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

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN
ESTRATÉGICA PRODUCTIVA LLANO DE LA PASIEGA.
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 Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
Fase de información pública y consultas.
Informes preceptivos.
Declaración Ambiental Estratégica.
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 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que 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, como son los Proyectos Singulares de Interés Regional,
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, se crea la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
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Urbanismo, que asume las competencias relativas a la evaluación ambiental urbanística residenciando en
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
1.2.- Tramitación ambiental
Preparación y presentación del Estudio Ambiental Estratégico.
Con fecha 2 de octubre de 2019 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, remitió
al Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística de la Subdirección de Planificación Territorial y del
Paisaje, un Documento Inicial Estratégico y el borrador del Proyecto Singular de Interés Regional, a los
efectos de tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, como órgano ambiental competente, inició
con fecha 16 de octubre de 2019 el trámite de consultas previas de acuerdo con las previsiones del
procedimiento de evaluación ambiental.
Mediante Resolución de fecha 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, se aprobó el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico para la evaluación
de los efectos en el medio ambiente del Proyecto Singular de Interés Regional del Área Integral Estratégica
Productiva 11 bis Llano de La Pasiega en el término municipal de Piélagos. Con fecha 21 de enero de
2020, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) núm. 13 el anuncio de la citada Resolución.
Fase de información pública y consultas.
Con fecha 9 de abril de 2021, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acordó
aprobar inicialmente el PSIR del Área Integral Estratégica Productiva 11 bis Llano de la Pasiega,
sometiéndose el documento del Plan Singular de Interés Regional junto con el Estudio Ambiental
Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en
relación con el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, a un período de información
pública de 45 días para examinar ambos documentos y realizar alegaciones y observaciones. Dicha
información pública fue publicada en el BOC Núm.74 de 20 de abril de 2021.
En los apartados 1, 2, 3 y 4, de este informe se resume el documento urbanístico, se analiza la calidad del
EAE, 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 Proyecto Singular de
Interés Regional.
En aplicación de la Ley 11/1988, 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 20 de abril de 2021, el órgano
ambiental solicitó los correspondientes informes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica y a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, no habiéndose
recibido contestación a fecha de emisión de esta Declaración Ambiental.
Durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental requirió información adicional a la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, recibiéndose contestación con fecha 28
de diciembre de 2021, incorporándose un resumen del Informe en el apartado 3.1.1 Resultado de las
consultas ambientales.
Declaración ambiental.
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Tal y como se ha indicado anteriormente, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
con fecha 8 de octubre de 2021, remitió a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
la documentación complementaria necesaria para la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica.
2.- CONCLUSIONES
Seguidos los trámites preceptivos con arreglo a la normativa vigente, y tras dar cumplimiento al contenido
del artículo 46 de la Ley 11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria y del artículo 35
de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, esta Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio FORMULA, a los solos efectos ambientales, la Declaración
Ambiental Estratégica del Proyecto Singular de Interés Regional, con arreglo a los contenidos,
determinaciones y condicionantes que se incluyen en la presente Declaración.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
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 PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL
En este Apartado se describe el Proyecto Singular de Interés Regional de la Actuación Integral Estratégica
Productiva Llano de la Pasiega.
1.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PROYECTO.
Los objetivos generales de la actuación son los siguientes:
-

Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas.
Garantizar un equilibrio económico y funcional del área.
Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública.
Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región.
Implantar una nueva terminal Intermodal Ferroviaria.
Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda desarrollar una plataforma logística intermodal
regional, incluso con trascendencia suprarregional en estrecha relación con el Puerto de Santander.

La actuación está supeditada a los siguientes condicionantes:
-

Conectar con la carretera nacional N - 623 que delimita el norte de la actuación.
Prever la conexión con el vial previsto Parbayón – Zurita que delimitará el sur de la actuación.

1.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
No cabe analizar alternativas de ubicación por cuanto se prevé un desarrollo propuesto por el Plan de
Ordenación del Litoral
La alternativa cero supone evaluar el estado que presentará el medio en el momento de ejecutarse
cualquier otra alternativa que desarrolle la actuación. La evolución de los últimos años del ámbito no ha
producido ninguna actuación potenciada por el valor agropecuario del suelo, ocupándose con la
implantación de un pequeño polígono industrial, ampliación de las parcelas industriales existentes y
construcción de una nueva carretera desde la CN-623 hacia el vertedero de Castañeda.
Se plantean alternativas de ocupación, indicándose que la propuesta inicial comprendía más de 270 ha,
delimitándose finalmente cerca de 200 Ha por parte del Plan de Ordenación del Litoral para la definición
de la Actuación Integral Estratégica. Se analiza la ocupación de la amplitud total del ámbito frente a
opciones de menos ocupación de este.
Se plantean tres alternativas de diseño que se analizan en función de la afección al arroyo Carrimont, al
trazado de la línea de ferrocarril, afección a la CN-623 y carretera Villaescusa-Carandía, espacio para la
implantación de la Terminal ferroviaria, ubicación de parcelas para la implantación de usos productivos,
trazado viario, ubicación de espacios libres, ubicación de espacios para realojos y conexiones con la trama
viaria secundaria existente.
Afección al arroyo Carrimont. Las 3 alternativas preservan la zona del suroeste sin afectar al cauce. Las
alternativas 1 y 3 ordenan una franja a lo largo de la vía del ferrocarril como área de acondicionamiento
paisajístico posibilitando mantener el cauce actual desde el paso elevado del ferrocarril.
Afección al trazado de la línea del ferrocarril. Ninguna de las alternativas afecta al trazado del ferrocarril,
salvo en lo que supone la implantación de la Terminal Ferroviaria. Las alternativas 2 y 3 interponen un
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espacio viario entre el norte del ferrocarril y las parcelas que puede facilitar las soluciones de ubicación de
las edificaciones en parcelas industria empresarial (IE) de menor tamaño.
Afección a la CN-623 y carretera Villaescusa-Carandía. Las tres alternativas proponen dos conexiones con
la CN-623 mediante glorietas. La alternativa 1 diseña, además, un viario paralelo a la carretera nacional
que evita los accesos directos desde las parcelas y permite la interconexión dentro del mismo ámbito de
la urbanización, así como alejar la línea límite de edificación del interior de las parcelas generadas.
Espacio para la implantación de Terminal Ferroviaria. Las alternativas 1 y 3 proponen la terminal ferroviaria
al este del paso elevado y la alternativa 2 al oeste. Se considera más funcional, la mayor anchura del
ámbito al este para la interrelación con las parcelas productivas. Así mismo, entre las alternativas 1 y 3 se
consideran más adecuadas las dimensiones de la 1 por su mayor longitud.
