras mientras no se realice.
Dirección General de Aviación civil
Se indica que una parte del término municipal de Piélagos, está incluida en las Zonas de Servidumbres
aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Seve Ballesteros – Santander. Se adjuntan como Anexo I
planos representando las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas
que afectan al municipio. El informe indica que el PGOU de Piélagos deberá incluir mención a la normativa
sectorial aplicable, y criterios de referencia relativos a Servidumbres Aeronáuticas. Se deben sustituir los
planos de servidumbres por los aportados como anexo en este informe que ya se corresponden con la
propuesta de planeamiento sobre la que se solicita ahora nuevo informe.
Con carácter general se informa desfavorablemente la reclasificación o, en su caso, la recalificación que
aumente las alturas de aquellas zonas en que el terreno vulnere o se encuentre próximo, o bien la altura
de construcciones, postes, antenas, carteles, etc., vulneren: la Superficie Cónica, la Superficie de
Aproximación y de subida en el despegue, la superficie de limitación de alturas de las instalaciones
radioeléctricas o las superficies de operación de la Aeronaves
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En el extremo este del término municipal, en el entorno del núcleo de Parbayón, bajo la superficie cónica
se encuentra parte del suelo urbano, del suelo rústico de protección ordinaria y del suelo rústico de especial
protección en categorías Natural, Forestal, Agraria y de Infraestructuras. No obstante, según la cartografía
disponible, se espera que haya cota, en principio, suficiente.
Existen zonas en Piélagos en las que el propio terreno vulnera las superficies indicadas, entre otras el
Suelo Rústico de Especial Protección Natural, en el entorno del núcleo de Mortera y el Suelo Rústico de
Protección Ordinaria entre el núcleo de Mortera y el de Liencres. Según la cartografía disponible, se estima
que puede producirse la vulneración de estas superficies en las zonas indicadas, por lo que deben
incorporarse a la normativa del PGOU disposiciones que garanticen el cumplimiento de la Legislación en
materia aeroportuaria.
En cuanto a la posible instalación de líneas de transporte de energía eléctrica, la instalación de
aerogeneradores, las infraestructuras de telecomunicaciones y demás infraestructuras que tengan o vayan
a ser instaladas a gran altura, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a la
Servidumbres aeronáuticas.
Se deberá completar el contenido de las Fichas de los Sectores de Suelo Urbanizable SUR-R-M01 y
SUPR-3 “EL CUCO” según las indicaciones relativas a servidumbres aeronáuticas.
Por todo lo anterior, este Centro directivo informa favorablemente el PGOU de Piélagos, condicionado a
que se hagan las incorporaciones en la normativa que permitan acreditar que, en caso de contradicción
con cualquier disposición normativa, prevalecerá lo establecido por la normativa estatal en materia de
servidumbres aeronáuticas.
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información.
En el informe se hace un repaso de la normativa aplicable y se indica que, analizado el documento
urbanístico presentado, se comprueba que el mismo está alineado con la legislación vigente a la fecha de
emisión del informe.
Ministerio de Defensa
El informe indica que el PGOU de Piélagos no afecta a propiedad alguna de su titularidad, ni a sus zonas
de seguridad, por lo que no se formula observación u objeción alguna.
Delegación de Economía y Hacienda de Cantabria
El informe indica que las Delegaciones de Hacienda tienen encomendado el seguimiento de los Planes
Generales Municipales de Ordenación a efectos de comprobar su posible incidencia en las condiciones de
aprovechamiento de los bienes inmuebles del Estado, y realizar las actuaciones que en cada caso
procedan. Solicita la colaboración del ayuntamiento de Piélagos para la correcta administración de los
bienes de la Administración Pública.
Ministerio de Fomento. Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
Se indica que por el municipio de Piélagos discurre la línea Férrea de ancho ibérico 06-160-PalenciaSantander y la línea de ancho métrico 08-770-Oviedo-Valdecilla La Marga. Siendo ambas, infraestructuras
pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General de titularidad del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF). En los documentos del PGOU se debe hacer referencia a las líneas férreas tal y como
se han nombrado anteriormente. En la actualidad está vigente el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda 2012-2024 (PITVI), por lo que se debe actualizar en el PGOU las referencias a este documento.
Por parte de ADIF se encuentre aprobado el proyecto básico de duplicación de vías entre Santander y
Torrelavega, que lleva aparejada una mayor ocupación de espacio, por lo que se recomienda solicitar a
ADIF la información necesaria para su inclusión en el PGOU. En cuanto a la supresión de pasos a nivel
que se citan en el documento, se recomienda igualmente solicitar información a ADIF. Se indica que los
Planes Generales y demás instrumentos de ordenación calificarán como Sistema General Ferroviario, los
terrenos ocupados por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red de interés General, así
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como los que deben ocuparse con esa finalidad. Algunos de los planos analizados no incluyen esta
denominación. Los Planes Generales deben establecer en las líneas ferroviarias de competencia estatal
una zona de dominio público, otra de protección y un límite de edificación, y definir las limitaciones a la
propiedad de los terrenos incluidos en dichas zonas. Estas zonas y limitaciones deben describirse en el
texto y en la documentación gráfica. Una vez subsanadas las deficiencias descritas no existe inconveniente
en continuar la tramitación del PGOU.
ADIF. Delegación de Patrimonio y Urbanismo Norte.
Toda mención que se haga a las entidades RENFE Y FEVE debe ser sustituido por ADIF o en su lugar
ADIF (antes RENFE) y ADIF (antes FEVE). Y las líneas férreas deben denominarse: línea ancho
convencional 160-Palencia-Santander administrada por ADIF (antes RENFE) y la línea de ancho métrico
770 Valdecilla La Marga – Oviedo administrada ADIF (antes FEVE).
Debe señalarse que la legislación sectorial ferroviaria de aplicación es la Ley 38/2015 y su Reglamento
RD 2387/2004. Se debe incluir que las ordenaciones colindantes con las líneas ferroviarias regularán el
uso y la edificación del suelo respetando las limitaciones impuestas, de acuerdo con la zona de dominio
público, la de protección y el límite de edificación. Estas zonas se deben grafiar en los planos generales y
en los de las fichas específicas de los ámbitos colindantes con líneas férreas (SUNC-R04, SUR-R-B01,
SUR-P-B02, de acuerdo con las indicaciones contenidas en este informe.
En los ámbitos SUnC-04 (Renedo), SUR-R-B01 y SUR-P-B02 (Boo), colindantes con la línea férrea, se
deben incorporar determinaciones relativas a las limitaciones a la propiedad y a la línea de la edificación
que se fija en 20m de la arista más próxima de la plataforma ferroviaria. Y se indica también que se debe
incorporar que el proyecto constructivo de las edificaciones colindantes con el Sistema General Ferroviario
debe incluir una separata que estudie el impacto por ruido y vibraciones producidas por el ferrocarril y las
medidas adoptadas en su caso, para que los niveles de ruido y vibraciones estén dentro de los niveles
admisibles por la normativa sectorial aplicable. Y que las obras previstas en las zonas de dominio público
y protección del ferrocarril (5m y 8 m respectivamente) requieren la previa autorización de ADIF.
El proyecto básico de duplicación de la Vía de la línea de Cercanías C-1 (línea de ancho convencional 160
Santander-Palencia) entre Torrelavega y Santander, amplía las zonas afectadas por la plataforma
ferroviaria, por lo que los terrenos que van a ser ocupados por las nuevas infraestructuras deben ser
calificadas por el PGOU como sistema general ferroviario o Suelo rústico de Protección de infraestructuras
(SR-PF). Se indica que se adjunta CD con los planos de afecciones del citado proyecto en el municipio de
Piélagos.
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Dirección General de Medio Ambiente.
En el informe se enumeran las referencias del PGOU a residuos sólidos urbanos y a vertederos de tierras
y materiales procedentes de excavaciones, a las que se realizan una serie de observaciones de acuerdo
con la normativa en vigor. Y se informa de la normativa que regula el régimen de suelos contaminados y
se recuerda las obligaciones que de ella derivan.
Desde la Subdirección General de Aguas, en informe de 20 de mayo de 2019, se indica que, es
conveniente actualizar la información contenida en la memoria del PGOU relativa a la red de
abastecimiento y la red de saneamiento, recogiendo las infraestructuras ya puestas en servicio y a las
autorizaciones de vertido existentes en el municipio. Se indica que se continúa comprobando que la
demanda de agua asociada al desarrollo del PGOU no superará la reserva del Plan Pas para el municipio
de Piélagos, indicándose que este incremento del caudal de aportación está supeditado a la ejecución de
las infraestructuras necesarias para su captación, conexión, almacenamiento y/o distribución. En cuanto
al Sector SUR V R 03, se establece que la sustitución de la tubería de abastecimiento del Pla Pas que
alimenta al depósito de Renedo, se debe definir en el proyecto de urbanización y es necesario que cuente
con la preceptiva autorización del servicio competente de esta Subdirección. Así como se consultará
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también las condiciones de vertido de Aguas residuales al sistema autonómico de saneamiento Pas
Pisueña.
El Servicio de Impacto y autorizaciones ambientales no realiza ninguna sugerencia.
Dirección General de Desarrollo Rural (Contestación de fecha 27/09/2013).
Como norma general, y con independencia de su uso actual, considera necesaria la defensa de las tierras
de alto valor agrícola definidas como clases A y B en la clasificación FAO de capacidad de uso del suelo.
El informe indica que estos suelos de alta capacidad agrológica suponen en Cantabria el 5,91% del total
de la superficie de la CCAA. Y el 16,81% en el municipio de Piélagos. La superficie urbanizable propuesta
en el PGOU ocupa 12,7% y el 15,8% de suelos de muy alta y alta capacidad agrológica, lo que supone
una notable ocupación de este tipo de suelos, suponiendo un detrimento de 40,81 Ha. Se considera una
actuación favorable para preservar este tipo de suelos la inclusión en la categoría de suelo de especial
protección agraria SRPA de los suelos Tipo A. Se concluye que se informa favorablemente toda vez que,
para el desarrollo del plan, se considere aplicar medidas correctoras durante la ejecución para minimizar
los posibles efectos adversos.
Dirección General de Medio Natural.
Se señalan una serie de consideraciones generales respecto a la tramitación del documento y su
contenido. En cuanto a los objetivos, se indica que no se incluye ninguno especifico relativo a los espacios
naturales protegidos o a la protección del medio natural, pese al interés ambiental y su amplia extensión
en el municipio, aunque si se tienen en cuenta, en alguna medida, en la propuesta de ordenación.
Espacios Naturales Protegidos. El PGOU debe ser coherente con los objetivos del PORN de las Dunas de
Liencres, estuario del Pas y Costa Quebrada, aprobado por Decreto 60/2017, y su propuesta de
ordenación, deberá integrar la regulación y determinaciones de la zonificación del PORN, que no podrá
contravenirse en ningún caso. EL PGOU clasifica los suelos incluidos dentro del ámbito del PORN con
distintas clases de suelo y categorías. Con carácter general el PGOU deberá incluir en sus ordenanzas la
regulación de usos definida en el PORN para cada zona, de tal manera que las determinaciones
urbanísticas para cada clase de suelo no entren en conflicto ni generen incompatibilidades con el PORN.
En la zona de uso limitado, el PGOU clasifica los suelos como Suelo Rústico de Especial Protección en
distintas categorías, salvo ámbitos concretos que se ven afectados por la delimitación de suelo urbano. Se
recomienda englobar en una única categoría, como por ejemplo la de protección litoral. Es condición
necesaria e imprescindible que se completen y se adapten las ordenanzas del PGOU conforme lo
señalado, dejando constancia expresa de la prevalencia de la regulación del PORN, así como la
obligatoriedad de obtener las pertinentes autorizaciones. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38
del PORN, la proposición de suelos urbanos dentro de la zona de uso limitado es incompatible con los
objetivos y la regulación de la normativa del PORN. Se identifican tres zonas donde se producen estas
afecciones, en las que se deberá revisar la delimitación propuestas: Barrio de la Arnía, al noreste del barrio
de Portio y situaciones de ajustes y adecuación de límites. Por otro lado, el sistema general SG-EL-01, al
Norte de Portio que se planea desarrollar a través del Plan Especial del Parque Litoral de Liencres, es
incompatible con las determinaciones del PORN.
En la zona de uso compatible, el PGOU clasifica la gran mayoría del ámbito como Suelo Rústico de
Especial Protección en distintas categorías. Sin embargo, se detectan varios ámbitos que se han
clasificado como suelo urbano, urbanizable o rústicos de Protección Ordinaria. Con carácter general, la
inclusión de suelos urbanos y urbanizables es esta zona es contrario a la regulación y limitaciones que
establece el PORN, por lo que debe revisarse la delimitación. En relación a la zona grafiada como espacio
libre EL.1 en la urbanización “Somocueva”, no se considera compatible la propuesta del planeamiento con
la zonificación del PORN. Se considera en la zona de uso compatible, dado el régimen de usos establecido
en el PORN (prohíbe los crecimientos urbanísticos) no debiera albergar suelos urbanizables, por lo que
deben revisarse los límites de los sectores SUR-R-L02, SUR-R-L05 y SUR-L-06. Tampoco se considera
compatible los espacios libres SG-EL-L02 y SG-El-M01. Para el sector de suelo urbanizable en ejecución
y pendiente de urbanización, SUPR-3, se considera inicialmente admisible la propuesta del PGOU,
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atendiendo a sus condiciones particulares, siempre que se incorporen en la normativa del plan y la ficha
del sector las condiciones establecidas por el PORN para los parques o zonas verdes relativos a sistemas
generales en las zonas de uso compatible. En cuanto a los solapes con el suelo rústico ordinario, se trata
de pequeños ajustes en las delimitaciones, que se deben categorizar como de especial protección pues la
construcción de nuevas viviendas unifamiliares, se considera incompatible. Se detectan pequeños solapes
entre la delimitación del suelo urbano con las zonas de uso compatible y general, aparentemente sin
justificación, que deberían evitarse en la medida de lo posible.
Red Natura 2000. Zonas de especial protección: ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas y ZEC Rio
Pas. En general, se considera adecuada la ordenación propuesta para la conservación de los valores
naturales de los ZEC, siempre y cuando la regulación de usos y actividades del plan de referencia sea
compatible con la preservación de los hábitats de interés comunitario, los taxones de flora y fauna y los
medios para las especies motivo de declaración del espacio protegido. Sin embargo, se han detectado
varios ámbitos a lo largo del ZEC Rio Pas clasificados como suelo Rústico de Protección Ordinaria y como
Suelos urbanos. En relación a los SRPO, su inclusión es testimonial pero contraria a los valores
ambientales que alberga. En cuanto a las afecciones de los suelos urbanos, se realizan las siguientes
consideraciones: Barrio de la Macorra (Carandia), se considera incompatible con la conservación del ZEC
salvo que se acredite de forma motivada y justificada la consolidación urbana; Barrio de la Ventilla y
Salcedo (Vioño), se aconseja evitar los pequeños solapes del suelo urbano con la delimitación del ZEC;
Barrio Monseñor (Oruña), entre el rio y la CA-233 el PGOU propone una delimitación urbana que afecta a
la ZEC en un tramo con vegetación de ribera asociada al cauce que constituye un hábitat de interés.
Deberá revisarse la delimitación del PGOU para dejar fuera del Suelo urbano los terrenos que aún
conservan valores ecológicos y ambientales.
Hábitats de Interés comunitario fuera de espacios Red Natura 2000. En el caso concreto del hábitat 5230*
Matorrales arborescentes con Laurus Nobilis, presente en la margen derecha del rio Pas, junto a Puente
Arce, se debe revisar la delimitación para que la vegetación de ribera y los terrenos con valores ecológicos
y ambientales queden excluidos del suelo urbano. En cuanto al hábitat tipo 4030 localizado en Peñas
Negras, se encuentra seriamente afectado por las actividades mineras presentes en la zona. Salvo para
los terrenos en los que se acredite la vinculación con la actividad extractiva y sea imprescindible su
reconocimiento como suelos mineros, el resto de este hábitat debe integrarse una categoría de especial
protección, como pudiera ser áreas naturales (SR-PN).
Especies Protegidas. Según la información disponible, el suelo en el que habitan la mayoría de las
especies protegidas se clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección, en diferentes categorías, por
lo que se entiende que, desde la perspectiva de la clasificación del suelo, se ofrece una protección
adecuada. Deberá incluirse en las Ordenanzas la obligación de someter a autorización ante el órgano
competente de conservación de la Naturaleza, los usos y actividades a realizar en el entorno de las
cavidades importantes a la fauna, que puedan suponer una afección directa o indirecta para éstas y los
taxones de fauna asociados.
Especies invasoras. Las ordenanzas del plan deben hacer referencia al Real Decreto 630/2013 catalogo
Español de Especies Exóticas e invasoras, así como integrar las prescripciones y métodos contemplado
en el Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de especies Exóticas Invasoras.
Se deberán sustituir las alusiones a la derogada Ley 4/1989 por la vigente Ley 42/2007 De Patrimonio
Natural y Biodiversidad y la Ley de Cantabria 4/2006 de Conservación de la Naturaleza y en el capítulo 6
dedicado a determinaciones en materias sectoriales, se debe incluir la legislación en materia de montes
Ley 43/2003. También deberán actualizarse las menciones a LIC, que fueron declarados Zonas de
Especiales de Conservación. Se deben incorporar al documento 2, ordenanzas y anexos, en el artículo
64 otras reseñas de interés como pudieran ser las relativas a especies protegidas o a la propia ZEPA. Se
sugiere añadir en el apartado 7 en la memoria de ordenación un nuevo subapartado de incidencia y
evaluación de los espacios naturales protegidos.
Se deberán recoger zonas periféricas de protección a las ZEC, estableciendo un régimen particular
destinado a amortiguar impactos y en el que únicamente se permitirán usos y construcciones que no
supongan la transformación de la morfología y la naturaleza de los terrenos, ni la instalación de elementos
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permanentes que puedan ocasionar impactos significativos sobre el espacio protegido. Se sugiere la
incorporación de medidas de integración ecológica y apantallamiento en dichas zonas cuando colinden
con suelos urbanos o urbanizables.
Se deben incorporar a las ordenanzas del PGOU las medidas ambientales contempladas en el anejo 10
del ISA. Se sugiere que para los suelos urbanizables se incorporen en las fichas urbanísticas
correspondientes. Se deben incluir planos de información que recojan la delimitación de las ZEC y ZEPA,
así como la delimitación del Parque Natural y su propuesta de ampliación. En los planos de ordenación,
deben incorporarse los límites de los Espacios Naturales Protegidos. En cuanto al riesgo de incendio, se
debe establecer, con carácter general, y en particular en el entorno de los núcleos del sur del municipio,
que previamente a la emisión de la licencia municipal, se realice un análisis especifico, y en su caso, se
indiquen de las medidas de protección a adoptar.
Consejería de Sanidad.
La Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria, atendiendo a los datos del ICANE sobre
población existente en el municipio (24.918 habitantes abril 2017) y su proyección (25.609 habitantes en
2.037), se ratifica en el contenido de sus informes anteriores e informa negativamente la previsión
contenida en el PGOU de construcción de un Centro de Salud en el núcleo de Puente Arce.
La Dirección General de Salud Pública, informa sobre la necesidad de que, en relación con las obras en
el sistema de abastecimiento, se ajusten a la normativa sanitaria de aplicación en materia de agua para
consumo urbano, así como que los proyectos que puedan afectar a las aguas de baño deberán tener en
cuenta los aspectos establecido en el Real Decreto 1341/2007. Según la Ley 33/2011 General de Salud
Pública, deberán valorarse los potenciales efectos en la salud y condiciones de vida de la población de los
planes territoriales y urbanísticos, atendiendo entre otros, a los ámbitos de la calidad del aire, calidad de
las aguas de consumo, de baño o residuales, residuos urbanos, contaminación, ruido, estrés o ausencia
de confort, y contemplar la implantación de medidas correctoras.
Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
El término municipal de Piélagos se encuentra afectado por riesgo inherente a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas en instalaciones industriales, por localizarse en municipios
limítrofes las empresas Asturiana de Zinc (AZSA) y SOLVAY. Estando afectado parte del municipio por la
zona de riesgo perceptible a los sentidos y por la zona de alerta.
El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad de Cantabria sobre transporte de mercancías por
carretera y ferrocarril (TRANSCANT) clasifica el municipio de Piélagos como de Riesgo Medio-Alto. En
relación con el transporte de mercancías por ferrocarril, el tramo que discurre por el término municipal se
encuentra clasificado como de riesgo Medio-Bajo, mientras en tramo de Autovía A-67 que transcurre por
la parte Norte del municipio, se clasifica como de riesgo ALTO. Por todo lo expuesto, se recomienda que
en la franja de 500 m a ambos lados de la A-67 y de 300 m de la vía de ferrocarril, se limiten los usos
considerados especialmente vulnerables (campings, escuelas, colegios, guarderías y otros centros o
espacios destinados específicamente a edades infantiles, Hospitales y otros centros sanitarios con
régimen de hospitalización, residencias geriátricas y otros centros de alojamiento de colectivos indefensos)
o bien se analicen de forma detallada los posibles riesgos asociados, determinando en caso necesario
medidas correctora que minimicen esos riesgos y que deberán ser concretadas en las determinaciones
urbanísticas del equipamiento.
En cuanto al riesgo de incendio, se detectan zonas de peligrosidad EXTREMA a MUY ALTA en la zona
centro y sur del municipio (con una amplia distribución de la zona extrema coincidiendo con las áreas
forestales del municipio) y pequeñas zonas de peligrosidad ALTA, fundamentalmente localizadas en su
extremo Norte. Se indica que en las zonas limítrofes o interiores a zonas forestales se deberán cumplir las
condiciones del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la
Edificación. Todo ello sin perjuicio de las competencias e informes de la dirección general de medio natural,
órgano competente en materia de incendios forestales.
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En cuanto a los riesgos de inundaciones, el municipio de Piélagos se ve afectado por la influencia fluvial
del Río Pas, así como por la inundación de origen mareal. Para los periodos de retorno de 100 años se
aprecian las zonas de mayor probabilidad en el Barrio de la Canal en Oruña y en Vioño. Pasando en el
periodo de retorno T500 a aumentar los calados desde la entrada del Pas en Carandía hasta Vioño. Se
aprecian zonas de Riesgo ALTO EXCEPCIONAL en viviendas unifamiliares de Carandia próximas a la
ribera del río, en el Puente de la N-623, en el barrio de Riocavado y en equipamientos del núcleo de Vioño,
así como en el complejo deportivo y también en la zona Norte de Renedo, en la desembocadura del rio en
la margen derecha del Pas. En la zona sur-Oeste del núcleo de Quijano se localiza riesgo alto en las
construcciones a la margen derecha del Pas. Se aprecia riesgo significativo en Zurita, barrio Riocavado en
Vioño, en Oruña, en Arce en las construcciones de la ribera del rio, en el complejo deportivo de Quijano,
así como en las naves industriales ubicadas en las proximidades del Pas. Según lo establecido en el
INUNCANT, deberán tenerse en cuenta las áreas inundables para los distintos periodos de retorno, por el
órgano competente para la clasificación y calificación del suelo.
Concluye el informe que, con las consideraciones efectuadas en relación a los riesgos, no pone objeción
al PGOU de Piélagos.
Dirección General de ordenación del territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Servicio de Planificación
y Ordenación Territorial.
Los cálculos de estimación de población que realiza el PGOU suponen un importante crecimiento (43%).
Los crecimientos previstos por el PGOU alcanzan un total de 5.238 nuevas viviendas, por lo que
recomienda la revisión a la baja de esta importante oferta residencial. En relación al abastecimiento, se
deben localizar en los planos y además ser identificados como sistemas generales de infraestructura, en
su caso y prever los mecanismos de coordinación administrativa, con el objeto de que el desarrollo de los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizables se realice en función de las previsiones reales del
Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, en concreto el Plan Pas y la autovía del
Agua. En cuanto al saneamiento, la casi totalidad de las actuaciones previstas en el PGOU recaen sobre
la planificación sectorial autonómica, como así queda reflejado en el PGAS. Para aquellas actuaciones
que no forman para del PGAS y requieren de financiación autonómica, como es la solución propuesta para
el tratamiento de aguas residuales de Parbayón, se deberá pronunciar la Subdirección General de agua
(DG Medio ambiente) confirmando o no la asunción de estos compromisos. En cuanto al suministro de
Energía Eléctrica, se debe aclarar el sistema de obtención de suelos para la nueva subestación eléctrica
en Boo ya que se trata de un suelo rústico adscrito al sector urbanizable SUR-P-B02. Se deben revisar las
obligaciones impuestas a los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizables, con el objeto de
que existen coherencia entre las fichas y el estudio Económico financiero del PGOU. En cuanto al
tratamiento de la red viaria, se indica que han de tenerse en cuenta la accesibilidad por otros medios de
transporte diferentes al vehículo privado, tratando de incorporar a la movilidad y accesibilidad del municipio
al peatón, a la bicicleta y al transporte público. Se estima necesario abordar el aparcamiento estacional
asociado a las playas con anterioridad a lo programado en el PGOU y conveniente incluir en la cartografía
el trazado del plan de movilidad ciclista (PMCC). El Plan Especial de la red de Sendas y Caminos del
Litoral plantea varias sendas por el municipio, que son vinculantes y prevalecen sobre el planeamiento,
debiendo ser recogido en el PGOU. Se recomienda que en el trazado de las “Senda del Pas” propuesto
por el PGOU se adopten los parámetros de diseño establecidos en el PMCC. El PGOU debe motivar la
innecesaridad de no localizar una nueva área de vertido de tierras y materiales de excavación, en caso
contrario, se deberá delimitar una zona a tal fin, de acuerdo con lo establecido en el POL. En cuanto a los
espacios libres y equipamientos, de acuerdo con el POL, se hace especial énfasis en la obtención de una
malla de espacios libres que permita el contacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales,
conservando unas condiciones ambientales adecuadas e integrándose en el modelo territorial propuesto.
Para ello, deben ser espacios accesibles e integrados en la trama urbana, evitando que su ubicación
obligue a acceder en vehículo privado. Piélagos presenta un sistema general de espacios libres deficitaria
e inconexa, en ocasiones los espacios tienen pendientes importantes o se ven reducidos a ámbitos que
se podrían considerar residuales. El PGOU trata de paliar el déficit, pero localiza algunos de los sistemas
generales de espacios libre en áreas protegidas y/zonas periféricas (SG-EL_L01 y SG-EL-B03). El PGOU
debe hacer el esfuerzo de localizar estos espacios fuera de zonas protegidas o alejadas de los núcleos.
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En cuanto a la zonificación, con carácter general se da cumplimiento al régimen de usos en el área de
Protección del POL, a excepción de una zona de protección de Ribera (PR) en el barrio del Llejo de Oruña.
El documento del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) en tramitación ofrece información
ambiental a considerar en la redacción de los PGOU, identificando los elementos que forman parte de la
infraestructura verde, por incorporar aspectos como la conectividad ecológica, la conservación de la
biodiversidad y el almacenamiento y captura de carbono entre otros. En el municipio de Piélagos aparece
una zona denominada núcleo de biodiversidad, que se consideran zonas de relevancia ambiental a nivel
regional y de cuenca. También atraviesa el municipio el corredor litoral con rango continental, asociado al
litoral atlántico. Sobre estas zonas, el PGOU ha clasificado algunas áreas como suelo urbano por lo que
deberá acreditarse que la propuesta de clasificación se ajusta a lo establecido en el art.95 de la Ley de
Cantabria 2/2001. También deberá revisarse la clasificación en las áreas de suelo urbanizable y suelo
rústico de protección ordinaria que se localizan sobre la infraestructura verde o sobre suelos con alta
productividad agrológica. El PGOU debe permitir el mantenimiento de los corredores ambientales, con la
adecuada permeabilidad. (SUR-R-L02).
En cuanto a la prevención de riesgos, se señalan los sectores SUPR-6 Torre Velo, SUR-R-A01, SUPR-7
y SUR-P-B03, como afectados por riesgos de carácter geotécnico, indicando en la memoria la necesidad
de realizar estudios previos a la urbanización, condicionante que debe ser incorporado a las fichas de los
sectores. Se debe incorporar a la normativa las distancias mínimas entre nuevos crecimientos y
plantaciones forestales existentes, extendiéndose también a las nuevas edificaciones en general y en
especial a las de uso residencial o establecimientos turísticos que puedan llegar a implantarse en suelo
rústico.
Se recomienda la consideración por parte del PGOU de las Directrices del Paisaje y al Catálogo de paisajes
relevantes, instrumentos aprobados inicialmente por la CROTU.
El PGOU da cumplimiento a la reserva en materia de vivienda protegida exigida por el POL. En cuanto a
las pendientes de los suelos urbanizables, únicamente el sector de Barcenilla SUPR-7 que tiene una
pendiente media del 24%, supera el 20%.
Los sectores de suelo urbanizable, situados sobre área periurbana deberán establecer la ordenación
integral, definiendo su estructura general y localizando los espacios libres, equipamientos e infraestructura
necesarios. (SUR-R.M01, SUR-R-B01, SUR-P-B02, SUR-P-B03 Y SUR-R-A01).
El PGOU delimita un sector de suelo urbanizable productivo (SUR-R-PY02) como ampliación industrial
existente en Parbayón denominado La Yesera, dentro de la delimitación del Actuación integral Estratégica
Productiva nº8: Piélagos-Villaescusa (AIEP). En el informe se considera razonable este sector desde una
perspectiva de planificación municipal, teniendo en cuenta su delimitación, localización y estado actual de
la tramitación del PSIR. No obstante, habrá de plantearse la compatibilidad del citado sector urbanizable
productivo con la intervención estratégica de carácter supramunicipal.
En cuanto a la morfología urbana y nuevos crecimientos, el marco legal del RDL 7/2015 así como el modelo
de ordenación del POL, dirigen las necesidades residenciales hacia la rehabilitación, mantenimiento y
reutilización de viviendas existentes y a la consolidación de las tramas frente a la dispersión y ocupación
de nuevos suelos. En el POL y las NUR se hace especial referencia a evitar que los nuevos crecimientos
conecten núcleos o se apoyen en la red de carreteras autonómicas. Por lo que deberían implementarse