Ubicación de parcelas para la implantación de usos productivos. Las alternativas 2 y 3 ofrecen una mayor
superficie de parcelas productivas, pero la alternativa 1 adapta la geometría de las parcelas a la topografía
del terreno, generando menor movimiento de tierras y preservando más terreno como espacio libre.
Además, la ubicación de las parcelas de uso Logístico Industrial junto a la Terminal Ferroviaria se
considera la opción más funcional.
Respecto al trazado viario, todas las alternativas plantean un vial principal estructurante norte-sur en el
centro del ámbito. Las alternativas 1 y 3 trazan un vial estructurante continuo este-oeste, pero la posición
centrada que propone la alternativa 1 mejora las conexiones entre parcelas. La alternativa 1 concreta todas
las secciones de viario principal y secundario. Las alternativas 2 y 3 sustituyen el paso elevado actual por
uno que duplica las dimensiones para conseguir una calzada de 4 carriles mientras que la alternativa 1
mantiene el paso elevado actual y plantea la construcción de uno nuevo con solo dos carriles., que se
considera positivo desde el punto de vista de la afección a la línea de ferrocarril y la optimización de
recursos.
Ubicación de espacios libres. Los espacios libres previsto en la alternativa 1 superan en más del 20% los
propuestos por las alternativas 2 y 3., lo que se considera positivo desde el punto de vista de la
permeabilidad, recarga de acuíferos, consumo de suelo y efectos sobre el paisaje. La alternativa 1
mantiene libre el perímetro facilitando la integración paisajística en el plano corto de incidencia visual. Los
espacios libres suponen casi el 30% de la actuación con el efecto beneficioso para la integración
paisajística y sobre el cambio climático al considerarse un sumidero de carbono la zona verde arbolada.
Ubicación de espacios para realojos. Las alternativas 1 y 3 plantean los realojos junto al suelo urbano
existente siendo la alternativa 1 la mejor adaptada al terreno y a los caminos existentes. La alternativa 2
los sitúa alejados de todos los núcleos con peor posibilidad de conexión con la trama de caminos y en
zona con pendiente acusada, lo que dificulta su implantación.
Conexiones con la trama viaria secundaria existente. La alternativa 1 mantiene los caminos existentes y
proyecta todas las conexiones con ellos, manteniendo la conectividad actual y la permeabilidad territorial,
mientras que las alternativas 2 y 3 presentan mayor dificultad para dar continuidad a los caminos en el
este y oeste del ámbito.
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL
El proyecto tiene por objeto la ordenación y desarrollo de un ámbito de actuación de 1.941.727 m2
delimitada por tres polígonos, polígono Nor-Oeste, polígono Nor-Este y polígono Sur, cuyo perímetro es el
grafiado en el plano de información correspondiente y definido por las coordenadas georreferenciadas,
referidas al sistema ETRS89-UTM 30. El objeto es generar un Complejo de Actividades Económicas,
siendo una zona de concentración de actividades económicas, logísticas y empresariales de carácter
multifuncional. Los objetivos generales se han indicado en el apartado 1.1. Los factores que impulsan el
desarrollo es el elevado interés del Puerto de Santander en participar en el proyecto e impulsar un Centro
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Logístico Portuario y de actividades complementarias, las actuaciones previstas por el Ministerio de
Fomento respecto a la mejora de la comunicación ferroviaria, y la posible ejecución de una nueva
infraestructura viaria de conexión del Llano de la Pasiega con las vías de alta capacidad existentes o en
programación.
El desarrollo puede abordarse en dos fases:
La fase I se corresponde con el espacio situado al sur de la vía de ferrocarril, desarrollaría la terminal
ferroviaria y todas las parcelas de uso logístico industrial. Se realizaría el enlace de conexión con la CN623 y acondicionarían los espacios libres y las áreas de aparcamiento suficientes para cumplir con las
dotaciones mínimas que pudieran exigirse en relación con la superficie que se desarrolla y la edificabilidad
asignada.
En esta fase se proponen dos etapas de urbanización, incluyendo en la primera etapa las conexiones a
las infraestructuras exteriores, y la urbanización suficiente del ámbito para generar las parcelas de uso
logístico industrial, las parcelas de realojos, la conexión entre parcelas y la construcción de la Terminal
Ferroviaria, mientras que la segunda etapa completaría la urbanización de la fase I incluyendo la obtención
de los espacios libres necesarios para cumplir con la dotación mínima exigida.
La fase II completaría el desarrollo de todo el ámbito con la ordenación del espacio comprendido entre la
vía del ferrocarril y la carretera CN-623. La fase II es dependiente de la fase I y puede llevarse a cabo una
vez finalizada ésta. La fase II se puede ejecutar inmediatamente o diferida en el tiempo dado que la fase I
por sí sola da cumplimiento a los estándares legales.
Los criterios básicos que han regido la ordenación del PSIR son la funcionalidad, flexibilidad, máximo
aprovechamiento, evitar escalonamientos, comercialidad y consideración de un sistema flexible de etapas
de desarrollo, adaptables a las manzanas en función del proceso de comercialización.
Las parcelas se han ubicado respetando la zona de servidumbre legal en el caso del trazado viario y la
zona de dominio público en el caso del trazado ferroviario e hidrología. El área de movimiento de la
edificación se establece fuera de los límites de edificación impuestos por las infraestructuras.
El ámbito resulta atravesado por la línea de ferrocarril Palencia-Santander, cuyo trazado condiciona la
posición y forma de las parcelas que se ordenan.
La CN-623 y el vial Villaescusa-Carandía delimitan el ámbito por el norte y sur respectivamente. Su
existencia es fundamental para la accesibilidad de la actuación, por lo que el PSIR debe prever sus
conexiones y establecer un viario que posibilite la mejor interconexión de ambas infraestructuras.
La ordenación debe mantener pasillos verdes que recojan los cauces de escorrentía existentes en el
ámbito, para lo que tratará de mantener áreas de espacios libres o acondicionamiento paisajístico en el
entorno de los cauces principales actuales.
La terminal ferroviaria tiene una gran trascendencia en la Plataforma Logística de La Pasiega por lo que
las determinaciones sobre sus requerimientos de diseño prevalecen sobre el resto de la ordenación,
condicionando directamente la posición de las parcelas relacionadas con la actividad logística. El PSIR
únicamente preserva la superficie y determinaciones mínimas consideradas necesarias para establecer la
terminal. Será el proyecto específico de su desarrollo el que defina su ordenación y características
definitivas.
La ordenación adoptada es la siguiente:
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APARTADO 2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)
En este Apartado se analiza el contenido del EAE 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 Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
Introducción. En ese apartado se recogen las referencias legales que le son de aplicación al Proyecto
Singular de Interés Regional, los antecedentes del expediente ambiental y trámites administrativos
llevados a cabo. El promotor es el Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública SICAN, S.L. Se
recoge la composición del equipo redactor y se detalla así mismo, el contenido del PSIR que está
compuesto de tres documentos, el documento A de planeamiento, el documento B de Urbanización y el
documento C de Estudio Ambiental Estratégico.
Análisis ambiental del medio. Se recogen los objetivos de protección ambiental que consisten en verificar
que se cumplan las medidas preventivas y correctoras, comprobar que los impactos se ajustan a lo previsto
y detectar los impactos no previstos en el estudio. El inventario ambiental realiza una descripción de los
aspectos ambientales que pueden ser afectados por el proyecto planteado, como geología, edafología,
hidrología, atmósfera, medio biótico, paisaje, elementos patrimoniales y medio socioeconómico. Se
pretende conseguir la comprensión de los efectos del proyecto sobre los aspectos ambientales definidos.
El relieve del ámbito es suave con altitudes máximas de 300 metros. La topografía se caracteriza por ser
bastante plana en la parte central con cotas que oscilan entre los 45 y 60 metros, mientras que en el este
se encuentran laderas de diferentes lomas que llegan a 95 metros de altura. Respecto al suelo, en el
ámbito se encuentran fluvisoles y cambisoles y según la cartografía a escala 1:50.000 del proyecto de
Zonificación Agroecológica de Cantabria, se encuentran suelos de muy alta, moderada y baja capacidad
de uso con limitaciones por facies química ácida. Se indica que el análisis a escala local requiere una
información mucho más detallada que la anterior, por lo que se han llevado a cabo los estudios “Evaluación
de los suelos y su capacidad de uso agrícola para el entorno definido por el PSIR del Llano de la Pasiega”
en el año 2008 “Estudio de detalle de la capacidad agrológica de los suelos dentro del ámbito del PSIR”
con fecha 2018, indicándose la metodología de este último al dársele mayor importancia por su más
reciente elaboración. El estudio de detalle del ámbito de actuación concluye que en la zona de estudio no
se encuentran suelos de alta capacidad de uso, necesitando todos ellos mejoras agronómicas como
drenajes, mejoras en la fertilidad, prácticas agrícolas de conservación y una correcta selección de cultivos,
al presentar los suelos fuertes limitaciones por acidez y toxicidad por aluminio, así como problemas de
encharcamiento superficial y propiedades gléyicas a distintas profundidades. La construcción de drenajes
presenta grandes dificultades al necesitar una alta densidad de canales de drenaje a renovar
periódicamente. Se encuentran pocas alternativas al uso actual dedicado a prado de siega y maíz forrajero.
Las labores de plantación requerirían prácticas correctivas y en las zonas de más pendiente se requieren
prácticas agrícolas de conservación.
En lo referente a la hidrología, en el ámbito del PSIR se encuentra parte de la cuenca de captación del
arroyo Carrimont que, debido a la presencia de las infraestructuras lineales, convierte al cauce en un
corredor ecológico de escasa entidad. También se realiza una exhaustiva caracterización de la masa de
agua subterránea.
Respecto a la atmósfera, se describe la climatología y se realiza una zonificación acústica indicando que
se han realizado mediciones de ruido en seis puntos de dentro del PSIR con el objeto de conocer los ruidos
preoperacionales. Del estudio se concluye que el nivel de ruido actual está asociado a la carretera en las
zonas donde se alcanza la máxima velocidad. Respecto a la zonificación lumínica, el ámbito se encuentra
actualmente en la zona E2 y una vez ejecutado pasará a ser zona E4 correspondiente a áreas urbanas
que admiten un brillo alto que corresponden con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con
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elevada actividad durante la franja horaria nocturna o viales urbanos principales con elevado tránsito
situados en los núcleos urbanos.
Respecto al medio biótico, se analiza la vegetación del entorno de actuación donde se observan pastos
naturales constituidos por prados y praderas con cultivos aislados de maíz y bosques y plantaciones de
forma aislada donde se encuentran plantaciones de eucalipto, manchas de encinar cantábrico y robledales,
así como presencia de matorrales. La fauna que se encuentra en el ámbito es, por un lado, la asociada a
la vegetación de ribera, bosque mixto con especies exóticas, la característica de prados y cultivos, las
características de repoblaciones forestales de eucalipto y fauna urbana. No se han encontrado especies
amenazadas ni Espacios Naturales Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 en el ámbito del
proyecto ni sus inmediaciones. En el apartado de Paisaje, describe las tres unidades paisajísticas que se
distinguen en el ámbito de afección del proyecto teniendo en cuenta las características fisiográficas y son
el fondo de valle, las laderas y las cimas. Se señala que el ámbito se encuentra alterado por la presencia
de la carretera y el ferrocarril que obstaculizan en cierto modo el funcionamiento ecológico de los
corredores existentes dentro del ámbito. Se realiza un desarrollo teórico del concepto conectividad. Se
incluye un apartado de elementos patrimoniales, indicándose que los elementos y yacimientos
prehistóricos se encuentran alejados del PSIR. Se menciona e incluye un resumen del contenido de un
Informe de Impacto Arqueológico realizado en fecha 2006.
Respecto al medio socioeconómico, se hace un análisis demográfico a escala municipal y regional. Se
define la estructura económica de los sectores productivos en Cantabria y analiza los desarrollos
industriales del entorno, incluyendo Santander, Camargo y Astillero, Marina y Medio Cudeyo, Torrelavega
y Los Corrales de Buelna, el eje de actividad Santander Torrelavega y la actividad logística del Puerto de
Santander.
Análisis de riesgos. Se analiza el riesgo de erosión del suelo, existiendo alto y muy alto riesgo de erosión
en un cuarto de la superficie del PSIR. Se detecta también riesgo de deslizamiento al norte del ámbito y
separado por la carretera N-623, no esperándose efectos sobre este ámbito. Las zonas del centro de la
parcela afectadas por riesgo de deslizamiento serán en las que se produzcan mayores movimientos de
tierras, por lo que los deslizamientos serán anulados con la nivelación de los terrenos. Para el análisis del
riesgo de inundaciones, se ha llevado a cabo un Análisis Hidrológico del entorno del ámbito de estudio,
que analiza con detalle la generación y circulación de aguas de escorrentía se constata con el estudio que
la ordenación introducida en el ámbito no tiene efecto nocivo sobre el régimen de avenidas presente en la
zona ni variaciones sustanciales en las zonas inundables de la localidad de Renedo de Piélagos ni modifica
el flujo y morfología del terreno en las áreas inundables al sur del paso superior sobre la línea del ferrocarril.