medidas de gestión e incentivos económicos que impulsen la rehabilitación y regeneración urbana frente
al crecimiento con nuevas ocupaciones el suelo. El PGOU plantea el suelo urbano en torno a diversas
carreteras, por ejemplo, CA-231 y CA-234. Resulta llamativo en el sector de suelo SUR-V-R03, en el
margen Oeste de la CA-234, se trata de un sector residencial con ordenación detallada, con el que se
obtiene suelo un equipamiento público educativo, actualmente en construcción. Este crecimiento supone
la consolidación de la conexión entre los núcleos de Quijano y Renedo. Este continuo urbano, así como la
dispersión del crecimiento, pueden verse acentuados con la construcción de vivienda aislada en el suelo
rústico de protección ordinaria en torno a los núcleos. Se reseña esta circunstancia especialmente en los
ámbitos de núcleos rurales que se reclasifican en este PGOU como suelos urbanos, en la zona de Oruña
(Valmoreda) y Zurita. Este tipo de crecimiento mediante construcción de vivienda unifamiliar en suelo
rústico puede suponer el consumo de importantes superficies de suelo, dificultando futuros crecimientos
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de los núcleos y generando dispersión urbanística, en contra de lo promulgado en la planificación territorial
y la legislación estatal de suelo. Por ello, desde el punto de vista ambiental y en coherencia con la
utilización eficiente del recurso suelo, debería evitarse la ocupación de suelo rústico por usos residenciales
propios del suelo urbano, no vinculados de forma directa con la explotación propia de este tipo de suelo.
Se considera conveniente, particularizar para el territorio de Piélagos y sus especiales circunstancias, la
aplicación de las condiciones generales de la ley 2/2001 en cuanto a construcciones en suelo rústico,
delimitando ámbitos donde se permitan estos crecimientos y estableciendo los parámetros urbanísticos
que se consideren convenientes, en base al estudio y la morfología de los núcleos existentes y su entorno,
con el objeto de evitar su transformación y preservar sus valores, muy especialmente de aquellos de
carácter tradicional. El PGOU debe conseguir una regulación de este tipo de ocupación, vinculándolo
además con algún tipo de indicador que lo condicione a cierto nivel de consolidación mínimo de los suelos
urbanos y urbanizables.
El sector de suelo urbanizable de Barcenilla SUPR-7, es un sector heredado del PGOU 93, aislado,
desconectado de la trama urbana, con pendientes importantes (24%) y alta visibilidad, por lo que, en
atención a los criterios del POL, NUR, LC 2/2001 y el propio PGOU, se debe considerar su supresión,
pasando a ser suelo rústico.
En el caso de que, en la adaptación del planeamiento, resultaran suelos indebidamente excluidos del
ámbito del POL, se requerirá su actualización mediante la tramitación de un expediente especifico.
Dirección General de Obras Públicas, Servicio de Carreteras.
Se señala que en la documentación del PGOU y en el ISA no se han incluido los mapas de ruido para la
CA-231 y para CA-234, por lo que deben ser incluidos. También se indica que ninguna de las indicaciones,
de un informe anterior han sido tenidas en cuenta en el nuevo documento, por lo que las soluciones
posibles que se vayan a plantear, deben ser contrastadas por esta Dirección General.
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.
El informe realiza una serie de consideraciones a la organización del Documento del Catálogo, señala una
serie de bienes que deben ser incluidos, y ciertas puntualizaciones a temas de normativa y ordenanzas.
Se indica que se deben reflejar en las fichas de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados el
trazado del Camino de Santiago y su entorno de afección, así como sus repercusiones en la ordenación.
En las fichas, también se deben incluir todos los elementos del patrimonio cultural existentes y entornos
de protección. El catalogo se deberá completar con una planimetría que permita localizar sus elementos.
El informe es desfavorable.
ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Empresa de Suministro Eléctrico (Viesgo).
En el informe se indica que los datos de partida han sido estimados por Viesgo a partir de la información
aportada por el ayuntamiento de Piélagos. La red se considera adecuada para atender la demanda actual
con garantías de calidad y fiabilidad. Pero se considera insuficiente para atender las nuevas demandas
previstas en el PGOU, por lo que será necesario desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas y ampliar
las existentes. Se indica que para la zona Norte y suroriental es necesario desarrollar una subestación de
55/12 kV en cada una. En la zona Norte se localizará en el SUR-P-B02 o SUR-P-B03. En la zona
suroriental, en el ámbito del PSIR de la Pasiega, será necesario instalar también nueva infraestructura
eléctrica de carácter menor, (una serie de nuevos centros de transformación y sus redes de BT asociadas)
para poder dar suministro a los diferentes clientes finales. Con las infraestructuras eléctricas mencionadas
se considera que se dispondrá del recurso eléctrico reglamentario en los suelos de desarrollo propuestos
por el PGOU de Piélagos.
3.1.2.- Resultado de la participación pública.
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Además de los informes de las Administraciones Públicas reseñados anteriormente, se remite copia
diligenciada por el Ayuntamiento de Piélagos de las alegaciones presentadas durante el período de
información pública del Plan General de Ordenación Urbana. Se han presentado 557 escritos. La mayoría
de ellas las formulan propietarios solicitando cambios en la clasificación de suelo de sus fincas. Arca
plantea objeción global al modelo planteado en el PGOU, reiterándose en las alegaciones presentadas al
PGOU aprobado inicialmente en diciembre de 2015, solicitando la reformulación del documento y la
ejecución inmediata de las ordenes de derribo. La Agrupación de vecinos independientes hace varias
consideraciones respecto a los suelos clasificados como suelo rústico de protección agropecuario, a la
gestión de los derribos, al desarrollo planteado en R-05 Llosacampo y solicita la tramitación conjunta del
catálogo de edificaciones en suelo rústico. Otras dos alegaciones se refieren a temas normativos: el colegio
de aparejadores hace ciertas consideraciones sobre las obras menores, y la otra, sobre la regulación de
los suelos rústicos de especial protección forestal que se considera restrictiva. Más de 200 alegaciones
solicitan que se reconozca el carácter urbano de las fincas en base a distintos argumentos. Hay grupos de
alegaciones solicitando la supresión de algún sector urbanizable (SUR-R-L06). También hay un grupo
numeroso, que solicitan la clasificación como urbanizable del denominado PSIR de la Pasiega. Otro grupo
importante solicita el cambio de calificación de suelo rústico de especial protección a suelo rústico de
protección ordinaria, con el objetivo de mantener la expectativa de construcción de una vivienda al amparo
de la Disposición Transitoria Novena de la Ley de Suelo de Cantabria. Unas 70 hacen referencia a
cuestiones relativas a la red viaria, reivindicando el carácter privado de ciertos terrenos o para modificar
las secciones viarias planteadas para evitar cesiones, algunas solicitan un estudio de movilidad
específicamente en el núcleo de Liencres. También se hacen solicitudes de cambio de suelo urbano no
consolidado a consolidado o de la ordenanza de aplicación y las edificabilidades asignadas. En algunas
se considera excesivo el volumen de la ordenanza de Terciario (TER).
3.2.- INTEGRACIÓN EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS INDICACIONES
DEL ISA Y DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA.
3.2.1.- Valoración de las alegaciones
En general, no se modifica la delimitación del suelo urbano, salvo un incremento de una pequeña bolsa al
sur de la CA 231 en Liencres, otra ampliación en la zona del barrio de San Julián en Zurita y la
incorporación de una bolsa nueva de Suelo urbano en la recta de la Pasiega, en la zona de la gasolinera.
En cuanto a la modificación de alineaciones en suelo urbano a fin de hacerlas coincidir con los límites
catastrales y/o reducir afecciones a la propiedad privada, el criterio general ha sido estimarlas donde ha
sido posible mantener unas condiciones mínimas de funcionalidad del viario. El rechazo a las alineaciones
es especialmente significativo en tres casos, los sectores de suelo urbanizable de Liencres SUR-R-L05 Y
SUR-R-L06 y la calle Llosacampo en Renedo. En los casos de Liencres, se ha optado por ensanchar los
caminos rurales de origen del lado del suelo incluido en el sector. En la calle Llosacampo se ha optado por
una sección de ancho variable, para no afectar a propiedades privadas, lo que implica que un tramo de
circulación va a ser unidireccional y que no sea posible dar continuidad a los itinerarios peatonales. En
relación a la solicitud de un estudio de movilidad específicamente en el núcleo de Liencres, el equipo
redactor lo valora positivamente, aunque considera que excede del alcance del PGOU.
Respecto a la inclusión en sectores urbanizables de terrenos rústicos colindantes, generalmente han sido
admitidas, salvo los casos de que se trate de suelo rústico de especial protección. No se admite la
delimitación de nuevos suelos urbanizables, por considerar que se produciría un exceso de oferta
residencial sobre las previsiones de crecimiento. En cuanto a la delimitación como suelos urbanizables de
los terrenos incluido en las dos Actuaciones Integrales Estratégicas, Llano de la Pasiega y PiélagosVillaescusa, se desestima al disponer de instrumentos específicos para su desarrollo, considerando que,
hasta la aprobación de estos instrumentos, la clasificación debe responder a la realidad física de los
mismos.
En cuanto a las alegaciones presentadas solicitando el cambio de los niveles de protección del suelo
rústico, se indican las consideraciones y criterios adoptados para la clasificación de las distintas categorías
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de protección, refiriéndose al POL, normativa sectorial, valor agrológico de los suelos, la existencia de
masas forestales, pendientes excesivas, exposición visual o riesgos previsibles.
3.2.2.- Valoración de los informes sectoriales
En el Documento de Toma en Consideración de los informes sectoriales de fecha diciembre 2019, se
analizan 21 informes sectoriales, aportando un resumen de cada uno y las consideraciones al mismo del
Equipo redactor.
Informe de Viesgo. Se trasladarán a las fichas de los nuevos sectores y al estudio económico financiero
las nuevas infraestructuras necesarias para su desarrollo.
Informe de Demarcación de Costas. Señalar que el informe que analiza el equipo redactor es el emitido
por la Dirección General de Costas y del Mar en fecha 4/12/2014, por lo que no se corresponde con el
documento de PGOU aprobado en 2018, objeto del presente Informe, aunque contiene algunos aspectos
que si pueden ser de aplicación, hay otros cambios introducidos en el nuevo documento del PGOU que
no han sido contemplados por dicho informe, como por ejemplo, el cambio de clasificación de la
urbanización de Cerrias afectada por sentencias de derribo. En cualquier caso, será preceptivo su
pronunciamiento antes de la aprobación definitiva del PGOU. En el informe se realizan una serie de
consideraciones relativas a: los deslindes y a su representación en la documentación gráfica del PGOU, a
la clasificación de suelo en alguna zona de Dominio Público, a las limitaciones de las zonas de
servidumbres de protección, a la justificación del art. 30 de la Ley de Costas en relación a los sectores
urbanizables afectados por la zona de influencia (edificabilidad, pantallas arquitectónicas, o acumulación
de volúmenes), a las reservas de aparcamiento en tramos de playa, a la regulación de usos en la zona de
Cerrias, en cuanto al Plan Especial Parque Litoral de Liencres, a la situación de la depuradora de Llatas
en Liencres, y en cuanto a los elementos del Catálogo Urbanístico localizados en el Dominio Público MT.
El equipo redactor indica que se incorporarán estas consideraciones al documento refundido del PGOU y
aporta la justificación del cumplimiento de la edificabilidad para los sectores urbanizables afectados por la
zona de influencia.
Informe de Carreteras del Estado. El equipo redactor indica que se incorporarán al nuevo documento todas
las consideraciones. Se aporta como Anexo 2, el plano I8 Zonificación acústica
Informe de Aviación civil. El equipo redactor indica que se incorporarán al PGOU las disposiciones
normativas señaladas.
De los informes de Telecomunicaciones y tecnología de la Información, Defensa, de la Delegación de
Economía y Hacienda de Cantabria, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el equipo
redactor no estima necesario introducir ninguna modificación al PGOU.
Informes de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y de ADIF. El equipo redactor incorporará
al PGOU el trazado del proyecto básico de duplicación de vía de la línea de Cercanías C-1 entre
Torrelavega y Santander, así como la supresión de pasos a nivel. Se revisará en los planos generales las
zonas de Dominio Público, protección y límite de edificación. Se incorporarán a las fichas específicas de
los ámbitos SUnC-R04, SUR-R-B01 y SUR-R-B02, las citadas líneas, los requerimientos específicos de
las limitaciones de propiedad, el estudio de impacto de ruido y vibraciones y las medidas adoptadas.
Informe de la Dirección General de Medio Natural. El equipo redactor señala que en el nuevo documento
del PGOU se sustituirán, completarán y actualizaran la normativa y temas de nomenclatura, se incluirá un
apartado específico “incidencias y evaluación de los espacios Naturales Protegidos” y se incorporarán
ciertos aspectos normativos en las ordenanzas. Para las zonas periféricas de protección de las ZEC, en
los casos que se superpongan con suelos de especial protección, se consideran suficiente la regulación
de usos, en cambio, para las zonas que coincidan en suelos rústicos de protección ordinaria, se
establecerá que la implantación de cualquier uso o construcción requerirá del informe del Órgano
Medioambiental Autonómico previo a la autorización. Se integrarán en las ordenanzas las medidas
ambientales contempladas en el ISA. Se completará la documentación gráfica, recogiendo la delimitación
de las ZEC y ZEPA, así como del Parque Natural y su propuesta de ampliación. En relación a las
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incompatibilidades con el PORN, se revisará la clasificación de suelo en los barrios de la Arnía y Portio,
adecuándola al límite del PORN salvo en casos motivados. Se indica una zona coincidente con la zona de
uso limitado que el nuevo documento pasará a SREP, así como otras dos en la zona de uso compatible
en la zona este de Liencres y en el Norte de Mortera. En otras zonas, se mantiene la clasificación, debido
al grado de consolidación e inserción en la malla urbana. En cuanto al SG-EL-1, se modificará su
categorización a SREP, no renunciando al desarrollo del Plan Especial del Parque Litoral de Liencres que
se planteará plenamente compatible con las determinaciones del PORN. Se justifica que la desaparición
de este SG espacios libres no supone el incumplimiento de la obligación legal de 5m2/habitante. Se
revisarán y ajustarán los límites de los sectores de suelo urbanizable L02, L05 y L06. Para los SG-EL-02
y M01 se incluirá el sometimiento a la regulación del PORN y en particular el cumplimiento del art 39
relativo a parques y zonas verdes. En la zona de uso general, se revisarán y reajustarán la clasificación
del suelo para adaptarlo a lo señalado. En cuanto a las incompatibilidades señaladas en este informe
respecto a los hábitats de interés comunitario fuera de espacios protegidos, el equipo redactor considera
que la categoría EL de Suelo Urbano del hábitat 5230* en Puente Arce es compatible con la protección del
mismo, estableciendo en la ordenanza medidas de protección. Se ajustará la delimitación de Suelo Rústico
de protección Minera en el entorno de peñas Negras a los terrenos donde quede acreditado su vinculación
a la actividad extractiva, pasando el resto del hábitat a Suelo Rústico de Especial Protección Natural. Se
incorporarán determinaciones respecto a las especies protegidas e invasoras y las determinaciones de la
normativa en materia de Montes
Del informe de la consejería de Sanidad, se incluirán procesos de evaluación de los efectos sobre la salud
de las determinaciones del PGOU, así como, en su caso, medidas correctoras. En cuanto al informe
negativo de la Secretaria General, el equipo redactor lo considera subsanado con la supresión en el nuevo
documento de PGOU de las alusiones al destino sanitario de la reserva para equipamiento del Sector
Torre Velo en Puente Arce.
Informe del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial. Se revisarán a la baja el número de viviendas
contempladas para el año horizonte, reduciendo las viviendas previstas en algunos de los sectores
urbanizables. En concreto, se señala el SUR-R-L06 en Liencres con una reducción de casi el 50% y la
supresión del uso residencial del SUR-P-B03 a la vista de los mapas de ruido. Fruto de la estimación de
las alegaciones, en cambio, aumentan las viviendas del sector de Mortera SUR-R-M01 el extenderse su
superficie y aparece también un nuevo sector de Suelo Urbano no consolidado en Arce SUnC-A01 con un
máximo de 45 viviendas. Resultando un total de 5.108 nuevas viviendas, frente a las 5.238 del documento
inicialmente aprobado. El equipo redactor considera suficiente y más idónea la regulación relativa a la red
viaria planteada en el documento ya que posibilita una deseable flexibilidad para futuras soluciones. Se
incorporarán las indicaciones relativas a la Plan de Movilidad Ciclista. El equipo redactor considera muy
deseable que el Ayuntamiento promueva un estudio de movilidad, de manera prioritaria en Liencres y
Renedo, incluyendo no solo la movilidad motorizada, sino también la peatonal y ciclista, abordando los
problemas de aparcamiento, transporte público e intermodalidad, se asume el rediseño del sistema general
de espacios libres de Liencres, con el doble objetivo de materializar un corredor ambiental que conecte las
rasas este y Oeste y de generar espacios libres de proximidad integrados con la malla urbana. Se revisarán
la categorización de suelos de protección ordinaria en el barrio del Llejo en Oruña, así como en algunas
áreas que interfieren con la infraestructura verde. Se incorporan en el documento de toma en consideración
las fichas de ordenación integral de los sectores de áreas periurbanas SUR-R-M01, SUR-R-B01, SUR-PB02 Y B03, SUR-R-A01 Y A03 (anterior SUPR-6 que desaparece al no tener aprobación inicial, pasando
a ser tratado como un nuevo sector urbanizable). Se suprimirá el sector urbanizable industrial de
ampliación de la Yesera, pasando a ser clasificado como Suelo rústico de protección ordinaria y suelo
rústico de especial protección agraria de acuerdo con el mapa ZAE. De acuerdo con los criterios
municipales, el equipo redactor es partidario del mantenimiento de los sectores SUR-B-R03 y SUPR-7 a
pesar de las objeciones realizadas en el informe.
Informe de Carreteras Autonómicas. Se incorporará la zonificación acústica y se incorporarán a las fichas
de los nuevos desarrollos las exigencias derivadas de la normativa sectorial. Se sustituirán, actualizarán y
se completarán las indicaciones del informe relativas a normativas, nomenclatura, alineaciones, razados
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de nuevos viarios. Se analizarán los nuevos accesos, en particular glorietas previstas para las variantes
Oeste y sur de Liencres sobre la CA-231, la del SUnC-R03 y la salida del SUnC-B01.
Informe de Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Se actualizará la referencia normativa. Se
incorporarán a la ficha del SUnC-R-04 las limitaciones de usos de acuerdo con el Plan Hidrológico. En
cuanto a la incompatibilidad de los desarrollos de Vioño SUnC-V-01 y V02 con las limitaciones de usos en
la zona de policía del dominio público hidráulico, el equipo redactor plantea mantener la clasificación y
categorización de los dos ámbito para los que no se define ordenación, condicionando desde la ficha de
urbanística su planeamiento de desarrollo, obligando a definir una implantación compatible con las
limitaciones, a pesar de que ello restringe considerablemente su viabilidad, señalando que la
compatibilidad difícilmente vendrá dada por actuaciones a escala del sector, sino desde la escala territorial
del propio cauce, dado que la condición de inundable afecta a gran parte del núcleo de Vioño. Se
incorporará en la ficha del sector SUR-R-PY01 la obligación de incorporar un estudio hidráulico que
garantice la compatibilidad de la ordenación con las medidas de protección frente a inundaciones y se
suprimirá la solución de vial tipo boulevard incorporando el arroyo en la mediana, conservando en su lugar
el cauce natural. En el SUR-R-A01 se incorporará a la ficha la indicación relativa al itinerario peatonal
previsto, dejando este englobado en los Espacios Libres sin alteración del cauce. En el SUPR-6 se deberá
reservar la zona de Q100 a espacios libres.
Informe de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica. Se modificarán, añadirán y completarán al PGOU las
observaciones del informe.
De los Informes de Desarrollo Rural y de la Dirección General de Medio Ambiente. El equipo redactor no
estima necesario introducir ninguna modificación al PGOU.
Informe de Prevención y control de la Contaminación. Se recogerán en el PGOU las matizaciones relativas
a materiales de obras de excavación, residuos y prevención de la contaminación.
Informe de la Subdirección General de Aguas. Se actualizará la información y las referencias a las
infraestructuras ya en explotación: Autovía del Agua, saneamientos de Renedo y Oruña, EDAR de Quijano
y las autorizaciones de vertido. Se recogerá la necesidad de infraestructuras de captación,
almacenamiento y/o distribución, pertinentes para asumir el incremento de la demanda del 2.81% que
menciona el PGOU. En cuanto al SUR-V-R03, se indicará la necesidad de consulta y autorización para la
nueva tubería de abastecimiento del Plan Pas que alimenta el depósito de Renedo y las condiciones de
vertido al sistema Pas Pisueña.
Se aporta como Anexo 1, las fichas de ordenación integral de los sectores de áreas periurbanas SUR-RM01, SUR-R-B01, SUR-P-B02 Y B03, SUR-R-A01 Y A03
Se aporta como Anexo 2, el plano I8 Zonificación acústica.
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APARTADO 4. PREVISIÓN DE IMPACTOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.
A continuación, se analiza la previsión de impactos ambientalmente derivados del desarrollo del PGOU de
Piélagos. Se han tenido en cuenta las previsiones de impactos incluidas en el ISA, debiendo ser éste,
completado por parte del órgano ambiental, mediante determinaciones ambientales o medidas adicionales.
4.1 IMPACTOS SOBRE EL SUELO
El desarrollo urbano implica el consumo de numerosos recursos naturales, entre ellos, el consumo de
suelo requiere una especial atención, ya que, es un recurso no renovable y su ocupación por la
urbanización tiende a ser permanente y reversibles solo a muy alto coste. Con carácter general, la
urbanización del suelo impide que este conserve su capacidad biológica y sus funciones climáticas y
edáficas, así como sus propiedades en lo referente a la regulación del sistema hidrológico y colaboración
a la reducción de los efectos del cambio climático. Este efecto es aún más grave si el suelo sobre el que
se construye posee una elevada capacidad agrológica, con lo que su ocupación definitiva supone consumir
un capital natural de alto valor.
Asimismo, de acuerdo con el establecido en el art. 12 del POL, el PGOU propondrá un crecimiento para
cada uno de sus núcleos, atendiendo a la estimación de población, a las infraestructuras y equipamientos,
sin dirigirse, con carácter general, hacia las áreas con menor capacidad de carga, pudiendo 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. La justificación del cálculo
de las necesidades debe apoyarse en los principios regulados por la legislación vigente y especialmente
en los definidos en el artículo 3 del RDL 7/2015, apostando por un modelo sostenible basado en el uso
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión
social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del
medio ambiente.
La proyección demográfica que realiza PGOU de Piélagos para el año 2035 es de 36.856 habitantes,
siendo la población en el año 2018 de 25.233, lo que supone un teórico incremento de población de 11.623
habitantes (incremento teórico del 46%). Tal y como se establece en el informe del Servicio de Planificación
y Ordenación Territorial, los cálculos de la proyección de población se consideran suficientemente
justificados para un municipio con el dinamismo y la extensión territorial de Piélagos. No obstante, aunque
el municipio de Piélagos es un municipio dinámico con crecimientos de población altos históricamente,
esta tendencia se ha visto frenada a partir del año 2010, estando desde el año 2014 por debajo del 1,5%
de incremento anual, por lo que se recomienda el crecimiento de población planteado en el PGOU debiera
ser revisado a la baja.
Sin perjuicio de lo anterior, la propuesta del PGOU se traduce en una superficie de suelo urbano
aproximada de 900 ha y 189 ha de suelo urbanizable suponiendo el 13,5% de la superficie del municipio.
Si le añadimos la superficie de Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras (277 ha) hace un
total de 1.401 ha de suelo urbanizado y a urbanizar, suponiendo el 16,8% de la superficie del municipio,
ligeramente superior al del Plan General Vigente. La mayor parte de los crecimientos se plantean con
tipologías de baja densidad (densidad media 22 viv/ha), fundamentalmente vivienda unifamiliar (hasta un
55%), continuando con un modelo diseminado y poco eficiente en relación al consumo de recursos
naturales, energía y suelo, que puede tener su justificación en aquellos ámbitos donde la morfología de
los núcleos lo aconseje, pero en otros, no tanto.
El Plan plantea una producción de 5.238 viviendas nuevas, con crecimientos en casi todos los núcleos
existentes. Se prevén 860 nuevas viviendas en Liencres (incremento de aproximadamente el 50%) y en
1.185 Boo (incremento de entorno al 75%) siendo más modestos los crecimientos planteados en el resto
de núcleos.
Se considera que el crecimiento de población que plantea el PGOU, debiera ser revisado a la baja,
principalmente en las zonas de Liencres y Boo, priorizando el mantenimiento de los sectores que mejor
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aseguren su integración con el núcleo consolidado, procurando un desarrollo cohesionado, renunciando
al desarrollo de las zonas con más valores, mayor fragilidad y vulnerabilidad.
En el documento de Toma en Consideración de los informes sectoriales de diciembre de 2019 se plantea
una disminución del total a 5.108 nuevas viviendas, lo que supone tan solo una reducción del 1%.
En el informe de Servicio de Planificación y Ordenación Territorial se indica que el crecimiento mediante
construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico puede suponer el consumo de importantes superficies
de suelo, dificultando futuros crecimientos de los núcleos y generando dispersión urbanística, en contra de
lo promulgado en la planificación territorial y la legislación estatal de suelo. Por ello, desde el punto de
vista ambiental y en coherencia con la utilización eficiente del recurso suelo, debería limitarse la ocupación
de suelo rústico por usos residenciales propios del suelo urbano, no vinculados de forma directa con la
explotación propia de este tipo de suelo.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deberán
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.2 IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA
4.2.1 Disminución de la calidad del aire
Todo crecimiento urbanístico y, por ende, el que se pueda generar como consecuencia del desarrollo del
Plan General, supondrá un incremento en la emisión de contaminantes a la atmósfera, ocasionada por la
obtención de materias primas, la disminución de la cobertura vegetal, las nuevas instalaciones productivas
propuestas y en especial de las derivadas del transporte y del incremento del consumo energético.
El PGOU prevé un crecimiento diseminado basado, fundamentalmente en tipologías de baja densidad. El
modelo planteado, junto con la localización de algunos sectores y equipamientos (educativos), si bien es
cierto que es de competencia municipal, no favorece la reducción de las necesidades de desplazamiento,
ni de las emisiones a la atmósfera.
Algunos de los sectores de suelo urbanizable se plantean en el entorno cercano de importantes
infraestructuras del transporte (Boo) o con canteras en activo (Arce) lo que puede afectar a la calidad del
aire.
En Vioño, si bien es cierto, que se trata de una situación preexistente, el PGOU califica como industrial los
terrenos de la fábrica de Saint Gobain Glass, sin actividad desde el año 2015. Se trata de un área bastante
extensa, en el centro del núcleo, a cuyo alrededor se han desarrollado usos residenciales, y equipamientos
educativos y deportivos, de tal forma que el reinicio de la actividad industrial, colindante con estos usos,
unido a la extensión del ámbito calificado como industrial, puede ocasionar impactos que no han sido
específicamente analizados en el ISA.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deberán
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.2.2 Disminución de la calidad sonora
En la propuesta de ordenación del PGOU se plantea la localización de varios sectores de suelo urbanizable
(B01, B02, B03, B04, A02, SUPR6, R03 y PY01) en áreas afectadas por los impactos acústicos de
infraestructuras de comunicación (A-67, N-611, N-623, CA-234, CA-233 y las líneas de ferrocarril), de
áreas industriales o de instalaciones mineras. Se detectan también sectores de suelo urbano no
consolidado (V01, R04, R05, Z01, B01) afectados por impactos acústicos.
La ubicación de algunos de estos sectores, junto con la ordenación planteada, pueden afectar a la calidad
ambiental del uso residencial y de los equipamientos educativos propuestos, pudiendo llegar a
comprometer su viabilidad. El ISA no analiza suficientemente este aspecto, y únicamente establece como
medida la necesidad de realización de estudios acústicos en fases posteriores en los siguientes sectores
urbanizables: B01, B02, B03, B04, PY02.
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En la actualidad, en el suelo urbano ya existen zonas industriales colindantes con áreas residenciales y
de equipamientos educativos (p. ej. en Vioño), que pueden estar comprometiendo su calidad acústica y
no han sido específicamente evaluadas en el ISA.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.3 IMPACTOS SOBRE LA CAPACIDAD AGROLÓGICA
El desarrollo de este PGOU prevé la urbanización de una superficie considerable de suelo del municipio
que provocará, en los terrenos que sean ocupados tanto por edificaciones como por las infraestructuras,
la pérdida irreversible de los perfiles edáficos.
Algunos de los sectores de suelo urbano no consolidado, de suelo urbanizable y de suelo rústico de
protección ordinaria que plantea el PGOU, se encuentran sobre suelos que poseen actualmente uso
primario, encontrándose algunos de ellos, según el plano de suelos por capacidad de usos (ZAE) y a falta
de estudios más pormenorizados que no se aportan, en zonas de alto y muy alto valor agrológico.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental reconoce que la propuesta de desarrollo ocupa una considerable
superficie que actualmente posee un uso primario, encontrándose algunos de los sectores urbanizables
propuestos en zonas de alto valor agrológico (el 28,6% de la superficie total de los sectores urbanizables)
cuya transformación tendrá consecuencias irreversibles, pero cuyo desarrollo entiende necesario debido
a la demanda de suelo para vivienda, industria y usos terciarios. El ISA considera el efecto global sobre la
gea MODERADO y señala como medida correctora frente a este impacto la recuperación de la tierra
vegetal y posterior utilización en procesos de restauración posteriores.
Resulta necesario preservar, en la medida de lo posible, las superficies agrícolas mantenidas con criterios
biológicos o ambientales, tanto por su capacidad de conservar el suelo, colaborar en la calidad del agua y
los alimentos que consumimos, como por su valor cultural, su contribución a asegurar los flujos ecológicos
fundamentales y a la mitigación del Cambio Climático.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.4 IMPACTOS SOBRE LOS RIESGOS