Se indica que una de las medidas beneficiosas para paliar los daños sobre las personas y las
infraestructuras puede ser la creación de una laguna inundable en la zona más sinuosa del Carrimont,
aguas arriba de Renedo para que se produjese una laminación de las avenidas, propuesta incluida también
en el proyecto de ADIF para la duplicación de la vía. Analiza el riesgo de incendios forestales concluyendo
que existe un riesgo muy alto en las plantaciones de eucaliptos del perímetro del ámbito. Se realiza también
el análisis de la afección al régimen de recarga de acuíferos, escorrentía superficial de las áreas inundables
y al régimen de avenidas, así como los riesgos sobre la escorrentía superficial como consecuencia de las
obras de urbanización. De lo que se concluye que la urbanización del PSIR va a ocasionar una escorrentía
de aproximadamente 1 Hm3/año, que ocurre fuera de las áreas de recarga del acuífero por lo que no va a
suponer ningún riesgo. Se definen las unidades paisajísticas que se encuentran en el ámbito que son
estructuras lineales, núcleos urbanos y áreas industriales, llanos de fondo de valle y laderas o glacis y la
fragilidad de cada una de ellas siendo para todas ellas moderada excepto para los núcleos urbanos y para
la estructura lineal arroyo Carrimont que se considera baja, por el carácter artificial y la pequeña dimensión
respectivamente. Incorpora un apartado de calidad del aire que incluye la dirección dominante de los
vientos indicando que ningún núcleo de población se verá afectado. También incluye unas mediciones de
ruido en 6 puntos, en el que se concluye que en uno de ellos se superan los 60 dB aceptables para una
zona residencial, debido a la intensidad y velocidad del tráfico rodado. Si así fuera medidas correctoras.
Por último, realiza un análisis de la situación del PSIR desde el punto de vista de la situación real de zona
y desde el punto de vista funcional y estructural. Como diagnóstico global se indica que el área del PSIR
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no presenta elementos ambientales cuya calidad, rareza, singularidad, belleza o estado de amenaza
suponga un riesgo para el medio ambiente. Es un ámbito antropizado por la presencia del ferrocarril y la
carretera. Desde el punto de vista paisajístico es una cuenca visual muy poco visible desde áreas
frecuentadas, no alterando ningún corredor ecológico ni área protegida. La zonificación agroecológica del
ámbito resulta un factor relevante, que se enmarca en una región poco agrícola, en la que los suelos se
destinan mayoritariamente a pradera y eucaliptales. Ambos cultivos no corren peligro con la merma de
superficie afectada por el PSIR.
Evaluación de alternativas. Se indica que no cabe la evaluación de ubicación al proponerse el desarrollo
en un ámbito que propone el Plan de Ordenación del Litoral. Respecto a la alternativa cero indica que la
evaluación de esta supone evaluar el estado que presentará el medio en torno a los 10 años en que la
actuación pudiera estar totalmente instaurada. Se considera esta alternativa como negativa teniendo en
cuenta las necesidades de desarrollo económico, social y de recuperación ambiental del entorno de la
bahía. Desde un enfoque regional, supone una pérdida que representa un pequeño porcentaje de suelo
agrícola respecto del total de este tipo de suelo en Cantabria. Esta pérdida se encontraría claramente
compensada con el necesario desarrollo de suelo industrial que descargan la presión sobre los grandes
núcleos del entorno de la bahía y dan solución de oferta de este tipo de suelos para el desarrollo económico
equilibrado de Cantabria. Indica que en los últimos años la política agrícola común ha llevado a una
profesionalización del sector ganadero, de tal forma que el número de explotaciones ganaderas se ha
reducido a la mitad, así como el número de cabezas. La disponibilidad de suelo agrícola no es un factor
limitante para el desarrollo del sector agroganadero, siendo la escasez de suelo industrial un factor
limitante para el desarrollo de este sector. La alternativa cero es perjudicial para el crecimiento equilibrado
de la economía de Cantabria, por lo que se abordan alternativas de desarrollo de la Actuación para la
consecución de los objetivos del POL.
Presenta tres alternativas de ocupación, considerando el ámbito dividido en dos zonas, la norte y la sur,
presenta la alternativa de emplazamiento norte, la sur y la norte y sur, considerando la eficiencia relativa
de cada una según los usos posibles, consumo de suelo, afección a edificaciones, capacidad, accesibilidad
e incidencia ambiental. Se evalúan concluyéndose que la alternativa de ocupación Norte y Sur es la más
adecuada, tal y como había previsto la propia delimitación de la Actuación Integral Estratégica que hace
el POL. Respecto a las alternativas de usos, no cabe analizar otra alternativa que la que implica usos
logísticos, la terminal ferroviaria y otras actividades donde se establece el uso genérico industrial
empresarial. Las alternativas de ordenación presentadas han sido descritas en el apartado 1.2 Alternativas
consideradas.
Análisis del PSIR. Se hace referencia y se explica cuál es la situación de partida desde la declaración de
interés regional a su inclusión en el Plan de Ordenación del Litoral. Se explican los objetivos de la
planificación e incidencia de otros planes sobre el PSIR, como el Plan de Acción de la Autoridad Portuaria
de Santander, el Plan Regional de Ordenación Territorial (en tramitación), Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, Normas Urbanísticas
Regionales, Plan de Ordenación del Litoral, Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria,
Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, Plan de Sostenibilidad Energética
de Cantabria 2014-2020 (PLENERCAN), Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
2017-2023, Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(PLATERCANT), Plan Especial de Protección Civil de la CCAA de Cantabria sobre Incendios Forestales
(INFOCANT), Plan Especial de Protección Civil de la CCAA de Cantabria sobre Transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT) y Plan de movilidad ciclista de Cantabria. En lo que
se refiere a la compatibilidad de la ordenación con el planeamiento municipal se indica que, en el plan
vigente del municipio de Piélagos del año 1993, el suelo está clasificado en su mayor parte como suelo no
urbanizable genérico, con una pequeña zona de suelo urbano y otra de suelo urbanizable no programado
y dos pequeñas zonas clasificadas como núcleos rurales. Sin embargo, en la revisión y adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana el ámbito del PSIR se encuentra clasificado como Suelo Rústico de
Especial Protección Agraria, Suelo Rústico de Especial Protección Natural y un pequeño ámbito de Suelo
Rústico de Especial Protección Forestal. Recuerda que la delimitación de la Actuación Integral Estratégica
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del POL vincula y prevalece sobre el planeamiento en revisión que deberá recogerlo en su aprobación
definitiva.
Incorpora un apartado de programación de desarrollo del PSIR en el que se especifica que el desarrollo
puede abordarse en dos fases, describiendo ambas. La fase I propone dos etapas de urbanización,
incluyendo en la primera las conexiones a las infraestructuras exteriores y la urbanización del ámbito para
las parcelas de uso logístico industrial, realojos, conexión entre parcelas y construcción de la Terminal
Ferroviaria. La segunda etapa completa la urbanización de la fase I e incluirá si es necesario la obtención
de los espacios libres necesarios para cumplir con la dotación mínima exigible. La fase II completaría el
desarrollo de todo el ámbito con la ordenación del espacio comprendido entre la vía del ferrocarril y la
carretera CN-623. Ésta última puede diferirse en el tiempo al cumplir la Fase I con todos los estándares
legales.
En su apartado de modelo de movilidad y accesibilidad planteado se describen las vías de transporte en
el entorno del PSIR y se realiza una estimación de tráfico por carretera teniendo en cuenta la superficie
dedicada a uso logístico industrial, uso industrial empresarial y terminal ferroviaria, y según el transporte
se de en furgonetas, camiones ligeros, tráiler o turismos. Realiza la estimación de la distribución de los
tráficos generados y adjunta como anexo el “Análisis de la evolución del tráfico en el corredor industrial
Bahía de Santander-Besaya en función de las nuevas demandas planteadas en la zona central de
Cantabria” que analiza la influencia del PSIR sobre el tráfico y movilidad de la zona y afección a la carretera
N-623, el cual concluye que con el PSIR totalmente activo la N-623 mantendrá un correcto funcionamiento.
Se realiza un análisis análogo al anterior referido a la variación de flujos de transporte por ferrocarril, así
como una identificación de posibles afecciones a la población y a la calidad urbana derivado del aumento
de tráfico por carretera y ferrocarril derivado de la puesta en marcha del PSIR.
El apartado IV.6 Descripción del PSIR propuesto ya ha sido resumido en el apartado 1.3 de la presente
Declaración Ambiental Estratégica.
En la justificación de la compatibilidad de usos propuestos con los valores ambientales de tal forma que
los usos no supongan una merma de los valores, garantizándose la preservación de estos. Se indica que
la merma de superficie agraria no supone una pérdida que ponga en riesgo el futuro agrícola en
comparación con el suelo que se está detrayendo del uso ganadero al forestal. Indica que la disponibilidad
del recurso agua se considera suficiente considerando la acometida al núcleo de Renedo y su posible
conexión a la autovía del agua en caso de ser necesario. Se analizan las infraestructuras necesarias en
materia de abastecimiento y saneamiento, indicándose que se han estudiado diferentes alternativas junto
con la Subdirección General de Aguas y el Ayuntamiento de Piélagos. Se describe la red de energía
eléctrica y alumbrado, telecomunicaciones y gas. Así mismo, se realiza la descripción del plan de gestión
de sobrantes. Por último, en un apartado que da respuesta a lo solicitado en el documento de alcance de
adecuación a los criterios de ordenación aplicables derivados de su zonificación según la Ley 2/2004, de
27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, indica que precisamente el desarrollo de este ámbito
proviene de dar cumplimiento con los objetivos generales y condicionantes que establece la propia ley.
Identificación y valoración de los efectos sobre el medio ambiente. Se establece que el PSIR tendrá efectos
sobre el medio ambiente, por un lado y sobre el medio socioeconómico por otro. Se identifican las acciones
del proyecto que producirán efectos sobre el medio y son: movimiento de tierras, modificación de la
escorrentía, traslado de materiales sobrantes de obra, eliminación de la vegetación existente, cambio en
el paisaje natural, edificaciones e instalaciones, infraestructuras nuevas, ruido, iluminación y generación
de residuos. El apartado de descripción y caracterización de los impactos identifica y valora las afecciones
sobre los siguientes valores ambientales: los efectos sobre la salud, calidad de vida y la seguridad de la
población, afección a las especies de flora, fauna o hábitats naturales de interés comunitario y/o protegidos
por la legislación vigente, emisiones contaminantes a la atmósfera, agua o suelo, análisis de la
vulnerabilidad del medio atmosférico y capacidad de dispersión de contaminantes, afección al consumo
de recursos naturales, uso, deterioro y/o contaminación, afección al Dominio Público hidráulico de
infraestructuras y servidumbres de protección, afección acústica derivada de las infraestructuras
existentes, proyectadas y de desarrollo del propio PSIR, afección al consumo de energía, estudio de ruido
y vibraciones producidas por el ferrocarril, afección por riesgos naturales y antrópicos, afección al régimen
de recarga de acuíferos, escorrentía superficial, áreas inundables y al régimen de avenidas, afección a los
valores que hayan justificado la clasificación como suelo rústico de especial protección en el planeamiento
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en tramitación, afección al patrimonio etnográfico, histórico-artístico, cultural y arqueológico, afección al
paisaje y evaluación de la huella de carbono asociada al proyecto. Una vez identificados los posibles
impactos, se realiza la valoración, empezando por la caracterización del impacto mediante una serie de
atributos cualitativos que caracterizan la alteración ambiental según su signo, intensidad, extensión o
alcance espacial, momento, persistencia, frecuencia, probabilidad de ocurrencia, recuperabilidad,
reversibilidad, acumulación, sinergia, periodicidad, riesgo para la salud humana, posibilidad de adoptar
medidas ambientales e importancia y magnitud de la afección. Los valores del impacto se gradúan por su
importancia, dependiendo de cuyo valor los impactos podrán considerarse como muy poco significativo,
poco significativo, significativo y muy significativo. Según la gravedad del impacto, se puede considerar el
impacto como compatible, moderado, severo y crítico. Presenta una tabla donde se presenta la valoración
de los impactos negativos significativos y muy significativos, concluyéndose que la ocupación del suelo,
las labores de construcción de viarios, dotaciones y equipamientos son las acciones que presentan un
impacto apreciable, siendo los elementos del medio más afectados la geomorfología, hidrología,
edafología y paisaje.
En el subapartado de impactos residuales y evaluación del impacto global se señalan las acciones más
significativas del terreno que son: movimiento de tierras, modificación de la escorrentía, traslado de
materiales sobrantes de obra, eliminación de vegetación existente, cambio en el paisaje natural, capacidad
agrológica de los terrenos, edificación e instalaciones, infraestructuras nuevas, ruido e iluminación. La
descripción de los impactos que analiza el Estudio Ambiental Estratégico se recogen en el Apartado 4.
Previsión de impactos del PSIR.