4.4.1 Inundabilidad
Con carácter general, la ocupación por la edificación de las zonas inundables, provoca la exposición al
riesgo de los bienes y de las personas que los habitan o los usan, además de cambios en los flujos de las
avenidas que pueden ocasionar la inundación de nuevas áreas y el agravamiento del riesgo en las
existentes. Por ello, se debe mantener y tender a aumentar el espacio libre en torno al cauce del rio, con
el fin de disminuir el riesgo hidrológico y los daños por inundaciones, maximizando al tiempo el espacio
disponible para los procesos fluviales y paso de las avenidas, aumentando su capacidad de
almacenamiento durante las crecidas. En este sentido, se valora favorablemente la propuesta del PGOU
de establecer un régimen limitativo de los usos sobre gran parte de la zona inundable, extendiéndose hasta
prácticamente la Q500, aplicando la categoría de suelo rústico de especial protección de ribera.
No obstante, la propuesta del PGOU podría generar impactos debido a la propuesta de algunos suelos
urbanos y urbanizables en zonas inundables.
Según el ISA, se verán afectados por inundabilidad los sectores de suelo urbanizable (SUR) A01, OR01,
R01, R03 y SUPR6 Torrevelo (SUR-R-A03). En el SUnC B02, SUR A01 y SUR R03 se han destinado a
espacios libres las zonas afectadas por lo que el ISA considera que no hay riesgo para la población.
De acuerdo con lo indicado en al informe de Confederación hidrográfica, la ordenación planteada para los
SUNC-V01 y V02 es incompatible con las limitaciones a los usos en la zona de policía del DPH inundable.
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El ISA no ha evaluado convenientemente los impactos sobre los núcleos urbanos, ni el PGOU incorpora
ninguna medida tendente a reducir este tipo de riesgos en las zonas ya edificadas. Según la cartografía
del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (INUNCANT), en el municipio de
Piélagos se localizan zonas inundables con probabilidad frecuente en las proximidades de los Núcleos de
Arce, Oruña, Bº de la Canal, las inmediaciones de Barcenilla, Bº de Salcedo, Quijano, Vioño y Carandia.
Se aprecian zonas de riesgo alto excepcional en viviendas unifamiliares de Carandia próximas a la ribera
del rio, en el puente de la N-623, en el Bº de Riocavado y en equipamientos del núcleo de Vioño. En la
zona Norte de Renedo se localiza una zona de riesgo alto excepcional. En la zona sur-Oeste del núcleo
de Quijano las construcciones de la margen derecha del Pas se localizan en riesgo alto. Se aprecia Riesgo
significativo en Zurita, en el barrio Riocavado, en Vioño, en Oruña, en Arce, en el complejo deportivo de
Quijano, así como en las naves industriales ubicadas en las proximidades del Pas.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.4.2 Riesgo geológicos
Según la información del Mapa geológico de Cantabria, elaborado por el Gobierno de Cantabria y el
Instituto Geológico y minero de España, se identifican distintos tipos de procesos activos en el municipio
con tres niveles de atención: Bajo (debe tomarse en consideración) Medio o Moderado (puede requerir
hacer estudios, ya que su incidencia puede ser importante) y Notables (debe considerarse de manera
especial).
El ISA evalúa específicamente estos riesgos únicamente para los sectores de suelo urbanizable, e
identifica que existen riesgos de erosión fluvial, en: L02, L03, L04.1 y L04.2, B01, SUPR3, A01, SUPR6,
R01, R02, PY01. Los sectores de suelo urbanizable de L03 (coluvión bajo), R01, R02, B02 (solifluxión
notable) y PY02 (coluvión) se extienden en zonas afectados por riesgo de movimiento en ladera. Se ha
detectado la existencia de riesgos de disolución y/o subsidencia en los sectores SUR-R-L02, L03, L04,
L05, M01, B01 (depresión en la zona de equipamiento SG-EQ-B01), B02 (depresión), B03 y A02. En los
sectores A01, SUPRE6 (A03) existen zonas con arcillas expansivas nivel de atención bajo. El ISA
establece que los Planes Parciales deberán zonificar atendiendo a las circunstancias señaladas, situando
los espacios libres en las zonas con procesos cartografiados. Se obliga a la realización de un estudio
geotécnico en fases posteriores de desarrollo a los sectores B02 y B03 y se recomienda en el M01, B01,
B04, A02, R01 y R02. El sector SUPR7 está afectado por coluvión.
En el municipio, existen otras zonas afectadas por posibles procesos activos no evaluados en el ISA. En
Renedo, en la ladera Norte, existe proceso activo notable de deslizamiento trasnacional sencillo y múltiple
con cicatriz de despegue, afectando al IES Valle de Piélagos y R02. La ladera al Norte del Llano de la
Pasiega y de Parbayón, presenta zonas identificadas con procesos de movimientos en ladera de nivel de
atención notable. En el núcleo de Quijano y en Renedo, el barrio de los Enseraos, la zona de los arroyos
de las Pías y de la Cabrija, están identificados abanicos aluviales atención moderada. En el entorno del
rio Carrimont, zona del llano de la Pasiega, el barrio del Cristo (Zurita) y el barrio de la Ciana (Este
Parbayón) se identifican conos de deyección de atención notable. Los abanicos de aluviales y conos de
deyección en épocas de intensas lluvias, pueden llegar a presentar removilizaciones de material de su
cabecera con generación de avalanchas de barro.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.4.3 Riesgo transportes Mercancía Peligrosas
Según el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Cantabria sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT), el municipio de Piélagos está clasificado como riesgo
medio-alto.
Los impactos podrían ser significativos, por lo que se deben incorporar al PGOU las medidas que se
indican en el apartado de Determinaciones.
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4.4.4 Riesgo de Incendios Forestales
Con carácter general, los incendios forestales son un problema complejo de importancia creciente. La
extensión de los interfaces urbano-forestal producida por una marcada tendencia a la dispersión urbana,
produce un incremento de la vulnerabilidad, y se está traduciendo en un incremento de los episodios de
fuego urbano-forestal poniendo en riesgo vidas humanas y bienes. Los procesos de urbanización dispersa
y de baja densidad en el medio rural cercanas a masas forestales, además de tener un claro componente
de insostenibilidad ambiental, también contribuyen al incremento de la superficie vulnerable al riesgo de
incendios forestales, por lo que se debería tener una mayor consideración de esta situación por parte de
la planificación territorial y urbanística, evitando la dispersión y la propuesta de nuevas actividades en
áreas potencialmente amenazadas y estableciendo ciertos límites a las repoblaciones en entornos
urbanos.
Según el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendio
forestales (INFOCANT), que tiene por objeto conocer el riesgo de incendios forestales en Cantabria y
establecer la organización y los procedimientos de actuación ante una situación de emergencia ocasionada
por un incendio forestal, el municipio de Piélagos presenta un índice de riesgo de incendio bajo. No
obstante, a falta de estudio de mayor detalle que no se aporta, se detectan zonas incluidas parcialmente
en cuadrículas de peligrosidad extrema a muy alta en la zona centro y sur del municipio y alta en el Norte.
Algunas de ellas colindantes o cercanas con zonas urbanas (p. ej. Oeste urbanización la mina, barrio del
Llejo en Oruña, barrio Velo en Arce, Salcedo, Quijano, Vioño, Zurita, Carandia y Renedo) o afectando a
sectores de suelo urbanizables (B01, SUPR3 CUCO, B04) y a algunos de los suelos rústicos de protección
ordinaria propuestos. En el ISA no se analiza adecuadamente este riesgo, ni los impactos derivados de la
propuesta de PGOU. En los mapas la peligrosidad se mide en cuadrículas de 500 x 500 metros, por lo
que, en el análisis el PGOU debiera haber evaluado adecuadamente el riesgo concreto de la interface
forestal-zona edificable.
El informe de Toma en Consideración, en las consideraciones del equipo redactor referidas al informe de
DG de Medio Natural, se indica que los suelos Urbanizables recogerán un condicionado en la ficha
correspondiente solicitando la realización de un análisis específico, y que, en el suelo urbano, se recogerá
en las Ordenanzas (licencias urbanísticas).
Los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican
en el apartado de Determinaciones.
4.5 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA
Con carácter general, el progresivo aumento de la superficie urbanizada produce afecciones en la
hidrología, alterando patrones naturales de drenaje y filtración, afectando a la velocidad y volumen de los
flujos y a la estabilidad de los cauces, así como al régimen de recarga de los acuíferos por lo que se
debería tener una mayor consideración con esta situación por parte de la planificación territorial y
urbanística. El aumento del volumen y la velocidad, facilita la erosión, el arrastre de materiales y puede
provocar mayores desbordamientos.
Los crecimientos previstos por el PGOU, junto con los nuevos usos producirán un aumento de la demanda
de agua y en el volumen de saneamiento.
Los Sectores de suelo urbanizable B01, B04, A01, SUPR6, R01 y de Suelo Urbano no Consolidado V01,
R04, tienen cauces permanentes dentro de su área o en sus límites y no permanentes lo sectores SURR-L02 y SUR-R-PY01. El ISA indica que todos esos cauces se zonifican como espacios libres, por lo que
se considera protegidos y que se favorece su función como corredor ecológico, por lo que no contempla
afecciones sobre los acuíferos existentes. Tampoco considera afecciones directas a la hidrología como
consecuencia de los cambios de clasificaciones de suelo.
De acuerdo con lo indicado en al informe de Confederación hidrográfica, la ordenación de alguno de estos
sectores deberá ser reajustada.
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El PGOU también tendrá impacto sobre las aguas subterráneas debido a la alteración del régimen de
recarga como consecuencia del previsible aumento de la superficie impermeabilizada en las nuevas zonas
de desarrollo, por lo que se deberán incorporar medidas tendentes a reducir la superficie impermeabilizada
y a incorporar sistemas de drenaje sostenibles.
En cuanto al tratamiento de arroyos y de los cursos de agua, el PGOU, en general, no los incorpora a la
ordenación manteniendo sus cauces naturales y su función hidrológica, favoreciendo también la
preservación de la flora y fauna asociada, así como colaborando a la mejora de la calidad de los espacios
urbanos.
En cuanto a la demanda, el incremento previsto es importante, por lo que paralelamente deberían
contemplarse medidas que reduzcan su impacto (disminución del consumo por habitante, reutilización de
aguas, mejora de la eficiencia de los sistemas…).
A la vista de lo expuesto, el órgano ambiental considera que los impactos pueden ser significativos, por lo
que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.6 IMPACTOS SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Parque Natural de las Dunas de Liencres y Plan de Ordenación de las Dunas de Liencres, estuario
del Pas y Costa Quebrada (PORN Decreto 60/2017).
EL PGOU clasifica los suelos incluidos dentro del ámbito del PORN con distintas clases de suelo y
categorías. La propuesta de suelos urbanos dentro de la zona de uso limitado, cuando no obedezca a
motivos de legalidad debidamente justificada, es incompatible con los objetivos y la regulación de la
normativa del PORN. Asimismo, con carácter general, la inclusión de suelos urbanos y urbanizables en
las zonas de uso compatible es contraria a la regulación y limitaciones que establece el PORN.
Red Natura 2000. Zonas de especial protección: ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas y ZEC
Rio Pas.
Se han detectado varios ámbitos a lo largo del ZEC Rio Pas clasificados como suelo Rústico de Protección
Ordinaria y como Suelos urbanos. En relación a los suelos rústicos de protección ordinaria, su inclusión
es testimonial, pero incompatible con los valores ambientales que alberga. Deberá revisarse
exhaustivamente la delimitación del PGOU para dejar fuera del Suelo urbano los terrenos que carezcan
de tal condición y aún conservan valores ecológicos y ambientales. El PGOU deberá recoger las zonas
periféricas de protección a las ZEC, y establecer un régimen particular destinado a amortiguar impactos e
incorporar medidas de integración ecológica y apantallamiento en dichas zonas cuando colinden con
suelos urbanos o urbanizables.
Hábitats de Interés comunitario fuera de espacios Red Natura 2000.
En la mayoría de los casos son colindantes o próximas a las ZEC declaradas y clasificadas en su gran
mayoría como suelos rústicos de protección especial. Pero se detectan algunos hábitats en suelo rústico
de protección ordinaria, en la zona sur de Liencres, por lo que debe ser reconsiderada su clasificación. En
cuanto al hábitat tipo 4030 localizado en Peñas Negras, se encuentra seriamente afectado por las
actividades mineras presentes en la zona.
En el documento de toma en consideración del informe de la Dirección General del Medio Natural, se
indican ciertos aspectos que se incorporarán al PGOU para subsanar, según el criterio del equipo redactor.
No obstante, se considera que el documento no da una respuesta adecuada a todas las cuestiones, y
algunos aspectos, no se justifican o concretan de manera suficiente para garantizar la adecuada
preservación de los Espacios Naturales.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.7 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
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La principal afección sobre la vegetación consiste en la pérdida de la comunidad afectada ya que es
previsible su sustitución permanente cuando se materialicen los nuevos desarrollos previstos. Con carácter
general, la vegetación con mayor importancia ecológica, ha sido protegida e incluida dentro de Suelos
Rústicos de Especial Protección (intermareal, ribera y natural), aunque se detectan una serie de hábitats
de importancia comunitaria que han sido incluidos parcialmente dentro del Suelo Rústico de Protección
Ordinaria (Sur Liencres), en suelo urbanos (Puente Arce y la Mina) y otros en suelo de especial protección
minera, agraria o forestal.
Las principales actuaciones de desarrollo residencial y productivo previstas en el PGOU se dan sobre
áreas de prados y cultivos, aunque en algunos de los sectores se detecta la existencia de zonas arboladas
o con vegetación de cierta relevancia. El ISA propone para algunas de ellas su preservación en la nueva
ordenación.
A la vista de lo expuesto, se considera que los impactos pueden ser significativos, por lo que se deben
incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.8 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
4.8.1 Especies Protegidas.
El municipio de Piélagos alberga cuevas importantes para fauna, con presencia de varias especies de
murciélagos y escarabajos de cuevas incluidos en el Catalogo Regional de Especias Amenazadas de
Cantabria, y en el caso de los Murciélagos incluidos también en el Catalogo Español. Son las siguientes:
Cueva de los murciélagos, cuevas sistema Kárstico Covalejos-El Cotejón, cueva de los Covachos de
Peñajorao. Según la información disponible, el suelo en el que habitan la mayoría de las especies
protegidas se clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección. En este sentido, el ISA identifica una
cueva en las inmediaciones del SUPR7 Barcenilla.
4.8.2 Corredores ecológicos
El ISA identifica el rio Pas como el fundamental corredor ecológico en el municipio e indica la existencia
de varias las infraestructuras que causan la fragmentación y reducen la conectividad de los ecosistemas
presentes.
La dispersión del suelo urbano del municipio, junto con el desarrollo de determinados sectores de suelo
urbanizables (p.ej. el SUR-R-L02 y el SUR-VR-R03), así como la posibilidad de ejecución de viviendas
unifamiliares en algunas bolsas de Suelo Rústico de protección ordinaria en aplicación de la disposición
transitoria 9º, pueden suponer la creación de un continuo urbano entre algunos de los núcleos. Este
escenario, añadido a las nuevas propuestas en materia de Red viaria (Liencres CA 303 variante de
Mortera, el vial de enlace S-30 con A-8, y la nueva variante de Renedo), de llevarse a cabo, pueden afectar
de manera importante a la conectividad ecológica del municipio.
El área que se plantea ocupar con el sector SUR-R-L02, aún con la existencia de varias viviendas
unifamiliares construidas mediante autorizaciones en suelo rústico y la reciente construcción en su entorno
de un centro educativo, es la única zona no urbana que conecta en dirección este-Oeste las dos rasas al
Norte de Liencres incluidas en el PORN, pudiendo suponer una barrera a la continuidad del mismo y a la
del ámbito previsto para la posible ampliación del Parque Natural. Si bien, el documento de toma en
consideración indica que la ordenación del sector se rediseñará para materializar un corredor ambiental,
nos encontramos en un entorno muy frágil y que ya está muy alterado por la urbanización, por lo que se
debería preservar esta zona con sus valores naturales.
Se trata de un Sector de suelo urbanizable en zona categorizado en el POL como Modelo Tradicional (MT)
donde sólo se permitirán desarrollos urbanísticos planificados, desarrollos urbanísticos apoyados en los
núcleos preexistentes, que se dirigirán principalmente, en dirección contraria 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. Asimismo, el art. 48 del POL dispone que, con carácter
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general, ha de evitarse la unión entre los núcleos y se propondrán condiciones de desarrollo con
parámetros homogéneos y acordes con las morfologías y tipologías características del núcleo en el que
se apoyan. La continuidad de la trama viaria y el mantenimiento de su carácter será fundamental. El
planeamiento deberá justificar tanto estos criterios como los generales, especialmente cuando los
desarrollos se apoyen sobre un núcleo rural.
En la propuesta inicial no se cumplía con las condiciones anteriores, ni con lo expresado en el informe del
Servicio de Planificación y Ordenación Territorial, en el que se dice que el PGOU procurará que los
desarrollos planteados permitan el mantenimiento de corredores ambientales, con la adecuada
permeabilidad que impida los efectos desfavorables de configurar una trama continua y la fragmentación
del territorio y hábitats. Esta propuesta interrumpía claramente la continuidad del ámbito afectado por el
PORN, a este y Oeste del sector. Afectaba de manera importante a la permeabilidad ecológica del territorio
costero de Liencres.
Se trata de un sector que linda al Noroeste con las edificaciones construidas en ejecución del plan parcial
las Cerrias, y un gran equipamiento educativo (instituto las Dunas y el polideportivo municipal); al Norte,
con otras urbanizaciones existentes en el entorno de la playa de Cerrias, y al sur con el núcleo urbano de
Liencres; al Suroeste, el sector delimitado llega hasta una carretera con la que colinda con el ámbito del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales; y al Noreste linda con alguna edificación aislada y con
parte del PORN. Además, el ámbito está atravesado por la carretera que une el núcleo de Liencres con
las playas de Cerrias y Somocueva, entorno en el cual también existen edificaciones dispersas. Se trata,
por tanto, de un ámbito muy antropizado entre dos núcleos de población claramente definidos.
Durante la elaboración del PORN, las diversas órdenes que identificaron el ámbito de estudio, y sobre el
que luego se proyectó el instrumento de planificación ambiental, excluyeron éste ámbito, sin duda porque
no advirtieron específicos valores ambientales que de alguna manera coadyuvaran a la mejor conservación
del espacio planificado, ni consideraron que su conservación fuera necesaria para la conectividad de la
rasa litoral existente tanto al este como al Oeste del sector. Tampoco el POL protegió esos terrenos, ni en
los diversos informes evacuados durante la sustanciación de la evaluación ambiental se advierten
específicos valores ambientales o paisajísticos en ese ámbito, con lo que, a salvo la identificación de
específicos valores, ha de respetarse la voluntad del planificador, que, de conformidad con lo establecido
por la planificación territorial, ha optado, dentro de las posibilidades que le otorga la legislación, por
clasificar esos terrenos como suelo urbanizable.
El sector SUR-R- R03, supone el único crecimiento al Oeste de la CA 233, hacia la vega del rio Pas, en la
zona periférica de protección del ZEC. La actuación planteada, de llevarse a cabo, supondrá la formación
de un continuo urbano entre Quijano y Renedo, a lo largo de la carretera autonómica, pudiendo suponer
una barrera a la conexión de los suelos rústicos de especial protección con el principal corredor ecológico
del municipio, el rio Pas.
A la vista de lo expuesto, el órgano ambiental considera que los impactos sobre la fauna pueden ser
significativos, por lo que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de
Determinaciones.
4.9 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
Los principales impactos al paisaje derivados del PGOU son originados por los nuevos crecimientos, así
como por las nuevas infraestructuras planteadas. La mayoría de los desarrollos propuestos por el Plan se
sitúan sobre zonas de praderías y zonas agrícolas próximas a áreas ya urbanizadas y en ocasiones
próximas al rio Pas. El ISA establece de manera genérica la obligatoriedad de realizar estudios de
integración paisajística para los desarrollos urbanísticos que superen el 15% de pendiente media,
estableciéndolo de manera específica para el SUR-R-M01. También establece para algunos de los
sectores algunas medidas específicas, relativas a la altura y tipología de las edificaciones, preservación
de ciertos elementos de la vegetación existente e integración de cauces. Asimismo, se establece la
necesidad de un estudio de impacto visual para el SUR-P-B04.
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El Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria que, si bien no está vigente se encuentra en estos
momentos aprobado inicialmente, ha delimitado en el municipio de Piélagos un único paisaje relevante:
Paisaje del Estuario del Pas, Dunas de Liencres y Costa Quebrada (paisaje 065). En él resalta la
extraordinaria belleza de las pequeñas playas rurales, Somocuevas, Portio, Cerrias, cada una con sus
propias características. Como propuesta relacionada con el Paisaje, el PGOU plantea el Plan Especial
para la creación de un parque litoral que recorra parte de la costa de Liencres. Se considera positivo y
necesaria la mejora del litoral de Liencres planteada, en la que se deben incorporar medidas de integración
ecológica y apantallamiento de los suelos urbanos colindantes, dado su interés paisajístico.
Señala el informe del Servicio de evaluación ambiental estratégica que los sectores de suelo urbanizable
de Liencres L02 y L06 se localizan en zonas de alta calidad paisajística, muy frágiles y presionadas por la
urbanización, tal y como se ha indicado en el párrafo anterior, aunque ni el Decreto 60/2017, de 7 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada (PORN), cuyos objetivos son “la preservación de conjunto
de elementos de flora, fauna, geomorfológicos y paisajísticos de gran valor existentes en su ámbito
territorial” , ni la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL)
que se aprobó con el objetivo de establecer una protección efectiva e integral de la costa de Cantabria
previendo para ello una denominada Área de Protección y señalando el estricto régimen jurídico de usos
en cada categoría, protegen estos ámbitos.
Atención especial requiere la situación de la urbanización de la antigua Unidad de Actuación L01 en
Liencres, afectada por sentencias judiciales ya que, si bien es cierto que ese ámbito y su entorno ya
presentan un alto grado de transformación, se enclava en una rasa litoral de alto valor y fragilidad
paisajística sobre los acantilados y la playa de Cerrias, colindante con el Paisaje Relevante del Estuario
del Pas, Dunas de Liencres y Costa Quebrada en el que se debieran haber analizado actuaciones
concretas para la mejora de la calidad paisajística, no sólo de los ámbitos con sentencia judicial, sino de
todo ese área fuertemente urbanizado. La parcela 5 en su totalidad y una parte de las Parcelas 1 y 2, se
sitúan dentro de la zona de Servidumbre del Dominio Público Marítimo terrestre y limitan por el Norte y
este con el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, en la zona de uso limitado del
PORN. El PGOU clasifica estas urbanizaciones como suelo urbano consolidado con ordenanza RU1. Los
impactos derivados de esta clasificación no han sido evaluados detalladamente en el ISA y al respecto de
la nueva propuesta del PGOU, especialmente en lo relativo a la zona de servidumbre de protección, la
Dirección General de sostenibilidad de la costa y el mar aún no se ha pronunciado.
El sector de Barcenilla SUPR 7 se plantea aislado, en una ladera apenas urbanizada con gran exposición
visual y pendientes superiores al 20%. El desarrollo del sector SUR VR R03 (colindante con el ZEC rio
Pas) también afectará de manera notable al paisaje, por la tipología, volumen y alturas de las edificaciones,
junto con su cota de implantación (terraza sobre elevada sobre la vaguada del rio) y al hecho de que la
propuesta hace que se unan los núcleos de Quijano y Renedo.
Los desarrollos productivos planteados en Boo, tanto el B03 como el B04, por su propia naturaleza
transformadora, van a producir alteraciones del paisaje, debido a su escala, al contraste de la actividad y
por su visibilidad desde vías de alta capacidad, por lo que en ambos se debe realizar un estudio de
integración paisajística.
A la vista de lo expuesto, el órgano ambiental considera que los impactos pueden ser significativos, por lo
que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.10 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Existen elementos del patrimonio histórico y artístico incluidos en suelos urbanizables. El ISA hace
referencia únicamente al BIC Torrevelo en Arce y a la iglesia de Zurita y considera el impacto
COMPATIBLE.
Algunos de los nuevos desarrollos podrían ocasionar también afecciones al Camino de Santiago (SUR
B01, B02, B03 y B04), a Yacimientos Arqueológicos (SUR-R-A01), o al Palacio de los Condes de Mortera
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(SG-EL-M01). En cuanto al SUPR6 Torrevelo, (SUR-R-A03) está afectado por el perímetro de protección
del Bien de Interés Cultural Torre medieval de Velo.
Algunos de los suelos rústicos de protección ordinaria se superponen con perímetros de protección de
bienes de Interés (Palacio de la Colina y Santuario de nuestra señora de Valencia en Zurita, Cuevas de
Santián y Cueva de El Calero II) o se ven afectados por el del Camino de Santiago.
Se delimitan 8 unidades ambientales que conservan las características ambientales del mundo tradicional
y en las que existe cierta concentración de elementos catalogados, para los que se establece ciertos
condicionantes a la urbanización de viales y a los elementos de mobiliario urbano, sin embargo el PGOU
no incluye un análisis de los núcleos, ni establece ningún condicionante en cuanto a las características de
las edificaciones y elementos auxiliares (tipología, volúmenes, materiales, cierres, ajardinamientos…) que
faciliten su compatibilidad y contribuyan a preservar su valor.
A la vista de lo expuesto, el órgano ambiental considera que los impactos pueden ser significativos, por lo
que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
4.11 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Los distintos componentes de los subsistemas de población y economía se verán favorecidos
positivamente por la entrada en servicio de las distintas actuaciones urbanísticas propuestas.
El ISA considera que el impacto sobre el medio socioeconómico es positivo.
4.12 IMPACTOS SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EL CONSUMO DE RECURSOS Y LA
CALIDAD DEL MEDIO URBANO
El aumento poblacional que plantea el PGOU provocará, a priori, un incremento en el consumo de energía
y recursos.
De acuerdo con el Informe de la CHC, queda adecuadamente justificada la procedencia de los recursos
hídricos necesarios para amparar las demandas consecuentes con las determinaciones del PGOU,
mediante la conexión de los ámbitos de desarrollo con las redes municipales y supramunicipales descritas
en el documento del PGOU.
Según el informe de la Subdirección General de Aguas, la demanda de agua asociada al desarrollo del
PGOU no superará la reserva del Plan Pas para el municipio de Piélagos, la cual puede asumir un
crecimiento del 2.81% anual, pero este incremento de caudal de aportación está supeditado a la ejecución
de las infraestructuras necesarias para su captación, conexión, almacenamiento y/o distribución.
En cuanto a los espacios libres y equipamientos, de acuerdo con el POL, se hace especial énfasis en la
obtención de una malla de espacios libres que permita el contacto de la población con la naturaleza y las
áreas rurales, conservando unas condiciones ambientales adecuadas e integrándose en el modelo
territorial propuesto.
En la memoria de información se identifican ciertas deficiencias en la red viaria existente, que pudieran
verse agravadas, en algunos casos, por los desarrollos planteados. El PGOU no incorpora un estudio en
profundidad de movilidad sostenible que analice, además de la movilidad motorizada, la movilidad peatonal
y ciclista, junto con el transporte público, la intermodalidad y los aparcamientos estacionales en la zona de
playas, tratando de reducir las necesidades de transporte en vehículo privado, disminuyendo
consecuentemente sus emisiones derivadas. El ISA tampoco analiza adecuadamente estos aspectos,
derivándolos a estudios de tráfico posteriores para algunos de los sectores urbanizables. En las
alegaciones que se han presentado se ha puesto de relevancia la preocupación por estos temas. Unas 70
hacen referencia a cuestiones que tienen que ver con la red viaria, y algunas solicitan la realización de un
estudio de movilidad específicamente en el núcleo de Liencres, cuestión que el equipo redactor valora
positivamente, aunque considera que excede del alcance del PGOU. Como respuesta a las alegaciones,
en Renedo, se plantea una solución de ancho variable para la calle Llosacampo, evitando la afección a
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propiedades privadas conforme al criterio municipal, lo que provoca la imposibilidad de mantener los
itinerarios peatonales continuos.
En cuanto a las regeneración y recualificación del tejido urbano consolidado se echa de menos en el PGOU
alguna propuesta para estos ámbitos dirigidas a contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la
cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los
edificios, como en los espacios urbanos.
Los objetivos específicos asociados a la calidad urbana, especialmente los asociados a la movilidad
sostenible, la seguridad y la funcionalidad urbana incluidos en el Plan deberían haber llevado a incluir en
el documento medidas para favorecer la implementación del transporte público, los modos no-motorizados,
el templado de tráfico, y analicen la gestión del aparcamiento.
En cuanto a la calidad del medio urbano, y como ya se ha señalado, el PGOU plantea sectores afectados
por la A-67 y la cantera, Boo (SUR-R-B01, SUR-R-B02, SUR-P-B03) y Arce (SUR-R-A01, SUR-R-A03).
Si bien es verdad, que se trata del mantenimiento de una situación preexistente, el PGOU propone como
uso industrial el ámbito de la fábrica de Saint Gobain Glass en Vioño que, si bien en la actualidad carece
de actividad lo cierto es que es colindante con usos residenciales, equipamientos educativos y deportivos,
lo que puede tener impactos significativos sobre la calidad del medio urbano, emisiones a la atmósfera,
además de cuestionar la idoneidad de la propuesta de los nuevos desarrollos residenciales (SUnC V01 y
V02) que plantea en su área.
A la vista de lo expuesto, el órgano ambiental considera que los impactos pueden ser significativos, por
lo que se deben incorporar al PGOU las medidas que se indican en el apartado de Determinaciones.
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APARTADO 5. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL
MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.
Al objeto de integrar los aspectos ambientales en la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana de
Piélagos, promovido por el Ayuntamiento de Piélagos, se establecen las siguientes determinaciones para
su incorporación al PGOU de Piélagos antes de su aprobación definitiva:

5.1 DETERMINACIONES AMBIENTALES
5.1.1 Ocupación sostenible del suelo
Con carácter general, para responder a un uso eficiente de los recursos, en especial reducir el consumo
de suelo por habitante, el PGOU debe tender a un modelo urbano más compacto y complejo, continuo y
vertebrado, reduciendo la superficie a ocupar en algunos de los nuevos desarrollos y aumentando
densidades en aquellas zonas que resulten adecuadas para el entorno en el que se insertan.
El informe del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial, tras un prolijo análisis del documento,
llega a la conclusión de que estas cifras son coherentes con la proyección realizada por el PGOU, con un
crecimiento de 284 viv/año, inferior al planteado con anterioridad, e inferior a la tasa media de crecimiento
de periodo 2001-2015 para el municipio y es, a título de recomendación que se informa la conveniencia
de reducir dicho crecimiento a la vista de los crecimientos de los últimos años.
Los cálculos de la proyección de población se consideran suficientemente justificados para un municipio
con el dinamismo y la extensión territorial de Piélagos, no obstante, de acuerdo con los datos de
crecimiento de los últimos años, que arrojan valores más comedidos, se considera que, tras el ajuste a la
baja, de los suelos que deben quedar detraídos del proceso urbanizador señalados en las determinaciones
de esta memoria, se ajustarán mejor a dicha recomendación.
En virtud de los principios de sostenibilidad contemplados en Real Decreto Legislativo 7/2015, lo
establecido en el art.12 del POL, atendiendo a la obligación de preservar los valores del suelo innecesario
o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística, a criterios de consolidación urbana
se debe reducir la propuesta de suelo urbanizable residencial y del número de viviendas, sobre todo en
las zonas de Liencres y Boo (donde se plantean los crecimientos más significativos) priorizando el
mantenimiento de los sectores que mejor aseguren su integración con el núcleo consolidado y con las
determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral, procurando un desarrollo cohesionado, y renunciando
al desarrollo de las zonas con más valores, mayor fragilidad y vulnerabilidad, tomando como referencia lo
previsto en el apartado “5.1.2. Adecuación de la clasificación urbanística”.
Asimismo, se considera necesario establecer una programación de los distintos desarrollos urbanísticos
previstos, en la que se priorice el desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado, frente al de
los sectores de suelo urbanizable, con el objetivo de conseguir un desarrollo urbano racional, progresivo,
cohesionado y sostenible.
Por otro lado, la Normativa del Plan General indica en su artículo 251 las condiciones de la edificación de
vivienda unifamiliar en Suelo Rústico de Protección Ordinaria remitiendo a las generales de la Ley del
Suelo de Cantabria (Disposición Transitoria 9ª, apartado 3) que hace suyas. Dadas las características
específicas del municipio de Piélagos, lo establecido en la normativa del PGOU y los ámbitos propuestos
como como Suelo Rústico de Protección Ordinaria, se considera que los impactos que pudieran llegar a
derivarse de la implantación excesiva y acumulada de los usos permitidos en esta clase de suelo, por lo
que se considera necesario y por ello se recomienda la elaboración de un Plan Especial de Suelo Rústico
conforme a la disposición adicional 5ª de la LOTRUSCA, para regular y ordenar la construcción de
viviendas unifamiliares de carácter unifamiliar, así como las instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural. El Plan Especial deberá analizar la morfología,
características, valores naturales y culturales del entorno de los núcleos, a los efectos de delimitar el ámbito
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de proximidad más adecuado para las nuevas edificaciones, así como determinar las directrices generales
de las mismas atendiendo a las formas tradicionales de ocupación del territorio cántabro y para garantizar
una protección adecuada a su carácter y la preservación de los valores medio rural. La normativa del Plan
General deberá indicar de forma expresa que, hasta la aprobación del Plan Especial de Suelo Rústico, se
impedirá la construcción de viviendas de carácter unifamiliar, así como las instalaciones vinculadas a
actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural.
5.1.2 Adecuación de la clasificación urbanística a los valores y condicionantes del suelo
La necesidad de preservar los suelos que presenten valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales, culturales agrícolas, de riesgo naturales acreditados, riquezas naturales,
importancia agrícola, forestal o ganadera o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para
la protección del dominio público, obliga a plantear un régimen de usos que los haga incompatible con su
transformación mediante la urbanización.
También existen otros ámbitos que careciendo de valores en sí mismos, no son susceptibles de albergar
determinados tipos de usos, especialmente aquellos destinados a vivienda o uso turístico, por ejemplo,
por situarse próximos a explotaciones forestales en zonas de muy alta peligrosidad o por encontrarse en
zonas potencialmente inundables. En algunos casos la adición de diversas limitaciones conduce a que
sean incompatibles con su transformación y, por tanto, conforme al apartado 1 del artículo 108 de la Ley
del Suelo deban ser clasificados como suelo rústico especialmente protegido.
La identificación de los valores para la elaboración de la memoria ambiental sigue los criterios establecidos
por el propio PGOU para las distintas categorías de suelo rústico de especial protección completadas con
los siguientes criterios:
-