Descripción de las medidas ambientales. Se recogen una serie de buenas prácticas que no van ligados a
ningún impacto pero que se implantan para minimizar las afecciones ambientales negativas durante la
fase de construcción, como la consideración de criterios ambientales en selección de proveedores y
contratistas, asignación de un responsable medioambiental, desarrollo de un plan de formación ambiental,
acreditación del correcto estado de maquinaria para minimizar emisiones atmosféricas, etc. Además,
recoge una serie de prescripciones de carácter general a aplicar en la fase de construcción, que se
consideran aplicables para varios tipos de impactos como delimitación previa de la zona de obras e
instalaciones auxiliares, señalización adecuada, superficies impermeables para evitar derrames, Plan de
prevención y extinción de incendios, gestión de residuos y aplicación de un plan de formación ambiental.
Se proponen medidas concretas aplicables a cada factor ambiental que se ve afectado. Se recogen
medidas para minimizar la producción de polvo durante las obras y controlar los niveles sonoros, medidas
para preservar las formas naturales del ámbito y la topografía de este, proponiendo además la restauración
de las zonas que se hayan visto afectadas, medidas de protección de la hidrología e hidrogeología para
minimizar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, medidas de protección de
la edafología para minimizar la ocupación del suelo durante la ejecución de las obras, mediante una red
de vías de acceso y para minimizar la erosión del suelo, entre las que se encuentran el acondicionamiento
de los suelos afectados por las obras y reutilización de tierra vegetal, medidas de protección de la
vegetación para la conservación en su caso de ejemplares aislados que deban ser conservados, medidas
de prevención de incendios y de control de especies invasoras. Como medida preventiva de protección de
la fauna, un técnico inspeccionará si hay presencia de nidos, madrigueras, zonas de alimentación,
proponiendo medidas en caso de presencia, al órgano competente y se realizarán inspecciones para evitar
atrapamientos de animales en las conducciones y creación de rampas de escape. Las medidas propuestas
para proteger el Patrimonio y arqueología consisten en un seguimiento arqueológico integral durante los
movimientos de tierras y documentación del seguimiento con las correspondientes conclusiones desde el
punto de vista arqueológico/paleontológico. Presenta una serie de medidas para minimizar la incidencia
de la actuación sobre el paisaje, considerando válidas para la protección del paisaje todas las medidas
aplicadas para minimizar las afecciones sobre la vegetación. Las medidas de restauración ecológica y
paisajística se basan en la implantación de vegetación autóctona, indicando que se podría producir de
forma espontánea. Se presentan los objetivos de un Plan de restauración ecológica y paisajística. Se
enumeran ciertas medidas para las actuaciones sobre los perfiles del terreno y protección del medio
nocturno minimizando la contaminación lumínica. Plantean medidas propuestas para la integración
paisajística de la ordenación prevista, que incluye tratamiento de la parcela norte, espacios libres utilizados
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para la integración paisajística, tratamiento de desniveles y restauración de laderas intervenidas. Respecto
a la integración de futuras edificaciones deberá tenerse en cuenta la composición de estas, sus aspectos
visuales y estéticos: color, textura, materiales de construcción, brillo y grano. Se regularán los cierres de
parcela y los espacios publicitarios. Una vez definidas las medidas, se recogen en la normativa ambiental,
que consta de 17 artículos.
Programa de vigilancia ambiental. El programa se compone de los indicadores para el seguimiento de fase
de obra, las fichas de control pormenorizadas para la fase de obra y para la fase de explotación,
indicándose en las mismas el factor al que va dirigido, elemento, objetivo, indicador utilizado, alcance,
responsable del control y vigilancia, periodicidad, sistema de control, valores umbrales y pre operacionales,
medidas correctoras y responsable de las mismas. Incluye un plan de emergencias cuanto se dé una
situación imprevista que amenace le medio ambiente y las personas. En la última parte se definen las
medidas y actuaciones más importantes. El programa forma parte del libro de incidencias junto con los
informes mensuales.
Resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico. Se hace un resumen de los contenidos más
importantes del Estudio Ambiental Estratégico.
Cartografía ambiental. Consta de 25 planos de situación, ámbito, alternativas de diseño, alternativas de
abastecimiento y saneamiento, geología, geomorfología, pendientes, hidrología, cuenca hidrográfica del
río Carrimont, edafología, zonificación agroecológica, mapa de ruidos patrimonio, cuenca visual, espacios
naturales protegidos, conectividad territorial, integración paisajística, usos del suelo, estudio de
inundabilidad en la situación actual y situación transformada, construcciones afectadas y mapa de riesgos.
Anexos.
Anexo I. Documento de alcance del estudio ambiental estratégico para la evaluación ambiental del
Proyecto Singular de Interés Regional de la Actuación Integral Estratégica Productiva Área Llano de la
Pasiega, Piélagos.
Anexo II. Resultados del trámite de consultas previas del PSIR.
Anexo III. Estudio de detalle de la capacidad agrológica de los Suelos dentro del ámbito del PSIR Llano
de La Pasiega.
Anexo IV. Estudio de inundabilidad del ámbito del PSIR.
Anexo V. Análisis de Impacto e Integración Paisajística.
Anexo VI. Análisis de la evolución del Tráfico en el Corredor Industrial Bahía de Santander-Besaya en
función de las nuevas demandas planteadas en la zona central de Cantabria.
2.2.- Análisis del Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
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 Urbanismo y Ordenación del Territorio. Durante el análisis, se han detectado algunas carencias en la
documentación aportada respecto a lo requerido en el Documento de Alcance, que ha sido complementada
por el órgano ambiental y los informes emitidos por otras administraciones y organizaciones,
considerándose, por tanto, que no impide la correcta evaluación ambiental del PSIR.
El Estudio Ambiental Estratégico sometido a información pública con la Aprobación Inicial del PSIR,
conforme a las indicaciones de la CROTU, de los servicios técnicos y de los informes y alegaciones
emitidos en el proceso de información pública de la Aprobación Inicial ha sido complementado en
diferentes apartados de su contenido, como son: Análisis ambiental del medio, evaluación de alternativas,
análisis del PSIR, identificación y valoración de los efectos sobre el medio ambiente, descripción de
medidas ambientales, programa de vigilancia ambiental, resumen no técnico del estudio ambiental
estratégico, cartografía y documentación complementaria, criterios ambientales estratégicos, indicadores
de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad.
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En el análisis del documento se ha detectado que las medidas ambientales propuestas son generalistas y
no concretan de qué manera van a implementarse, por lo que no se puede conocer el grado de idoneidad
para minimizar los impactos para los que se supone son diseñadas. Cabe señalar por su importancia, las
medidas de protección de vegetación y fauna cuya concreción se pospone a las fases de ejecución del
proyecto. Así mismo, el plan de restauración ecológica se limita a enumerar los objetivos que se pretenden
sin llegar a materialización ni concreción alguna. A este respecto, se considera necesario el
establecimiento y definición en fases anteriores a las previstas, por lo que esta declaración ambiental
estratégica incluye en sus determinaciones las medidas que considera necesarias para que el impacto de
la actuación quede convenientemente mitigado.