Permeabilidad ecológica, garantizando la conectividad de los suelos de especial protección
ambiental, especialmente con el corredor ecológico principal, el rio Pas.

-

Capacidad agrológica, a falta de estudios específicos, se deben delimitar y excluir del proceso
urbanizador aquellos suelos de Alto o Muy alto valor, que no hayan perdido su valor inicial por
haber sido transformado previamente el ámbito en el que se encuentren.

-

Riesgos naturales. A este respecto, conviene puntualizar la forma de reflejarlo en el Plan según
el tipo de riesgo detectado y su incidencia en el territorio:

Peligrosidad extrema o muy alta forestal. Atendiendo al detalle de la interfaz
forestal-urbana.

Las áreas afectadas por depresiones por disolución o subsidencia, lapiaces,
deslizamientos traslacionales hasta su cicatriz de despegue o cabecera, llanuras de
inundación y los abanicos aluviales y conos de deyección incluyendo la cuenca, a falta
de un estudio específico, deben ser clasificados como suelo rústico especialmente
protegido de riesgo.

En las áreas afectadas por procesos de erosión fluvial (las líneas de drenaje, sean
o no intermitentes), así como por procesos activos de inundación y sedimentación
sobre las que no haya estudio de inundabilidad, con carácter general se evitará actuar
en el territorio, salvo que se realice un estudio hidrológico previo.

Se señalan a continuación unas consideraciones a tener en cuenta en las distintas clases de suelo y su
ordenación, además de las indicadas en el resto de los apartados de esta memoria ambiental:
En suelo urbano


Se debe revisar la clasificación de suelo del PGOU para dejar fuera del suelo urbano cuando su
clasificación no obedezca a motivos de legalidad debidamente justificada, aquellos terrenos que
aún conservan valores ecológicos y ambientales, que les hagan incompatibles con el desarrollo
urbanístico (Parques Natural, ZEC, hábitats de especial interés, corredores ecológicos…). La
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proposición de suelos urbanos dentro de la zona de uso limitado es incompatible con los objetivos
y la regulación de la normativa del PORN y la de uso compatible es igualmente incompatible salvo
que se justifique que ha adquirido “de facto” la condición de urbana. Dada su especial condición,
en estos casos se elaborará una ficha justificativa por cada uno de estos ámbitos, que se
incorporará a la memoria del PGOU, en la que de forma pormenorizada se acreditará la condición
de suelo urbano conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 2/2001. Además, en el caso
de los espacios libres deberán adecuarse a lo previsto en los artículos 36 b) y 37 del PORN según
se señala en el informe de la D.G. de Medio Natural. (Imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 del anejo gráfico).


Además de los señalados en el informe de la DG de Medio Natural, deberá acreditarse de igual
manera que en el apartado anterior, que la propuesta de clasificación se ajusta a lo establecido en
el art.95 de la Ley de Cantabria 2/2001, de los suelos clasificados urbanos que se plantean sobre
zonas con valores ambientales, así como los afectados por riesgos, en particular:
o

Liencres, en la costa, zona periférica de la ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas, y
afectada por las servidumbres derivadas de la legislación de Costas.

o

Mortera, parcela del Palacio del Conde de Mortera, incluida en el ámbito del PORN, zona
compatible.

o

Zurita, la delimitación del PGOU en el barrio de San Julián, así como, su ampliación
durante el periodo de alegaciones. Suelos de muy alto valor agrológico según el mapa de
zonificación agroecológica de Cantabria. (Imagen 6 del anejo gráfico)

o

En Parbayón, barrio de la aguilera y barrio la calle. Suelos de muy alto valor agrológico
según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria. (Imagen 7 del anejo gráfico)

o

En Oruña, Barrio de Arges y La Lastra. Riesgo alto de inundación, en zona de flujo
preferente. (Imagen 8 del anejo gráfico)

o

En Renedo, barrio Riocavado. Riesgo alto de inundación. (Imagen 9 del anejo gráfico).

En suelo urbanizable.
Teniendo en cuenta la necesidad de preservar los suelos innecesarios e inidóneos para atender las
necesidades de transformación urbanística de acuerdo con las proyecciones de población, a la integración
de los sectores con los núcleos existentes, a los valores ecológicos y ambientales, la fragilidad y
vulnerabilidad que presentan, o los riesgos identificados, se considera necesario que la aprobación
definitiva del Plan quede condicionada a detraer del proceso urbanizador o reconsiderar la ordenación,
localización y delimitación de una serie de ámbitos o sectores de suelo urbanizable que se indican:


Liencres. SUR-R-L02. Se deberán adoptar medidas especiales en este ámbito, dirigidas a reducir
el número de viviendas, prestar una especial atención a la morfología y escala de la intervención,
con modelos tipológicos que se adapten, en lo básico, al entorno, dirigiendo el crecimiento en
sentido contrario a la costa y a las áreas afectadas por las categorías de protección, para lo que
además de la conexión este-Oeste planteada, se procurará que la ordenación definitiva del sector
establezca una zona de espacios libres suficiente en el límite occidental del sector que sirva de
transición entre el suelo urbanizable y el suelo especialmente protegido. Asimismo, se minimizará
al máximo la apertura de nuevos viales y se prestará especial atención a la parte del sector
afectada por la línea de drenaje discontinua con riesgo de erosión existente en la parte este del
sector que, en todo caso deberá quedar integrada en los espacios libres.



Liencres. SUR-R- L06, bolsa de suelo urbanizable que se enclava en un área de gran valor natural
y paisajístico, fuertemente presionada por la urbanización, con poca capacidad de carga. Se trata
de un ámbito categorizado según el Plan de Ordenación del Litoral como área de modelo
tradicional. Se considera que la ordenación propuesta no cumple con los parámetros del POL en
cuanto a la morfología y escala de la intervención, ni se adapta en lo básico, al entorno, planteando
un crecimiento en dirección a la costa y a las áreas afectadas por las categorías de protección del
propio POL y del PORN, expresamente prohibido por el POL en las áreas de modelo tradicional.
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Se considera que este ámbito debe ser detraído del proceso urbanizador para ser incorporado al
Suelo Rústico.


Boo. SUR-R-B02, bolsa de suelo urbanizable al Oeste del sector SUPR3, en un ámbito
categorizado según el Plan de Ordenación del Litoral como área periurbana. Se considera que
este ámbito debe reducir el número de viviendas, prestando una especial atención a la morfología
de la intervención y con modelos tipológicos que se adapten, en lo básico, al entorno. Por el Sur
discurre el arroyo del Cuco, que presenta riesgo de erosión notable y está afectado por procesos
activos de inundación y sedimentación, sobre el que no hay estudio de inundabilidad. El desarrollo
del sector estará condicionado, a la elaboración de un estudio específico que analice estas
circunstancias, obligación que se incorporará a la ficha del sector. Con independencia del mismo,
desde un aspecto ambiental se recomienda la ampliación en dirección Norte del parque ligado al
curso del arroyo del Cuco situado al Sur del sector. Asimismo, al estar parcialmente incluido en
una de las cuadrículas de riesgo extremo de incendio, el desarrollo del sector estará condicionado,
tal y como se señala en el documento de toma en consideración, a la realización de un análisis
específico en este sentido, obligación que asimismo quedará reflejada en la ficha del sector.



Boo. El área propuesta como SG-El-B03 adscrito al Sector SUR-P-B04, debe ser incorporado
como Suelo Rústico de Especial Protección Natural en atención a las características del ámbito,
la topografía, la vegetación existente y los valores ambientales. En esta zona se debe revisar la
delimitación de las distintas categorías de protección para adecuarlas a la vegetación y a los
valores ambientales.



Arce. SUR-R-A01 Y SUR-R-A03 (antiguo SUPR-6), bolsa de suelo urbanizable que se plantea en
terrenos que, a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación
agroecológica de Cantabria cuentan con valores con Capacidad agrológica (B Alta), por los que
discurren dos cauces que confluyen en el área con vegetación de interés. Parte del área está en
zona de riesgo de inundabilidad, afectada por la zona de flujo preferente, dentro de la zona de
influencia de la Ley de Costas y en el entorno de protección del BIC Torre Velo y de yacimientos
arqueológicos. Se sitúan muy próximos a la cantera. En el ámbito del A01 se identifican procesos
activos de arcillas expansivas nivel de atención bajo y de disolución y/o subsidencia. En atención
a las características del ámbito, hidrografía, vegetación, valores ambientales y culturales, a las
afecciones sectoriales, de riesgos y por la actividad extractiva, se considera que el ámbito del
sector SUR-R-A01 debe ser detraído del proceso urbanizador y se recomienda, en el caso del
sector SUR-R-A03. No obstante, si se considera el mantenimiento de éste último, en atención a
las afecciones señaladas, se deberá modificar su ordenación y la zona afectada por la Q100
deberá reservarse para espacios libres. En la ordenación aportada se observa que las zonas
inundables exceden de las áreas destinadas a espacios libres, por lo que deben ser reajustadas.
Se recomienda destinar a este uso toda la superficie comprendida entre la carretera autonómica
CA-233 y el límite Norte de la zona inundable afectada por la Q100.



Barcenilla: SUPR 7, sector aislado en una zona sobre elevada, lo que impide su conexión e
integración con el núcleo consolidado. El ámbito está afectado por la zona de influencia de la Ley
de Costas, por procesos de movimientos de ladera, presenta una pendiente media 24%, con zonas
con pendientes superiores al 40%. El desarrollo de este sector implicaría la aparición de una isla
urbanizada, desconectada de todos los barrios del municipio. Sector proveniente del PGOU93,
parcialmente urbanizado. Actualmente presenta un proceso de deterioro importante, colonizado
en gran parte por la vegetación. En su entorno, el ISA identifica una cueva de Quirópteros. Se
considera que este ámbito debe ser detraído del proceso urbanizador.



Renedo: SUR-V-R-R03, extensión periférica al Norte de Renedo, hacia Quijano apoyado en la CA
233. Supondría el único crecimiento al Oeste de la carretera, hacia la vega del rio Pas, en la zona
periférica de protección del ZEC. La actuación planteada supondrá la formación de un continuo
urbano entre Quijano y Renedo, a lo largo de la carretera autonómica, afectando a la conexión de
los suelos rústicos de especial protección con el principal corredor ecológico, el rio Pas. Topografía
en dos terrazas. La terraza a nivel de la vega del rio, es inundable, en zona de flujo preferente,
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presenta muy alta capacidad agrológica y cierta vegetación de interés. La otra terraza, está sobre
elevada, con alta visibilidad, en un ámbito con calidad y fragilidad paisajística (ZEC rio Pas). El
equipamiento educativo actualmente está ejecutado y en servicio. Se considera que este ámbito
debe ser detraído del proceso urbanizador.
En suelo rústico:
Suelos Rústicos Protección Ordinaria. Se señalan a continuación una serie de ámbitos en los que,
en atención a la planificación territorial, topografía, riesgos y a sus valores ambientales, se
considera necesario realizar una revisión puntual o total, ajustando sus límites a la realidad física
del territorio, otorgando un régimen de especial protección a los terrenos que cuenten con valores
intrínsecos o condicionantes que los hagan incompatibles con su transformación urbanística, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 108 y 109 de la Ley de Cantabria 2/2001 y adecuando el
régimen de usos a los valores del mismo.
- En Liencres. El ámbito de SRPO situado al Sur de Liencres, se localiza en una zona que
contribuye a la permeabilidad ecológica este Oeste, conectando con los suelos especialmente
protegidos del municipio de Bezana. El ámbito presenta zonas con pendientes superiores al
30%, incluye un hábitat de especial interés y una línea de drenaje intermitente riesgo de
erosión notable. (Imagen 10 del anejo gráfico)
- En Mortera. El ámbito de SRPO situado al Sur de Mortera, se localiza sobre la pradería por la
que discurre el arroyo Palanquete, con una zona afectada por proceso activo de inundación y
sedimentación, sobre el que no hay estudio de inundabilidad. La zona Sur-Oeste tiene
vegetación de interés, similar a la del otro lado de la carretera categorizada como SRPN. Es
una zona que contribuye a la permeabilidad ecológica este-Oeste. (Imagen 11 del anejo
gráfico)
- En Boo. El ámbito de SRPO situado al Norte de Boo, entre el Cuco y la urbanización la Joya
del Pas, se localiza sobre praderías, incluyendo el arroyo del Cuco y otro cauce intermitente
con vegetación asociada, que presentan riesgo de erosión notable. En el arroyo del Cuco se
identifican procesos activos de inundación y sedimentación, sobre el área no hay estudio de
inundabilidad. También hay una zona con movimiento ladera (solifluxión notable). Es una zona
que contribuye a la permeabilidad ecológica, y supone la única conexión de la bolsa de SRPN
situada al Sur. El ámbito presenta zonas con procesos de deslizamientos y pendientes
superiores al 20%. (Imagen 12 del anejo gráfico)
- También en Boo. La bolsa de SRPO situada al Oeste del núcleo de Boo, colindando con la
urbanización Ría del Pas, se localiza sobre una ladera destinada a pradería. El ámbito
presenta zonas con procesos de deslizamientos, con unas pendientes medias superiores al
20%, con zonas superiores al 30%. Es una zona que contribuye a la permeabilidad ecológica
Norte-Sur, a través del arroyo del valle y su vegetación asociada. El arroyo presenta riesgo de
erosión notable y está identificado por procesos de inundación y sedimentación, sobre el que
no hay estudio de inundabilidad. (Imagen 13 del anejo gráfico)
- En Oruña y Arce, en las Bolsas de SRPO en el entorno del barrio de Las Veneras y la
urbanización la Mina, existen zonas con vegetación autóctona de interés (incluye un hábitat
de especial interés) y áreas pendientes superiores al 30%. Hay zonas afectadas por peligro
de incendio extremo. El PGOU debe revisar el ámbito para favorecer la permeabilidad
ecológica entre las bolsas de SRPN, garantizando la conexión entre ellas y con los corredores
ecológicos. (Imagen 14 del anejo gráfico)
- En Arce. El área actualmente sin edificar de SRPO al Oeste la planta de Tecnología Del
Cemento Y Mortero, está afectada por un hábitat de especial importancia, por lo que debe ser
categorizado como SRPN. (Imagen 15 del anejo gráfico)
- En Arce también. La bolsa de SRPO al Sur de Arce, destinada fundamentalmente a praderías
con algunas zonas arboladas. Incluye zonas afectadas por los siguientes procesos activos:
Áreas acarcavadas atención notable, disolución y subsidencia, movimiento en ladera con
cicatriz de despegue. Presenta zonas con unas pendientes medias superiores al 20%, algunas
superiores al 30% y peligro de incendio extremo. (Imagen 16 del anejo gráfico)
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La bolsa de SRPO situada al Sureste de Arce, rodeada de SRPF, presenta pendientes
superiores al 30% en una parte importante de su superficie y está afectada por peligro de
incendio extremo. (Imagen 17 del anejo gráfico)
En Barcenilla. En el área de SRPO al noreste de Barrio de Posadoiros, destinada actualmente
a pradería existe un área que es, a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de
zonificación agroecológica de Cantabria de muy alta capacidad agrológica, con un canal de
drenaje de agua intermitente y vegetación asociada, que presenta riesgo de erosión notable y
está afectado por procesos de inundación y sedimentación, sobre el que no hay estudio de
inundabilidad. Es una zona que contribuye de manera importante a la permeabilidad ecológica,
en la zona periférica de protección del ZEC, conectando las áreas de SRPN colindantes entre
ellas y con el río. (Imagen 18 del anejo gráfico)
Del otro lado de la carretera, se plantea una bolsa de SRPO (según los planos de calificación
P4 zonas de ordenanza) que, a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de
zonificación agroecológica de Cantabria, cuenta muy alta capacidad agrológica, con
vegetación de ribera de interés, afectada por zona inundable y por el deslinde marítimoterrestre y sus zonas de servidumbre e influencia. Es una zona que contribuye de manera
importante a la permeabilidad ecológica, en la zona periférica de protección del ZEC y parte
dentro de la propia ZEC, conectando las áreas de SRPN colindantes con el río. (Imagen 19
del anejo gráfico)
En Oruña. Entre la CA-232 y la vega del rio Pas, en una zona destinada actualmente a cultivos,
se plantea una zona de SRPO, que en gran parte ocupa suelos que, a falta de un estudio más
pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria son de muy alta
capacidad agrológica, y está afectado por la zona de protección de riberas del POL. El área,
en la zona periférica de protección del ZEC, contribuye a la permeabilidad ecológica
conectando con el rio Pas. (Imagen 20 del anejo gráfico).
El resto de bolsas de SRPO que rodean el barrio del Llejo, sobrepasando la N-611, hasta llegar
al municipio de Polanco, afectan a áreas que, a falta de un estudio más pormenorizado, según
el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria cuentan con alto valor agrológico, con
cultivos, vegetación de interés, algunos cauces discontinuos e incluye zonas de pendientes
superiores al 30%, además, en algunos casos, están en la zona periférica de protección del
ZEC, y algunas resultan imprescindibles para la conexión de las bolsas de SRPN entre ellas y
con el rio Pas, principal corredor ecológico. Además, en general, dada la extensión y
características de los ámbitos de suelo rústico y la configuración del suelo urbano, la aplicación
de los usos autorizables en suelo rústico puede generar la formación de un continuo urbano
entre todos los barrios afectando de forma significativa a la conectividad ecológica, al paisaje
y los valores de estos ámbitos rurales. (Imagen 21 del anejo gráfico).
Las dos bolsas de SRPO que rodean el núcleo de Oruña, hay zonas con pendientes superiores
al 30%, con vegetación de interés o afectadas por la zona periférica del ZEC. (Imagen 22 del
anejo gráfico).
En la zona de Barcenilla, el suelo rústico que se plantea hasta el barrio de Posadoiros, está
dentro de la zona periférica del ZEC y resulta imprescindible para la conexión de las bolsas
colindantes de SRPN y PF con el rio Pas, principal corredor ecológico. La parte más cercana
al río alberga, a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación
agroecológica de Cantabria una zona de muy alta capacidad agrológica. (Imagen 23 del anejo
gráfico).
En la zona de Barcenilla, dos pequeñas bolsas de suelo rústico al Norte de la CA233 hacia el
rio, en el límite de la zona inundable que, a falta de un estudio más pormenorizado, según el
mapa de zonificación agroecológica de Cantabria presentan muy alta capacidad agrológica,
están dentro de la zona periférica del ZEC y tiene alguna zona con vegetación, colaborando
con la permeabilidad ecológica. (Imagen 24 del anejo gráfico).
Rodeando hacia el Sur-Este de Barcenilla, se plantean varias bolsas de SRPO, actualmente
destinadas a praderías y cultivos, incluidas en la zona periférica de protección del ZEC. La
zona al Sur de la carretera ocupa suelos que, a falta de un estudio más pormenorizado, según
el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria son de muy alta capacidad agrológica. En
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el ámbito existen varios cursos de agua (arroyo Toruzo y varios cauces incluidos en la zona
periférica de protección del ZEC) con vegetación asociada que contribuyen a la conexión
ecológica con el rio Pas. Hay zonas afectadas por peligrosidad muy alta de incendios. (Imagen
25 del anejo gráfico).
En Quijano. Rodeando Quijano y el barrio de Cutiro, las bolsas de SRPO propuestas ocupan
en parte, la zona periférica de protección del ZEC, e incluyen suelos que, a falta de un estudio
más pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria son de muy
alta capacidad agrológica. Por el ámbito discurre el cauce de la Campaza (incluido en la zona
periférica de protección del ZEC y que presenta un riesgo por abanico aluvial de atención
moderada que afecta el núcleo de Quijano), existiendo vegetación de interés y favoreciendo
la conexión de las bolsas de SR de especial protección con el rio Pas, principal corredor
ecológico. También incluyen zonas con pendientes superiores al 30%. Hay zonas afectadas
por peligrosidad extrema y muy alta de incendios. (Imagen 26 del anejo gráfico).
Las bolsas de SRPO que une el suelo urbano de Quijano con el de Renedo, al este y Oeste
de la CA 233, están dentro de la zona periférica del ZEC y resultan imprescindibles para la
conexión de las bolsas colindantes de SRPN y PF con el rio Pas, principal corredor ecológico.
(Imagen 27 del anejo gráfico).
La bolsa aislada de SRPO colindante con el término municipal de Polanco, posee, los mismos
valores que algunos ámbitos contiguos clasificado como Suelo Rústico de Especial Protección
Forestal. (Imagen 28 del anejo gráfico).
En Vioño. El ámbito de SRPO situado al Norte de la línea férrea, en Vioño, incluye dos cauces,
existe vegetación de interés y zonas con pendientes superiores al 30%. El cauce situado más
al este, tiene vegetación asociada y se prolonga a lo largo del SRPO del otro lado de la vía
férrea, hasta llegar al rio Pas, favoreciendo la conexión ecológica. Hay zonas afectadas por
peligrosidad extrema de incendios. Se incluyen zonas que poseen, los mismos valores que
algunos ámbitos contiguos clasificado como Suelo Rústico de Especial Protección Forestal.
(Imagen 29 del anejo gráfico).
En Zurita. Al este de Zurita, se plantea un suelo rústico, entre la carretera y la vía férrea
ocupando en parte, la zona periférica de protección del ZEC, e incluyen suelos que, a falta de
un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria
son de alta capacidad agrológica. Por el ámbito discurre el Arroyo San Pedro con vegetación
asociada que favorece la conexión de las bolsas de SR de especial protección con el rio Pas.
(Imagen 30 del anejo gráfico).
En Zurita también. Tanto en la ladera al Norte de la vía férrea, como el Oeste de la autovía, se
plantean varias bolsas de SRPO rodeando los barrios urbanos, por las que discurren varios
cauces, con vegetación asociada que favorece la conexión de las bolsas de SR de especial
protección con el rio Pas. En la zona se incluyen suelos con pendientes superiores al 30% y
zonas con procesos activos de movimientos en ladera. Hay zonas afectadas por peligrosidad
extrema de incendios. Afectado por el Bien de Interés Local Palacio de la Llana y su perímetro
de protección. Además, en general, en Zurita, dada la extensión y características de los
ámbitos de suelo rústico y la configuración del suelo urbano, la aplicación de los usos
autorizables en suelo rústico puede generar la formación de un continuo urbano entre todos
los barrios afectando de forma significativa a la conectividad ecológica, al paisaje y los valores
de estos ámbitos rurales. Se debe atender también al proceso activo de cono de deyección de
atención notable sobre el SU del barrio del Cristo (Zurita). (Imagen 31 y 53 del anejo gráfico).
En Renedo. en la ladera Norte del núcleo, con zonas con pendientes superiores al 20%. Se
identifican procesos activos de movimiento en ladera, deslizamientos traslacional sencillo y
múltiple con riesgo notables (que afectan también a la zona urbana donde se localiza el IES
Valle de Piélagos y al SUR-R02 por lo que se deberá analizar la implantación de posibles
medidas que atenúen o eliminen el riesgo a las edificaciones existentes en dicha zona urbana),
zonas de solifluxión y cárcavas y líneas de drenaje notable. Hay zonas afectadas por
peligrosidad extrema de incendios. (Imagen 32 del anejo gráfico).
En Renedo también. El barrio de los Enseraos, la zona de SRPO incluye suelos que, a falta
de un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria
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son de alta capacidad agrológica y están identificados procesos activos por abanico aluvial
atención moderada. (Imagen 33 del anejo gráfico).
Al este de Renedo, en el barrio de Carrimont varias bolsas de SRPO, por las que discurren el
rio Carrimont y los arroyos de las Pías y de la Cabrija, que están afectados por abanicos
aluviales atención moderada. Sobre esta zona no existe estudio de inundabilidad. En algunas
zonas se identifican procesos activos de movimientos en ladera y erosión, y otras afectadas
por peligrosidad extrema de incendios. Existen áreas con vegetación similar a áreas
colindantes con categoría de especial protección. (Imagen 34 del anejo gráfico).
Entre Renedo y Carandia, por el ámbito discurre el Gedo con vegetación asociada que
favorece la conexión de las bolsas de SR de especial protección con el rio Pas, principal
corredor ecológico. Algunos de las zonas presentan pendientes superiores al 20%, peligro de
incendio. (Imagen 35 del anejo gráfico).
En Carandia. Al Oeste de la carretera N623 hacia el rio, las bolsas de SRPO afectan a áreas
que, a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica
de Cantabria son de muy alta calidad agrológica. Por ellas discurren el arroyo del Gedo y otro
cauce, que favorecen la conexión de las bolsas de SR de especial protección con el rio Pas.
Se encuentran en la zona de protección periférica del ZEC, con algunas áreas incluidas dentro
del propio ZEC y presenta vegetación de interés. Algunas zonas están dentro de la zona
inundable (T500). (Imagen 35 del anejo gráfico).
En Parbayón. Las bolsas de SRPO situadas al Norte de la línea de ferrocarril, contienen zonas
con procesos activos de movimientos en ladera (deslizamientos traslacionales notables),
erosión, áreas con cárcavas, y peligro alto de incendios. Incluyen zonas con pendientes
superiores al 20% y algunas zonas con vegetación de interés. (Imagen 36 del anejo gráfico)
En Parbayón también. Al Sur de la línea férrea, algunas zonas del SRPO afectan a zonas que,
a falta de un estudio más pormenorizado, según el mapa de zonificación agroecológica de
Cantabria son de muy alta calidad agrológica, existiendo varios cauces con procesos activos
de erosión e inundación. La zona no tiene estudio de inundabilidad. En la zona cercana al
PSIR Piélagos-Villaescusa, por el SRPO discurre el rio de la Mina, está afectado por el DP
marítimo-terrestre y existe zonas con vegetación de interés. (Imagen 37 del anejo gráfico).
En la contestación a las alegaciones se admiten ciertos cambios de los SRPA para
categorizarlos como SRPO, tanto en Vioño como en Zurita y Parbayón. Estas áreas ocupan
suelos que, según el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria, son de muy alta
capacidad agrológica y en las que actualmente se desarrollan actividades agrarias. En el
informe no se aporta estudio pormenorizado que justifique la no existencia de los valores que
justificaron su protección, por lo que las modificaciones propuestas no se consideran
admisibles.

Para los Suelos Rústicos Especial Protección Agraria. Para garantizar la protección del valor que
justifica su protección, se deberán incluir en las ordenanzas del plan que, salvo con carácter
excepcional, no se puedan implantar usos o instalaciones no vinculados de forma directa con la
explotación propia de este tipo de suelos, que afecten a la calidad del sustrato o lo eliminen.

5.1.3 Protección de la vegetación, hábitats y espacios naturales protegidos
Se debe actualizar y completar la normativa en vigor sobre naturaleza y biodiversidad, así como las
referencias a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Se incorporará al PGOU un nuevo subapartado de Incidencia y evaluación de los espacios naturales
protegidos.
Deberá constar, de forma expresa, que la regulación y determinaciones contenidas en las normas y planes
vigentes en materia de espacios naturales y especies protegidas prevalecerán, dentro de sus ámbitos y
materias, sobre lo dispuesto en el planeamiento urbanístico municipal, debiéndose obtener la preceptiva
autorización por parte del órgano competente en aquellos usos y construcciones que tuviesen la condición
de autorizables en aplicación de las referidas normas y planes.
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Como criterios generales de protección, se deberán incluir a las ordenanzas del plan, las siguientes
prescripciones básicas:


Cualquier actuación o proyectos que pretenda ejecutarse dentro de un espacio natural, o en zonas
que pudiera afectar a flora y fauna protegida o catalogada, deberá notificarse previamente al
órgano competente al objeto de determinar su incidencia y, en su caso, tramitar el expediente de
autorización que corresponda.



Los usos y actividades a realizar en el entorno de las cavidades o cuevas catalogadas que puedan
suponer una afección directa o indirecta a estas y los taxones de fauna asociados, deberán
someterse a autorización ante el órgano competente en Conservación de la Naturaleza.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los espacios naturales se clasifican en el PGOU como suelos
rústicos de especial protección, se deberán completar el articulo 245 incorporando las siguientes
prescripciones:


Añadir una referencia al art. 64 de las ordenanzas



El sometimiento de cualquier construcción dentro del ámbito del PORN al régimen regulatorio de
éste, que prevalecerá sobre cualquier determinación del planeamiento urbanístico.



Para cualquier Plan o proyecto que pudiera afectar de forma directa o indirecta a los valores de la
declaración de los espacios naturales protegidos que conforman la Red Ecológica Europea Natura
2000, se remitirá al órgano competente el documento de detalle de la pretendida actuación.



Matizar los puntos 2 y 3 supeditando el régimen de usos y construcciones también a la normativa
ambiental sobre naturaleza y biodiversidad. De modo similar, se debe puntualizar el art 250

Deben incorporarse en las ordenanzas las siguientes limitaciones relativas a las ZEC


Dentro de la ZEC Rio Pas no se permitirán construcciones o edificaciones, ni actuaciones que
supongan una ocupación o modificación significativa de la topografía del terreno y del sustrato
(movimientos de tierras, pavimentación, etc.) o un cambio en la estructura y dinámica del sistema
fluvial, salvo aquellas que quepan justificadamente considerar de interés público o/y que haya que
ubicar necesariamente en este espacio. Quedarían excluidos de esta limitación los suelos urbanos
consolidados, donde se recomienda, no obstante, la adopción de una ordenación y planificación
compatible con la preservación de los valores naturales que motivaron la declaración de esta ZEC.



En la superficie declarada como ZEC Rio Pas no se podrán construir cerramientos que puedan
comprometer la continuidad del corredor ecológico que constituye dicho sistema fluvial.

En cuanto a los hábitats de interés presentes en el municipio, dentro o fuera de los espacios protegidos,
se debe incluir una determinación en las ordenanzas, que indique que estará prohibido cualquier tipo de
uso o actividad que ponga en riesgo el mantenimiento de los hábitats de interés comunitario.
Se debe establecer un régimen particular para las zonas periféricas de protección de las ZEC destinado a
amortiguar los posibles impactos y en el que únicamente se permitan usos y construcciones que no
supongan la transformación de la morfología y la naturaleza del terreno, ni la instalación de elementos
permanentes que puedan ocasionar impactos significativos sobre el espacio protegido colindante. El
PGOU debe incorporar medidas de integración ecológica y apantallamiento en dichas zonas cuando
colinden con suelos urbanos o sectores de nuevos desarrollos.
Se deben incorporar a las ordenanzas del PGOU las medidas ambientales contempladas en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (anejo 10). En cada una de las fichas de los sectores urbanizables se deben
incorporar sus medidas específicas.
En los planos


Se debe incluir plano con la información de la delimitación de las ZEC y ZEPA, así como la
delimitación del Parque Natural y su propuesta de ampliación.
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En los planos de ordenación (series P1, P2, P3 y P4) deben incluirse los límites de los Espacios
Naturales Protegidos.

En relación al PORN,
En la zona de uso limitado


En la zona de uso limitado, en los barrios de la Arnía y Portio, se debe revisar la delimitación de
los suelos urbanos incluidos por el PGOU, ya que presentan un régimen urbanístico incompatible
con la regulación de usos del PORN.



Se debe eliminar el sistema general de espacios libres propuesto al Norte del barrio del Portio SGEL-01 al ser incompatible con las determinaciones del PORN para esta zona, en la que no se
contempla como uso autorizable.

En la Zona de uso compatible,


La inclusión de suelos urbanos y urbanizables en esta zona, es contraria a la regulación y
limitaciones que establece el PORN (art 35, 36 y 37). Solo será admisible el reconocimiento de
suelo urbano en aquellos supuestos en los que tras la requerida adaptación del PGOU al PORN,
se justifique y acredite por el órgano competente en materia de urbanismo que ostentan tal
condición. Se deberá justificar específicamente la clasificación de los suelos urbanos en los
términos ya señalados.



En el caso de los espacios libres, de carácter general o local, propuestos dentro del suelo urbano,
el PGOU debe adecuarse a lo dispuesto en los artículos 36.b) y 37. a) de la normativa del PORN.
En el caso concreto del espacio libre propuesto en el entorno de la urbanización de Somocueva
las actuaciones necesarias para acondicionar ese espacio al destino previsto como parque urbano
son “difícilmente conciliables” con lo señalado en el artículo 36.b) y 39 del PORN, por lo que el
PGOU deberá establecer para este espacio unas características específicas que lo hagan
compatible con el PORN.



Deberán revisarse los límites de los sectores urbanizables SUR-R-L02 y SUR-R-L05 excluyendo
suelos incluidos en la zona compatible.



Para los espacios libres SG-EL-L02 y SG-EL.M01 se deberá incluir en la normativa y fichas de los
sectores el sometimiento a la regulación del PORN y quedará justificado el cumplimiento de los
criterios establecidos en el art. 39 relativo a parques y zonas verdes.



En la ficha del sector SUPR-3 se deberá incorporar a la normativa y a la ficha del sector las
condiciones establecidas en el PORN para este tipo de espacios (art 36, 39 y cc).



En coherencia con los valores y unidades ambientales que definen la zona PORN, y dado la
incompatibilidad de usos se considera más adecuado aplicar una categoría de especial protección
para el suelo rústico de protección ordinaria incluido dentro de la zona compatible.

Zona de uso General


Se deberá reajustar la delimitación del suelo urbano y rústico de protección de infraestructuras al
trazado de la carretera de acceso a las dunas de Liencres y al cementerio situado en el barrio de
El Pozo, también en el trazado de la carretera CA-305.



Se deberá advertir en las ordenanzas y planos del PGOU sobre la existencia de Elementos de
Régimen Singular.

En cuanto a la Red Natura 2000- ZEC y ZEPA


Se deberán incluir la ZEC ES1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas íntegramente bajo
una categoría de suelo rústico de especial protección, con una regulación de usos y actividades
que garantice su compatible con la preservación de los hábitats naturales de interés comunitario,
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los taxones de fauna y flora y los medios para las especies motivo de declaración de espacio
protegido. Se sugiere unificar las categorías asignadas y ajustar los limites respecto a la ZEC.


La totalidad de la ZEC ES13000010 Rio Pas debe ser clasificada como suelo rústico de especial
protección en términos similares, por lo que se deberá modificar la categorización como suelo
rústico de protección ordinaria, así como la de suelo rústico de especial protección agraria que
tampoco se considera adecuada a sus valores.



Se deberá justificar específicamente la clasificación de los suelos urbanos, o en caso contrario
revisar y pasar a suelos rústicos de especial protección, los terrenos incluidos dentro del ZEC en
Carandia al noreste del barrio de la Macorra, Salcedo, la Ventilla en Vioño y Puente Arce. Dada
su especial condición, en estos casos se elaborará una ficha justificativa por cada uno de estos
ámbitos, que se incorporará a la memoria del PGOU, en la que de forma pormenorizada se
acreditará la condición de suelo urbano conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley
2/2001. En el caso de Carandia, se debe excluir del suelo urbano los hábitats asociados a la ZEC.
En el caso de Puente Arce, en la zona de la ZEC y del hábitat de interés incluidos en el suelo
urbano, el régimen de usos de la ordenanza EL que les asigna el PGOU pone en riesgo su
conservación y mantenimiento por lo que deben ser introducidas medidas complementarias que
garanticen la preservación de los hábitats que engloba esta ZEC fluvial.