Se deberán eliminar las referencias a normativa derogada, como puede ser Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, sustituyéndola por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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APARTADO 3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL PROYECTO SINGULAR.
3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS Y DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Con fecha 2 de octubre de 2019, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo envió a
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el borrador del PSIR y el Documento Inicial
Estratégico junto a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Mediante Resolución de fecha 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, se aprobó el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico para la evaluación de
los efectos en el medio ambiente, con el fin de determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de
especificación del Estudio Ambiental Estratégico, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de
Cantabria, núm. 13, de fecha 21 de enero de 2020.
Con fecha 9 de abril de 2021, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acordó
aprobar inicialmente el PSIR del Área Integral Estratégica Productiva 11 bis Llano de la Pasiega,
sometiéndose el documento del Plan Singular de Interés Regional junto con el Estudio Ambiental
Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en
relación con el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, a un período de información
pública de 45 días para examinar ambos documentos y realizar alegaciones y observaciones. Dicha
información pública fue publicada en el BOC Núm.74 de 20 de abril de 2021.
En aplicación de la Ley 11/1988, 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 20 de abril de 2021, el órgano
ambiental solicitó los correspondientes informes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica y a la Dirección General del Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, no habiéndose
recibido contestación a fecha de emisión de esta Declaración Ambiental.
Durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental requirió información adicional a la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, recibiéndose contestación con fecha 28
de diciembre de 2021, incorporándose un resumen del Informe en el apartado 3.1.1 Resultado de las
consultas ambientales.
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).
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Contestación recibida el 04/06/2021)
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. (Contestación recibida el 10/06/2021)
Autoridad Portuaria de Santander. (Sin contestación)
Dirección General de Aviación Civil. (Contestación recibida el 02/06/2021)
Secretaria General de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Sin
contestación)
- ADIF. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Sin contestación)
- Subdirección General de Planificación Ferroviaria (Contestación recibida el 20/05/2021)

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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-

Dirección General de Obras Públicas (Contestación recibida el 09/07/2021)
Dirección General de Interior. (Contestación recibida el 07/06/2021)
Subdirección General de Urbanismo y Arquitectura. (Sin contestación)
Subdirección General de Planificación Territorial y del Paisaje. (Contestación recibida el 09/07/2021)
Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos. Subdirección General de Aguas. (Contestación
recibida el 07/05/2021)
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica. (Contestación recibida el 08/07/2021)
Dirección General de Desarrollo Rural. (Contestación recibida el 06/07/2021)
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático (Contestación recibida el
08/07/2021 y 28/12/2021)
Dirección General de Vivienda. (Sin contestación)
Dirección General de Industria, Energía y Minas. (Contestación recibida el 07/07/2021)
Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial. (Sin
contestación).
Secretaría General de la Consejería de Sanidad (Contestación recibida el 16/06/2021)

ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Ayuntamiento de Castañeda. (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Villaescusa (Sin contestación)
- Ayuntamiento de Piélagos. (Contestación recibida el 25/05/2021)
PÚBLICO INTERESADO
-

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (Sin contestación)
Colegio Oficial de Arquitectos. (Sin contestación)
Colegio Oficial de Geógrafos. (Sin contestación)
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos (Sin contestación)
Ecologistas en Acción. (Sin contestación)
SEO Birdlife (Contestación recibido el 26/05/2021)
ARCA (Contestación recibida el 07/06/2021)
CEOE-CEPYME Cantabria. (Sin contestación)

ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
-

Empresa de suministro de energía eléctrica (Sin contestación)
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE) (Sin contestación)
Servicio Municipal de Aguas (Sin contestación).
Empresa de suministro de Energía Eléctrica (Sin contestación).
Empresa distribuidora de gas (Sin contestación).

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, que resulten pertinentes y adecuadas, serán incorporados al Documento de Aprobación
Provisional. Se indican a continuación, de acuerdo con la documentación remitida por la Comisión Regional
de Ordenación Territorial y Urbanismo.
3.1.1.- Resultado de las consultas ambientales.
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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 de aprobación inicial.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Emite informe cuyo primer apartado recoge los antecedentes. El segundo apartado de objeto de informe
incluye los objetivos generales de la actuación, las alternativas planteadas en el Estudio Ambiental
Estratégico, señalando que la alternativa se corresponde con la definida en la propuesta inicial con un
ligero ajuste de superficies, así como la incorporación del Sistema General Ferroviario que se corresponde
con aquellos tramos que la infraestructura de ADIF se superpone con la superficie del PSIR. Tras realizar
una serie consideraciones respecto al abastecimiento, saneamiento e inundabilidad, realiza una serie de
observaciones en su apartado de conclusiones:
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces y en dominio público hidráulico
precisará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca. Esta autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones
Públicas.
Se deberá respetar la zona de servidumbre, según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el dominio público hidráulico, permitir el
paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. En
esta zona, no se podrá realizar ningún tipo de construcción salvo que resulte conveniente o necesaria para
el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración.
Las actuaciones no deberán suponer una disminución de la vegetación de ribera que impida alcanzar los
objetivos de protección y medioambientales establecidos en los artículos 92 y 92 bis del TRLA.
Cita una serie de artículos de normativa de aguas que deberán ser tenidos especialmente en cuenta en
relación con los cruces sobre el Dominio Público Hidráulico.
En las actuaciones en zonas inundables, se estará a lo dispuesto en los artículos 9, 9 bis y 9 ter del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Normativa del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
En la zona de flujo preferente, se tendrá en cuenta que sólo podrán ser autorizados por la Confederación
los usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que
no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe, cumpliéndose lo establecido en el
artículo 40.2 de la Normativa de PH.
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.
Informa favorablemente en lo referente a la afección del PSIR a la Red de Carreteras del Estado con las
siguientes condiciones:
Para poder informar, aprobar y dar licencias de ejecución de obras a los proyectos de urbanización
necesarios para el desarrollo de las diferentes etapas del PSIR, se considera condición inexcusable y
previa que los proyectos de reordenación de accesos del proyecto de enlace en la N-623 y el proyecto de
reordenación del enlace de conexión del nuevo vial paralelo a la N-623 con la SE-30/CA-142, conforme al
Estudio de Tráfico y Capacidad “Análisis de la evolución del tráfico en el corredor industrial Bahía de
Santander-Besaya en función de las nuevas demandas planteadas en la zona central de Cantabria” estén
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debidamente tramitados y aprobados conforme al artículo 104 del Reglamento General de Carreteras
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
Para poder dar licencias de ocupación o de actividad o poner en servicio cualquiera de las etapas de la
primera fase, deben estar concluidas las obras de ejecución de reordenación de accesos previstas, así
como la primera fase del vial desde el desarrollo hasta la conexión con la S-30, así como la propia conexión
del nuevo vial con la S-30, conforme al proyecto necesario y al que se ha hecho referencia anteriormente.