En cuanto a los hábitats de interés comunitario fuera de espacios protegidos.


En relación al hábitat 5230* en Puente Arce deben quedar excluidos del suelo urbano la vegetación
de ribera y los terrenos con valores ecológicos y ambientales.



El hábitat del entorno de Peñas Negras, salvo los terrenos donde quepa acreditar la vinculación
con la actividad extractivas y sea imprescindible su reconocimiento como suelos mineros, el resto
deberá integrarse en el suelo rústico de especial protección natural.

En cuanto a las especies Protegidas e Invasoras


Los usos y actividades a realizar en el entorno de las cavidades o cuevas catalogadas que puedan
suponer una afección directa o indirecta a estas y los taxones de fauna asociados, deberán
someterse a autorización ante el órgano competente en Conservación de la Naturaleza.



Se deberán incluir medidas y determinaciones respecto a las especies invasoras, incluyendo una
mención al Real decreto 630/2013 o normativa que lo sustituya y se deberán integrar el PGOU la
prescripciones y métodos del Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies
Invasoras.

En materia de Montes,


Se deberá incluir entre la normativa de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
o normativa que la sustituya.



En referencia a lo establecido en el art 79.2 del PGOU relativo a licencias municipales para la tala
de árboles, se deberá indicar que la normativa municipal únicamente será aplicable en el suelo
rústico sobre terrenos con la condición de Monte o terreno forestal, en tanto no contradigan la
legislación forestal de aplicación o supongan la invasión de competencias del órgano forestal.



El PGOU deberá establecer las concretas condiciones de ejecución en los suelos urbanizables
para los usos, actividades y aprovechamientos regulados en la legislación de montes, siendo
recomendable su inclusión en la ficha de los correspondientes sectores.

5.1.4 Determinaciones en relación con el plan de ordenación del litoral
El PGOU indicará que las determinaciones del El Plan Especial de la red de Sendas y Caminos del Litoral
plantea varias sendas por el municipio, que son vinculantes y prevalecen sobre el planeamiento, debiendo
ser recogido en el PGOU.
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El PGOU deberá motivar la innecesaridad de localizar una nueva área de vertido de tierras y materiales
de excavación, en caso contrario, se deberá delimitar una zona a tal fin, fuera del ámbito protegido, de
acuerdo con lo establecido en el art. 20 POL.
En cuanto a la zonificación, con carácter general se da cumplimiento al régimen de usos en el área de
Protección del POL, a excepción de una zona de protección de Ribera (PR) en el barrio del Llejo de Oruña,
clasificada como suelo rústico de protección ordinaria, resultando incompatible con el planeamiento
territorial por lo que deberá revisarse su clasificación.
El PGOU deberá establecer la ordenación integral en los sectores de suelo urbanizable localizados en
Área Periurbana, definiendo su estructura general y localizando espacios libres, equipamientos e
infraestructuras. Se han aportado en el documento de Toma en Consideración en el Anexo I las fichas de
los sectores afectados, que deben ser completadas con las consideraciones de la presente memoria
ambiental e incorporadas al PGOU.
5.1.5 Protección del paisaje
La normativa del Plan General de Ordenación Urbana establecerá la obligación de que los Planes
Parciales, Planes Especiales, los Proyectos de Urbanización o de Edificación incluyan medidas de
integración paisajística, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre,
del Paisaje. Se incorporarán medidas referidas a la ubicación, ordenación, programa urbanizador o
edificatorio, disposición de los espacios libres y zonas verdes, buscando una mejor ubicación de la
edificación, menor exposición visual y evitando coloraciones o contrastes discordantes, así como
disposiciones específicas al objeto de minimizar los movimientos de tierras y evitar la transformación
sustancial de la topografía. Se incluirán determinaciones para armonizar las edificaciones con el entorno,
así como para los elementos de urbanización y publicidad.
Dado su interés paisajístico, en el frente costero urbano de Liencres, colindante con la ZEC Dunas de
Liencres y Estuario del Pas, el PGOU deberá incorporar medidas de mejora del paisaje natural litoral. La
ordenación planteada en esta área por el PGOU debe regular los espacios libres para mantener dotaciones
adecuadas y respetar las servidumbres sectoriales, además de incluir estrategias de integración ecológica,
apantallamiento de los suelos urbanos colindantes y mejora paisajística.
Debido al impacto paisajístico que podrían producir los sectores de suelo urbanizable productivos de Boo
(B03 y B04), el plan parcial que los desarrolle deberá incorporar un estudio de integración paisajística que
preste especial atención a los elementos característicos de cada ámbito, adaptándose a los condicionantes
del lugar, procurando que el paisaje resultante surja de una nueva combinatoria de estos elementos,
manteniendo sus valores e incorporando de manera armónica, los nuevos elementos y usos. Este Análisis
de Impacto e Integración Paisajística deberá ser tenido en cuenta en la valoración de alternativas de la
correspondiente evaluación ambiental estratégica. Se definirá expresamente el tratamiento de borde para
el apantallamiento o integración paisajística y ordenanzas especificas relativas a la integración paisajística
de la urbanización y de la edificación, de modo que el tratamiento de la urbanización, edificación,
vegetación y ajardinamiento, cierres y mobiliario urbano, sea congruente con el objetivo de integración de
la ordenación. En el sector SUR-R-M01, dada la visibilidad del ámbito, también se debe incorporar al Plan
Parcial un Estudio de impacto paisajístico. Estas determinaciones se incluirán en las fichas urbanísticas
de los sectores correspondientes.
Atendiendo a los valores que se destacan en las áreas propuestas por el PGOU como unidades
ambientales, se considera conveniente incluir algún condicionante en cuanto a las características de las
edificaciones y elementos auxiliares que favorezcan la conservación las características ambientales del
mundo tradicional y la no afectación a los elementos catalogados.
La normativa del Plan General de Ordenación Urbana incluirá un apartado específico en el que se recojan
los criterios, condiciones y determinaciones para garantizar la integración arquitectónica de las
instalaciones en la edificación y en la urbanización, particularmente de las instalaciones de energías
renovables y de telecomunicaciones.
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Teniendo en consideración los usos autorizables, conforme a la Ley de Cantabria 2/2001 en el suelo
rústico, en el Plan Especial que lo regule ha de establecer parámetros para la regulación de las
edificaciones de acuerdo con lo indicado en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje y debe indicar
las situaciones en que resulta necesario la realización de un Análisis de Impacto e Integración Paisajística,
aun cuando sea una versión simplificada, para el otorgamiento de las licencias municipales de las nuevas
edificaciones en esta clase de suelo. En este estudio se deberán prever las medidas necesarias destinadas
a la integración visual de las obras y edificaciones, de la urbanización y la edificación en pendiente, de
desmontes y terraplenes, revegetando los taludes y minimizando al máximo la utilización de muros de
contención y demás elementos constructivos de baja integración visual.
5.1.6 Calidad del medio urbano
Como se viene señalando a lo largo de la presente memoria, el PGOU debiera tender a un modelo urbano
más compacto y complejo, continuo y vertebrado, aumentando densidades y favoreciendo la mezcla de
usos, accesible, dotado de equipamientos y espacios libres. También se echa de menos en el PGOU,
propuestas de regeneración y recualificación de los suelos urbanos, que mejoren los problemas
identificados en el diagnóstico.
Se recomienda la incorporación al PGOU de un estudio de movilidad que, atendiendo a los objetivos
específicos asociados a la calidad, seguridad y funcionalidad urbana, contemple medidas que favorezcan
la movilidad sostenible con la implementación del transporte público, los modos no-motorizados, la
accesibilidad universal, el templado de tráfico y analice la gestión del aparcamiento, realizando un análisis
general a nivel municipal, particularizando en los núcleos de Liencres, Mortera, Renedo y Boo. En el núcleo
de Renedo, se debe incorporar el proyecto de duplicación de vías y la supresión de pasos a nivel que se
plantean, para analizar las implicaciones a la movilidad que va a tener, tanto para la accesibilidad a los
nuevos desarrollos propuestos por el PGOU, como para el núcleo consolidado. También se debiera
analizar la accesibilidad a los nuevos desarrollos de Liencres y Boo (vehículo privado, transporte público
y peatonal).
El PGOU debe resolver las cuestiones surgidas durante las alegaciones relacionadas con la calle
Llosacampo, resultando inadmisible el no mantenimiento de la continuidad de los itinerarios peatonales.
El PGOU debe plantear un sistema de espacios libres integrados con una red de itinerarios peatonales de
enlace, accesibles e integrados en la trama urbana, evitando que su ubicación obligue a acceder en
vehículo privado. El PGOU localiza algunos de los sistemas generales de espacios libre en áreas
protegidas y/o zonas periféricas (SG-EL-L01 y SG-EL-B03). No parece razonable la localización en
Mortera de los sistemas generales de espacios libres vinculados a los desarrollos del núcleo de Liencres.
El PGOU debe hacer el esfuerzo de localizar los espacios libres lo más integrados posibles en los núcleos,
tratando de conectarlos entre ellos y evitar su localización sobre zonas protegidas. Se revisará la dotación
de espacios libres procurando un reparto más equilibrado entre los distintos núcleos.
En relación a los equipamientos sanitarios, el PGOU deberá aclarar y ajustarse a los criterios del organismo
competente, ya que el informe de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad se ratifica en un
informe anterior negativo.
En cuanto a los equipamientos educativos, no consta en el expediente informe del organismo competente
en materia de educación. Sin perjuicio de lo que se indique en ese informe, el plan general deberá justificar
que la calidad ambiental de la parcela propuesta como equipamiento educativo SG-EQ-B01 es adecuada
para el uso planteado, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente o, en caso contrario,
reconsiderar su ubicación.
Para los sectores de Boo (SUR-R-B01, SUR-R-B02, SUR-P-B03) afectados por la A-67 y para el sector
de Arce (SUR-R-A03) afectados por la cantera el PGOU establecerá como condición que los Planes
Parciales que los desarrollen deberán incluir un estudio que evalué la calidad del aire e incluir medidas
que garanticen su calidad para los usos residenciales y dotacionales que se plantean.
En cuanto a la ordenación de los sectores
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SUR-R-M01. Se debe buscar la manera de vertebrar mejor el desarrollo con la malla urbana que
lo rodea, dándole cierta continuidad a los viales y a los espacios libres con las zonas colindantes,
buscando una mejora de la estructura urbana del área. Se debe incorporar al Plan Parcial un
Estudio de impacto paisajístico dada la visibilidad del ámbito.



En la medida de los posible, se recomienda la localización cercana de los nuevos equipamientos,
procurando vincularlos a espacios libres públicos, para crear un área de centralidad.



Se deberán establecer limitaciones a la posibilidad de que los espacios libres puedan ser
ocupados por aparcamientos para no afectar a su funcionalidad y a su calidad. En los suelos
urbanizables, los Planes Parciales deberán reflejar las superficies afectadas y ser objeto de la
correspondiente evaluación ambiental.

El PGOU deberá reconsiderar su propuesta para los desarrollos residenciales previstos en Vioño ((SUnC
V01 y V02) que se plantean en el entorno de la fábrica de Saint Gobain Glass (actualmente sin actividad),
modificando su calificación o incorporando medidas limitativas al tipo de industria que se pueda implantar
en los terrenos de la fábrica.
Dadas las afecciones ambientales y sectoriales del sector SUnC-R-04, el PGOU deberá reconsiderar su
propuesta para los desarrollos residenciales previstos.
5.1.7 Calidad acústica
Se ha aportado en el documento de Toma en Consideración en el Anexo 2 el plano I8 zonificación acústica,
que debe ser incorporado al PGOU una vez revisada la zonificación acústica del municipio de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Ruido y su Reglamento.
Se deberá incorporar al PGOU un estudio acústico de detalle, de manera conjunta para los sectores
urbanizables propuestos en Boo afectados por las afecciones acústicas derivadas de la presencia de
importante infraestructuras (A-67 y vía del ferrocarril), que justifique que en dicho ámbito territorial los
índices de ruido Ld, Le y Ln (tal y como se definen en el anexo I del Real Decreto 1513/2005) cumplen con
los objetivos de calidad acústica exigidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas para las áreas acústicas de tipo a-docente y b-residencial. La ordenación
y condiciones edificatorias de los sectores deberá responder a dicho estudio y se garantizará la
compatibilidad de los usos propuestos con los objetivos de calidad acústica. En dicho estudio se
identificarán y describirán, con el suficiente detalle, las medidas correctoras necesarias, cuando del mismo
se derive su necesidad, para garantizar la compatibilidad del uso propuesto con los niveles máximos de
ruido y vibraciones, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles tendentes a que se
alcancen en el interior de las edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el uso
característico de las mismas.
El PGOU establecerá como condición que los Planes Parciales que desarrollen los sectores: SUnC R04,
y SUR-R-A03 deberán incluir un estudio acústico de detalle, que justifique que en dicho ámbito territorial
los índices de ruido Ld, Le y Ln (tal y como se definen en el anexo I del Real Decreto 1513/2005) cumplen
con los objetivos de calidad acústica exigidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas para las áreas acústicas de tipo b-residencial.
El PGOU estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos
de calidad acústica aplicables en cada zona supere los 5 dB(A), estableciendo zonas de transición
intermedias en caso necesario. Especialmente, se debe analizar para las áreas industriales colindantes
con zonas residenciales o equipamientos sanitarios, docentes y culturales (Vioño, Renedo y sectores
urbanizables de Boo).
Se incorporará a la normativa del PGOU la obligación de incluir en los proyectos constructivos de las
edificaciones colindantes con el Sistema General Ferroviario una separata que estudie el impacto por ruido
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y vibraciones producidas por el ferrocarril y las medidas adoptadas en su caso, para que los niveles de
ruido y vibraciones estén dentro de los niveles admisibles por la normativa sectorial aplicable.
5.1.8 Protección de costas
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar no ha emitido informe relativo a la versión del
documento del PGOU objeto de esta memoria ambiental. Se indican a continuación, algunas de las
consideraciones que se señalan en el informe de la DG del año 2016 referente a la versión anterior del
documento del PGOU, que se considera pueden ser aplicables al nuevo documento de PGOU, sin perjuicio
de los que indique la citada Dirección General en el informe que emita en un futuro, con carácter previo a
su aprobación definitiva.
 Se deberán corregir y ajustar las referencias a los deslindes, representando en los planos del
PGOU las líneas que identifiquen la ribera del mar, el dominio público marítimo-terrestre, la
servidumbre de tránsito, la servidumbre de protección, los accesos al mar y zona de influencia,
mediante diferente trazado y sin distinguir entre los distintos expedientes de deslinde.
 El POGU debe garantizar que la servidumbre de transito este permanentemente expedita, salvo
imposibilidad justificada de acuerdo con lo establecido en el reglamento general de costas
 Se debe redelimitar el SUnC B02 de manera que queden excluidos los terrenos de dominio público
marítimo-terrestre.
 Se deberá hacer constar en el PGOU que cualquier tipo de suelo afectado por las limitaciones de
la Ley de Costas, independientemente de su clasificación y calificación urbanística, deberá
tenerlas en cuenta.
 En los sectores de suelo urbanizable que el PGOU proponga en la zona de influencia debe
justificarse el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el artículo 30 de la ley de costas,
relativas a densidad de edificación, volúmenes, pantallas arquitectónicas y reservas de
aparcamiento.
 En la zona de Liencres, dentro de la zona de servidumbre de protección el PGOU plantea zonas
calificadas como suelo urbano residencial, a este respecto hay que señalar que las edificaciones
que se planteen deben localizarse fuera de la servidumbre y que los usos específicos que se
planeen en la zona de servidumbre de protección deberán contar con la autorización del órgano
competente de la Comunidad autónoma.
 El plan Especial para la creación de un parque litoral en la costa de Liencres deberá remitirse a la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para la emisión del informe que disponen
los artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas.
 Se debe aclarar la situación de la pequeña depuradora existente en Llatas.
 En las fichas de los elementos incluidos en el Catalogo que se localicen sobre terrenos de dominio
público marítimo-terrestre o servidumbre de protección, deberá indicarse que se estará en todo
caso a lo establecido en la Disposición transitoria 4 de la Ley de Costas, con independencia del
régimen de protección que establezca la ficha del catálogo, estando solamente permitidas obras
de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de
volumen, altura ni superficie de las construcciones existente y sin que el incremento de valor que
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
 El expediente completo del PGOU de Piélagos, diligenciado y previamente a su aprobación
definitiva, se remitirá a la Dirección General competente en materia de Costas, para la emisión del
informe correspondiente a los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley de Costas.
5.1.9 Protección del patrimonio cultural
El PGOU deberá dar respuesta a las observaciones señaladas en el informe desfavorable de la Dirección
General de Cultura.
 En el apartado 10.2.5 “Camino de Santiago” se deberá añadir que el BOC del 27/10/2015 recoge
la definición del camino de Santiago a su paso por Cantabria y delimitación del entorno de
protección del mismo.
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El anexo VII deberá llamarse Catalogo de elementos del Patrimonio Cultural e incluir tres
apartados: Patrimonio Arqueológico, los elementos arquitectónicos o edificaciones y las parcelas
y áreas o Unidades Ambiental con especial referencia al camino de Santiago y a los árboles
singulares de Cantabria.
Se incluirán en el catálogo los bienes señalados en el informe.
Se debe aclarar que las medidas de protección que se establecen en el PGOU no pueden ser
modificadas con una ordenanza municipal, (art 172 y 175).
Se considera necesario solicitar un pronunciamiento jurídico de la CROTU previo a la aprobación
del Plan para determinar la posibilidad de modificar la delimitación de las unidades ambientales
definidas en el Catalogo, tal y como establece el art 174 y proceder en consecuencia.
Se debe modificar el art 178.2d) de las ordenanzas para hacerlo extensible a todas las
edificaciones y fachadas con interés (no solo a las viviendas, ni a la fachada principal).
Se considera incorrecta la clasificación como suelo urbano de la Parcela que ocupa el Palacio
Conde de Mortera, dadas las características del núcleo.
Las fichas de los sectores de suelo urbanizables y urbano no consolidado, si fuera el caso, deben
reflejar el trazado del Camino y su entorno de afección, así como sus repercusiones en la
ordenación
El catalogo debe completarse con una planimetría a una escala que permita la localización a nivel
municipal (1/10000) en el que figuren todos los bienes objeto de catalogación y en su caso,
entornos de protección
Previo a la aprobación definitiva, el PGOU deberá ser remitido a la DG para la emisión de informe.
Los planos de ordenación y calificación deben reflejar todos los elementos del Patrimonio cultural,
entornos de protección o entorno de presunción arqueológica, a los efectos de la adopción de
medidas cautelares.
En las fichas de los sectores urbanos deben constar los elementos del Patrimonio cultural
existentes, entornos de protección y normativa aplicable en materia de protección del Patrimonio
Cultural.
La información cartográfica debe entregarse georreferenciada en el sistema de coordenadas
ETRS 89
En las ordenanzas del PGOU se debe incluir los siguientes aspectos:
o Se deberán preservar íntegramente todos los yacimientos de acuerdo con el art 89.2 de
la Ley 11/1998
o Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental según la legislación vigente,
deberá incluir informe arqueológico con el fin de incluir en la Declaración de impacto
ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe

5.1.10 Protección de la hidrología
Atendiendo a los riesgos identificados (inundación, abanicos aluviales, erosión) y a que los arroyos y
cursos de agua, junto con su vegetación colaboran en asegurar los flujos ecológicos y a mitigar el Cambio
Climático, la ordenación planteada por el PGOU debe incorporar los cauces y arroyos, así como la
vegetación de importancia, manteniendo sus características naturales, minimizando la afección a la
hidrología y favoreciendo los flujos ecológicos, reduciendo el impacto de los riesgos asociados a ellos así
como favoreciendo la introducción de elementos naturales en los entornos urbanos para mejorar su
calidad.
Se señalan a continuación, varios ámbitos en los que el PGOU debe reajustar sus determinaciones:
Suelos Urbanos
 En Boo, barrio del Pozo, en la zona urbana se debe dar continuidad y mayor amplitud al área de
ordenanza ELIA coincidente con el arroyo del cuco manteniendo sus características naturales
(Imagen 38 del anejo gráfico). Barrio Rubo, en la zona urbana se debe dar mayor amplitud al
arroyo del valle, conectándolo y dándole continuidad por el SUR-P-B04, así como del otro lado de
la A67. (Imagen 39 del anejo gráfico)
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En Oruña, barrio de San Juan y barrio el Puente, en la zona urbana se debe dar mayor amplitud
al área de ordenanza ELIA coincidente con el arroyo fuente del monte, dando cierta continuidad al
Suelo Rústico de Especial Protección de Ribera y atendiendo al riesgo de inundación del área.
(Imagen 40 del anejo gráfico)
Arce, barrio de la Castañeda, se debe dar continuidad y mayor amplitud al área de ordenanza
ELIA. (Imagen 41 del anejo gráfico). En el barrio de San Julián se debe incorporar a la ordenación
el cauce existente. (Imagen 42 del anejo gráfico)
Barrio de Posadoiros, se debe tratar de incorporar a la ordenación el cauce dándole cierta amplitud
en atención al riesgo de inundación. (Imagen 43 del anejo gráfico)
Barcenilla, se deberá dar continuidad en la ordenación al arroyo Toruzo (incluido en la zona
periférica de protección del ZEC) dándole cierta amplitud en atención al riesgo de inundación.
(Imagen 44 del anejo gráfico)
Quijano, se deberá incorporar a la ordenación del cauce de la campiza (incluido en la zona
periférica de protección del ZEC) dándole amplitud en atención al riesgo de abanico aluvial
identificado sobre la zona urbana. (Imagen 45 del anejo gráfico)
Renedo, atendiendo al riesgo de inundación del núcleo de Renedo y en aras de darle cierta
amplitud al arroyo, así como otro tipo de afecciones sectoriales (ferrocarril) y a la calidad acústica
del ámbito, el PGOU debe reconsiderar los usos residenciales previstos en el SUnC-R04. En el
Barrio de Riocavado se deberá incorporar a la ordenación el arroyo Gedo (incluido en la zona
periférica de protección del ZEC) dándole cierta amplitud en atención al riesgo de inundación.
(Imagen 46 del anejo gráfico)
Salcedo, se deberá incorporar a la ordenación varios cauces en el suelo urbano y en el SUnC S01
dándoles cierta amplitud en atención al riesgo de inundación del área.
Vioño, se deberá incorporar a la ordenación varios cauces, dándoles cierta amplitud en atención
al riesgo de inundación del área (Imagen 47 del anejo gráfico). SUnC-R-V01 y V02, atendiendo al
riesgo de inundación del núcleo de Vioño, y a la incompatibilidad con el Plan Hidrológico, el PGOU
debe reconsiderar los usos residenciales.
Zurita: barrio de San Julián, se deberá incorporar a la ordenación el arroyo de San Julián
manteniendo sus características naturales. Barrio de Pegazanes, barrio de San Martín,
incorporación a la ordenación el arroyo de San Pedro y varios arroyos. Barrio del Cristo, se debe
incorporar a la ordenación el cauce existente dándole amplitud en atención al riesgo de cono de
deyección de atención notable identificado sobre la zona urbana. (Imagen 48 y 49 del anejo
gráfico)
Parbayón: se deberá incorporar a la ordenación los cauces existentes dándoles continuidad y
amplitud en atención al riesgo de inundación. (Imagen 50 del anejo gráfico)

Suelo Urbanizables:
 Boo, en el SUR-P-B04, el área vinculada al arroyo del valle y en el SUR-R-B01, el área vinculada
al arroyo del Cuco, deben ser incorporadas a la ordenación del ámbito como zona verde
preservando sus valores y minimizando riesgos.
 Arce, en el SUR-R-A03, en su caso, el área vinculada al arroyo que atraviesa el sector, debe ser
incorporada a la ordenación del ámbito como zona verde preservando sus valores y minimizando
riesgos.
 Renedo, SUR-R-02, incorporación a la ordenación del cauce manteniendo sus características
naturales.
 Parbayón, SUR–R-PY01, incorporación a la ordenación del cauce que lo atraviesa manteniendo
sus características naturales
5.1.11 Riesgos naturales y tecnológicos
Inundación. De acuerdo con lo indicado en el informe de Confederación hidrográfica, El PGOU debe
incorporar las siguientes determinaciones:


El PGOU deberá establecer que en el suelo urbano emplazado en la zona de policía del dominio
público hidráulico inundable cualquier actuación tanto de nueva edificación, como de intervención
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en las ya existentes, quedará supeditada a la compatibilidad de las mismas con las limitaciones
de los usos establecidos en el reglamento de Dominio Público Hidráulico y en el Plan hidrológico,
y en todo caso, a lo que disponga el Plan de Gestión del Riesgo que habrá de aprobarse para el
ARPSI ES018-CAN-10-3. Como medida preventiva, el ayuntamiento debería asumir como norma
complementaria lo dispuesto en los art 9 del RDPH y 55 del Real Decreto 1/2016, para el resto de
la zona inundable exterior a la zona de policía del dominio público hidráulico.
 Algunos de los núcleos urbanos están afectados por riesgo de inundación con probabilidad alta o
media, e incluso hay áreas afectadas por la zona de flujo preferente, por lo que la ordenación que
proponga el PGOU deberá atender a esta especial circunstancia y tratará de introducir medidas
que atenúen los riesgos.
 La ordenación planteada para los SUNC-V01 y V02 es incompatible con las limitaciones a los usos
en la zona de policía del DPH inundable, por lo que el PGOU deberá renunciar a la ordenación
planteada y condicionar la futura ordenación a su compatibilidad con el Plan Hidrológico.
 SUR-R-A03 (SUPR 6) La zona afectada por la Q100 deberá reservarse para espacios libres. En
la ordenación aportada se observa que las zonas inundables exceden de las áreas destinadas a
espacios libres, por lo que, en su caso, deben ser reajustadas. En caso de no excluirlo del proceso
urbanizador, se recomienda destinar al uso de espacios libres toda la superficie comprendida entre
la carretera autonómica CA-233 y el límite Norte de la zona inundable afectada por la Q100.
 Para el SUnC-R-04 se incorporarán las limitaciones de usos establecidas por el Plan Hidrológico.
 Al SUR-R-PY01, se incorporará a la ficha la obligatoriedad de incorporar un estudio hidráulico que
garantice una ordenación compatible y se eliminará la solución del vial tipo boulevard que incluye
el arroyo en la mediana, conservando en su lugar el cauce natural.
Riesgos geológicos


Atendiendo a los riesgos geológicos identificados en los suelos urbanizables. El PGOU deberá
incorporar a las fichas la obligación de zonificar atendiendo a estas circunstancias y de incluir el
correspondiente estudio geotécnico para la fase de desarrollo del Plan Parcial, en los siguientes
sectores: L02, L03, L04, L05, M01, B01, B02, B03, A02, A03, R01 y R02.
 El PGOU deberá considerar adecuadamente los posibles riesgos derivados de los siguientes
procesos, proponiendo en su caso las medidas preventivas y/o correctoras necesarias, en relación
a la clasificación de los suelos, a las limitaciones a los usos y obras o a la necesidad de estudios
complementarios. Se señalan a continuación algunos de los procesos activos identificados:
o Movimiento en ladera. En Renedo, en la ladera Norte, existe riesgo notable de
deslizamiento traslacional sencillo y múltiple con cicatriz de despegue, afectando al IES
Valle de Piélagos y R02 (Imagen 51 del anejo gráfico). La ladera al Norte del Llano de la
Pasiega y de Parbayón, presenta zonas con riesgo de movimientos en ladera de nivel de
atención notable. A falta de un estudio geológico más detallado, las áreas afectadas deben
ser clasificadas como suelos rústicos de especial protección de riesgo.
o Abanicos aluviales y conos de deyección. El núcleo urbano de Quijano (Imagen 52 del
anejo gráfico). En Renedo, el barrio de los Enseraos, la zona de los arroyos de las Pías y
de la Cabrija, están afectados por abanicos aluviales atención moderada. En el entorno
del rio Carrimont, zona del llano de la Pasiega (Imagen 54 del anejo gráfico), el barrio del
Cristo (Zurita) (Imagen 53 del anejo gráfico y el barrio de la Ciana (Este Parbayón) están
afectados por conos de deyección de atención notable.
o En la parcela que se propone como SG-EQ-B01 del sector SUR-R-B01 y en alguna de las
parcelas destinadas a edificabilidad lucrativa del sector SUR-P-B03 (de acuerdo con la
ordenación detallada aportada en el documento de toma en consideración) se localizan,
según el mapa de procesos activos, 4 depresiones por disolución y subsidiencia, por lo
que, a falta de un estudio geológico más detallado, las áreas afectadas deben ser
detraídas del proceso urbanizador o ser destinadas a espacios libres. (Imagen 55 del
anejo gráfico).
Transporte de Mercancía Peligrosas,


En las zonas próximas a vías clasificadas como de riesgo alto (A67), se deben establecer franjas
de seguridad de 500m donde se establezcan limitaciones respecto a determinados usos
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especialmente vulnerables (campings, escuelas, colegios y guarderías, hospitales, residencias
geriátricas…) o bien se establezca la obligación de analizar detalladamente los posibles riesgos
asociados a la introducción de esos usos incluyendo medidas correctoras que puedan minimizar
el riesgo. En cuanto a la vía de Ferrocarril, clasificada como Riesgo-Bajo, se recomienda una franja
de 300m.
Incendios


Al objeto de reducir el riesgo de incendios forestales y minimizar los daños en caso de ocurrir, se
establecerá en las fichas de los suelos urbanizables afectadas con peligrosidad muy alta y extrema
la obligación de realizar un análisis especifico (B01, B04). Para las autorizaciones de nuevas
edificaciones y usos en las zonas calificadas con peligrosidad alta, muy alta y extrema, se debe
exigir el cumplimiento de las condiciones que se establecen en el Código Técnico de la Edificación
DB SI para las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales.



Se debe incorporar al PGOU las limitaciones establecida en el art. 15.3 del POL al respecto de los
incendios forestales y la distancia de los nuevos crecimientos a las explotaciones forestales.



En cuanto a los riesgos por interfaz urbano-forestal derivados de los crecimientos urbanísticos y
construcciones posibilitados en diversos tipos de suelo, es preciso con carácter general y, en
particular, en el entorno de los núcleos situados al Sur del municipio, previamente a la concesión
de la licencia urbanística, se realice un análisis especifico, y en su caso, se propongan las medidas
de protección a adoptar en cada caso.

5.1.12 Garantía de infraestructuras y recursos
El PGOU deberá actualizar la información relativa a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
El PGOU debe prever los mecanismos de coordinación de coordinación administrativas en virtud de lo
establecido en el art.6 del POL y establecer las reservas de suelo necesarias para las nuevas
infraestructuras, así como las condiciones necesarias para garantizar que los desarrollos que plantea se
realizan en función de las previsiones reales del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de
Cantabria, y en concreto del Plan Pas y la Autovía del Agua.
En relación al Saneamiento para la zona de Parbayón, el PGOU debe evaluar la discordancia de su
planteamiento con respecto a lo contemplado por el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de
Cantabria. La solución final que contemple el PGOU debe ser aprobada por la Subdirección General de
aguas.
Se condicionará el desarrollo urbanístico de los sectores que necesiten nuevas infraestructuras a la
ejecución real de las mismas recogiendo esta circunstancia en las fichas de los sectores correspondientes.
Se analizarán especialmente los nuevos accesos, en particular glorietas previstas para las variantes Oeste
y Sur de Liencres sobre la CA-231, la del SUnC-R03 y la salida del SUnC-B01.
Se reflejará la reserva de suelo para el tercer carril de la A-67 que se tendrá en cuenta en la delimitación
definitiva de los nuevos desarrollos (en particular SUR-P-B04).
El PGOU deberá establecer en las líneas ferroviarias de competencia estatal una zona de dominio público,
otra de protección y un límite de edificación, y definir las limitaciones a la propiedad de los terrenos
incluidos en dichas zonas. Estas zonas y limitaciones deberán describirse en el texto y en la
documentación gráfica. La normativa del PGOU hará referencia como la legislación sectorial ferroviaria de
aplicación a la Ley 38/2015 y su Reglamento RD 2387/2004 o normativa que las sustituya. Se debe incluir
que las ordenaciones colindantes con las líneas ferroviarias regularán el uso y la edificación del suelo
respetando las limitaciones impuestas, de acuerdo con la zona de dominio público, la de protección y el
límite de edificación. Estas zonas se deben grafiar en los planos generales y en los de las fichas específicas
de los ámbitos colindantes con líneas férreas (SUNC-R04, SUR-R-B01, SUR-P-B02. Según señala en el
informe de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, se encuentre aprobado el proyecto básico
de duplicación de vías entre Santander y Torrelavega, que lleva aparejada una mayor ocupación de
espacio, por lo que se deberá incluir en el PGOU, y los terrenos que van a ser ocupados por las nuevas
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infraestructuras deberán ser calificadas por el PGOU como sistema general ferroviario o Suelo rústico de
Protección de infraestructuras (SR-PF). Se deben incorporar también la supresión de pasos a nivel
previstos en el municipio.
Existen zonas en Piélagos en las que el propio terreno vulnera superficies limitadoras de las servidumbres
aeronáuticas, entre otras el Suelo Rústico de Especial Protección Natural, en el entorno del núcleo de
Mortera y el Suelo Rústico de Protección Ordinaria entre el núcleo de Mortera y el de Liencres, por lo que
deben incorporarse a la normativa general del PGOU disposiciones que garanticen el cumplimiento de la
Legislación en materia aeroportuaria. En este sentido, se deberá completar también, el contenido de las
Fichas de los Sectores de Suelo Urbanizable SUR-R-M01 y SUPR-3 “EL CUCO” según las indicaciones
relativas a servidumbres aeronáuticas.
5.1.13 Eficiencia energética y consumo de recursos
El PGOU debe incorporar medidas tendentes a minimizar la demanda de agua y de energía, reducir el
volumen de aguas residuales, el transporte en vehículo privado, así como favorecer la incorporación de
sistemas de generación de energía renovable y materiales sostenibles.
Consumo de recursos.
 Al objeto de reducir la huella ecológica de las edificaciones, se propone que los proyectos de
ejecución incorporen medidas para el fomento de materiales de bajo impacto ambiental.
Eficiencia energética.
 En la normativa del Plan General de Ordenación Urbana, se contemplará un apartado específico
acerca urbanismo bioclimático en la urbanización y la edificación, proponiendo la incorporación a
los proyectos del análisis y propuesta de medidas para una correcta adaptación del entorno
próximo y los volúmenes edificados al clima del lugar y a sus variaciones estacionales y diarias,
considerando como factores ambientales fundamentales la temperatura y humedad del aire, el
viento y, sobre todo, el soleamiento.
 Se recomienda que la normativa del Plan General de Ordenación Urbana incorpore medidas que
promuevan el ahorro y la eficiencia energética, y el fomento de la producción de energías
renovables en lo que se refiere al consumo de agua caliente o suministro eléctrico.
 En particular, la red de alumbrado atenderá a las exigencias establecidas por el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07.
Ahorro y eficiencia en el consumo de agua.
 La normativa del PGOU debería incluir medidas de acuerdo a los criterios de ahorro, eficiencia,
almacenamiento y reutilización de las aguas. En concreto, se fomentarán los mecanismos de
ahorro, recogida y almacenamiento de agua de lluvia para su uso para el riego y limpieza. Se
recomienda su regulación con carácter obligatorio en las viviendas unifamiliares aisladas y en
general en aquellos desarrollos que dispongan de zonas verdes con suficiente entidad.
Permeabilización de los suelos
 La normativa del Plan General de Ordenación Urbana debería incorporar medidas específicas
para la implantación de sistemas de drenaje sostenible que reduzcan la impermeabilización del
suelo, especialmente en las zonas de espacios libres, parques y jardines, aparcamientos y viales,
y se combinará con el sistema de drenaje tradicional. Estas medidas se recogerán en los Proyectos
de Urbanización y Edificación.
Diseño y funcionalidad de los espacios libres
 Los espacios libres y zonas verdes habrán de reunir las características funcionales y de
accesibilidad que la legislación determina. La planificación de desarrollo y los proyectos de
urbanización de espacios públicos deberán incorporar las prescripciones técnicas y de diseño
establecidas legalmente en materia de accesibilidad, y en especial las contempladas en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
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básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados o normativa técnica que la sustituya. Se deberá justificar ambiental y
urbanísticamente su ubicación y disposición.
5.1.14 Contaminación y residuos
El PGOU deberá referirse y adaptarse a la siguiente normativa:
 En cuanto a vertidos de tierras y materiales procedentes de excavaciones el PGOU debe hacer
referencia a la normativa estatal y autonómica. En cuanto a las tierras y piedras naturales inertes
excavadas, se deberá tener en cuenta la Orden APM/1007/2017 o normativa técnica que la
sustituya y el decreto 72/2010 o normativa técnica que la sustituya.
 La eliminación de residuos en vertedero se remitirá a su regulación por el Real Decreto 1481/2001
o normativa técnica que la sustituya.
 Los emplazamientos que puedan desarrollar una nueva actividad sobre un emplazamiento que ha
soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo les será de aplicación lo contenido
en el RD 9/2005 o normativa técnica que la sustituya.

5.2 DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA AMBIENTAL
Al contenido del Programa de Vigilancia Ambiental se incorporarán las medidas de seguimiento ambiental
precisas para dar cumplimiento a las determinaciones de la Memoria Ambiental, en aras a establecer
mecanismos de control adecuados para evaluar y prevenir los impactos derivados del desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbana. El promotor podrá proponer otras medidas alternativas o
complementarias, en función del Programa de Vigilancia Ambiental, que deberán ser informadas
favorablemente por la Dirección General con competencias en evaluación ambiental urbanística, antes de
su efectiva aplicación. Todas las medidas deberán ser reflejadas con el adecuado nivel de detalle
constructivo y económico requerido para su efectiva ejecución en los distintos Planes Parciales, Planes
Especiales, Estudios de Detalle o Proyectos Técnicos de urbanización que desarrollen el Plan General de
Ordenación Urbana.

5.3 DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Todas las medidas preventivas y correctoras planteadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se
incorporarán e integrarán en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana que vaya a ser sometido
a aprobación provisional.
La aprobación provisional del PGOU debe incluir el coste de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias, así como de la vigilancia ambiental propuestas para minimizar los impactos.
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ANEJO GRÁFICO A LA MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS.

Imagen 1- Liencres. Ámbitos que presentan incompatibilidades con el PORN

Imagen 2- Mortera. Ámbitos que presentan incompatibilidades con el PORN
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Imagen 3- Boo. Ámbitos que presentan incompatibilidades con el PORN

Imagen 4- Puente Arce. Ámbitos que presentan incompatibilidades con el ZEC

63

Firma 1: 10/06/2020 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR/A GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
CSV: A0600AHA/aX11WPVNLL+guUZYozjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 63/88

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AHA_aX11WPVNLL-guUZYozjJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio

Imagen 5Carandia. Ámbitos que presentan incompatibilidades con el ZEC

Imagen 6- Zurita, barrio San Julian. Suelos urbanos sobre zonas de muy alto valor agrologico.
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Imagen 7- Parbayón, barrio La Aguilera y La Calle. Suelos urbanos sobre zonas de muy alto valor agrologico.

Imagen 8- Oruña, barrio Arges y la Lastra. Suelos urbanos sobre zonas con alta probabilidad de inundación.
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Imagen 9- Renedo, barrio Riocavado. Suelos urbanos sobre zonas con alta probabilidad de inundación.

Imagen 10. Bolsa de suelo Rústico al Sur de Liencres
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Imagen 11. Bolsa de suelo Rústico al Sur de Mortera

Imagen 12. Bolsa de suelo Rústico Boo
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Imagen 13. Bolsa de suelo Rústico Boo

Imagen 14. Bolsas de suelo Rústico en el entorno de la urbanización la Mina y Barrio de Las Venera
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Imagen 15. Bolsa de suelo Rústico en el entorno planta Tecnológica del Cemento. Arce

Imagen 16. Bolsa de suelo Rústico al Sur de Arce
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Imagen 17. Bolsa de suelo Rústico al Sureste de Arce

Imagen 18. Bolsa de suelo Rústico Barrio de Posadoiros
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Imagen 19. Bolsa de suelo Rústico Barrio de Posadoiros

Imagen 20. Bolsa de suelo Rústico en Oruña, barrio del Llejo, vega del rio.

71

Firma 1: 10/06/2020 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR/A GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
CSV: A0600AHA/aX11WPVNLL+guUZYozjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 71/88

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AHA_aX11WPVNLL-guUZYozjJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio

Imagen 21. Bolsas de suelo Rústico Oeste de Oruña, barrio del Llejo

Imagen 22. Bolsas de suelo Rústico en Oruña.
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Imagen 23. Bolsas de suelo Rústico entre Barcenilla y Posadoiros

Imagen 24. Bolsas de suelo Rústico entre Barcenilla hacia la vega del rio
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Imagen 25. Bolsa de suelo Rústico entre Barcenilla hacia la vega del rio

Imagen 26. Bolsa de suelo Rústico en Quijano
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Imagen 27. Bolsas de suelo Rústico entre Quijano y Renedo

Imagen 28. Bolsa de suelo Rústico aislada, colindante con Polanco
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Imagen 29. Bolsas de suelo Rústico al noreste de Vioño

Imagen 30. Bolsas de suelo Rústico al este Zurita
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Imagen 31. Bolsas de suelo Rústico al oeste Zurita

Imagen 32. Bolsa de suelo Rústico al norte de Renedo
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Imagen 33. Bolsas de suelo Rústico barrio de Los Enseraos

Imagen 34. Bolsas de suelo Rústico el Este de Renedo
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Imagen 35. Bolsas de suelo Rústico entre Renedo y Carandia

Imagen 36. Bolsas de suelo Rústico al Sur de Parbayón
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Imagen 37. Bolsas de suelo Rústico al Este de Parbayón, zona rio de la Mina

Imagen 38. Boo, núcleo urbano del barrio del Pozo, zona arroyo del Cuco
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Imagen 39. Boo, núcleo urbano de barrio del Rubo, zona arroyo del Valle

Imagen 40. Oruña, núcleo urbano de barrio de San Juan y del Puente, zona arroyo de la fuente del Monte
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Imagen 41. Arce, núcleo urbano de la Castañeda, zona arroyo innominado.

Imagen 42. Arce, núcleo urbano de San Julián, zona arroyo innominado.
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Imagen 43. Posadoriros, zona arroyo innominado

Imagen 44. Barcenilla, zona arroyo Toruzo
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Imagen 45. Quijano, zona cauce campiza

Imagen 46. Renedo, barrio Riocavado atravesado por el arroyo Gedo
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Imagen 47. Vioño, zona urbana atravesada por varios cauces

Imagen 48. Zurita, zona urbana atravesada por varios cauces
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Imagen 49. Zurita, zona urbana del barrio del Cristo atravesada por el arroyo de San Julián

Imagen 50. Parbayón, zona urbana del barrio de la calle atravesada por el arroyo innominado
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Imagen 51. Renedo, procesos activos identificados

Imagen 52. Quijano, procesos activos identificados
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Imagen 53. Zurita, barrio del Cristo procesos activos identificados

Imagen 54. Zona recta de La Pasiega procesos activos identificados
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