Para informar y aprobar los proyectos de urbanización necesarios para el desarrollo de la segunda fase
del PSIR, será condición inexcusable y previa que los proyectos de reordenación de accesos del enlace
de conexión del nuevo vial paralelo a la N-623 con la A-8, estén debidamente tramitados y aprobados
conforme al Real Decreto 1812/1994.
Para poder dar licencias de ocupación o de actividad o poner en servicio cualquiera de las etapas de la
segunda fase, deben estar concluidas, tanto la segunda fase del nuevo vial paralelo a la N-623 hasta la
conexión con la A-8 en el enlace Vargas, conforme al proyecto necesario y al que se ha hecho referencia
anteriormente.
Se completará el Estudio de Tráfico y Capacidad analizando el nivel de servicio de la conexión del nuevo
vial tanto con la S-30 como con la A-8 y en caso de afección significativa, deberá acompañarse con una
propuesta de medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de
seguridad vial de las carreteras afectadas.
Dirección General de Aviación Civil.
Indica que evacúa informe preceptivo y vinculante al planeamiento según establece la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio. El ámbito objeto de ordenación del PSIR no está incluido en los
espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas civiles, por lo que no
procede emitir informe.
Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
Indica que la Subdirección no tiene competencias en materia de medio ambiente, y el informe que presenta
se realiza desde el punto de vista técnico y de competencias de la Subdirección. Presenta una serie de
conclusiones que son aplicables a aspectos competencia de la Subdirección contenidos en el estudio
ambiental estratégico:
Se sustituirán las menciones a RENFE por red de ancho ibérico de Adif o similar.
El informe debería ser incorporado al apartado IV.2 Informes sectoriales vinculantes sobre la alternativa
elegida de la memoria justificativa y de ordenación.
Se incorporará referencia a la LSF en el apartado relativo a la regulación aplicable del documento
normativa.
Se deben homogeneizar las indicaciones referentes al dominio público y servidumbre puesto que en unos
apartados se indica que las parcelas se diseñan fuera del dominio público y en otros se indica que la línea
de delimitación del AIEP se superpone en algún tramo con la infraestructura de ADIF.
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Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el PSIR deberían representar las zonas de dominio
público y protección y la línea límite de edificación en la documentación gráfica, para poder determinar la
compatibilidad de los desarrollos propuestos con el ferrocarril. Se deberían calificar los terrenos ocupados
por la infraestructura ferroviaria y los que deban ocuparse para tal finalidad, como Sistema General
Ferroviario o equivalente. Los planos del Proyecto de urbanización deberían representar el Sistema
General Ferroviario existente en el ámbito y las distancias relativas a las limitaciones a la propiedad, a los
efectos de determinar la compatibilidad con las actuaciones de urbanización con la línea de ferrocarril
existente. Se acotarán las distancias en los planos O.7 Límites de edificación.
Las obras o instalaciones en la zona de dominio público sólo podrán realizarse previa autorización del
administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio
ferroviario o cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera.
La ejecución de cualquier tipo de obras en las zonas de dominio público y de protección de la
infraestructura ferroviaria requerirá previa autorización de Adif, quedando prohibidas cualquier tipo de obra
de construcción, reconstrucción o ampliación desde la línea límite de edificación hasta la línea ferroviaria,
a excepción de las imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes
en el momento de la entrada en vigor de la LSF.
Se podrán autorizar la colocación de instalaciones provisionales fácilmente desmontables y la ejecución
de viales, aparcamientos en superficie, isletas o zonas ajardinadas anexas a edificaciones, así como
equipamientos públicos que se autoricen en la zona de protección sin invadir la línea límite de edificación.
Deberán eliminarse del documento los antiguos trazados, al no corresponderse con la realidad actual de
los trabajos.
Las referencias al Ministerio de Fomento se sustituirán por Ministerio de Transporte, movilidad y agenda
urbana.
Por último, indica que se considera necesario solicitar informe a Adif para continuar con la tramitación del
PSIR, dadas las actuaciones de urbanización proyectadas, las previsiones sobre la terminal ferroviaria a
implantar y la propuesta de cruces de instalaciones bajo la línea de ancho ibérico 06-160-PalenciaSantander existente.
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Dirección General de Obras Públicas.
Emite informe en el que informa que ya se emitió informe sectorial previo a la aprobación inicial del PSIR
y no habiéndose modificado las circunstancias, se mantiene en lo manifestado en el mismo. Adjunta el
informe sectorial que informa favorablemente condicionado al cumplimiento de que el PSIR refleje en su
cartografía que el trazado de acceso al vertedero de Carceña correspondiente a la fase 0 del Eje Vial
Villaescusa – Carandía, se trata de la carretera autonómica CA-935. Respecto a la fase 1 “Nueva carretera
de conexión de la autovía S-30, enlace de Villaescusa con el Llano de la Pasiega, deberá reflejar las
conexiones previstas con sus correspondientes reservas de suelo, incluida la redefinición parcial del
trazado de la actual CA-935, de manera que éstas permitan el ajuste al proyecto definitivo de la nueva
carretera.
Dirección General de Interior.
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Adjuntan el informe del Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Interior.
El Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria informa en base a las
competencias atribuidas en la Ley 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de Cantabria.
El proyecto se encuentra potencialmente afectado por los riesgos medio y alto de incendios forestales,
zonas inundables con alta probabilidad, probabilidad media y probabilidad baja existiendo Zonas
identificadas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y existencia de riesgo
por transporte de mercancías peligrosas existiendo riesgo bajo en tramos de la carretera N-623 BurgosSantander y riesgo medio-bajo en la vía de ferrocarril Santander-Madrid.
Concluye que la evaluación de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes realizada en el
proyecto se considera adecuada, habiéndose realizado una descripción necesaria de los efectos adversos
significativos en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante dichos riesgos.
Subdirección General de Planificación Territorial y del Paisaje.
Se remite al informe emitido al documento para aprobación inicial del PSIR con fecha de marzo de 2021.
Dicho informe realiza un exhaustivo análisis de los antecedentes, objetivos y descripción del proyecto,
indicándose que actualmente el área del Llano de la Pasiega forma parte de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, configurando una nueva Actuación Integral Estratégica
Productiva, numerada con 11 BIS, que lleva implícita la Declaración de Interés Regional.
El informe concluye tras el análisis de la documentación, que no se aprecia inconveniente para su
aprobación inicial, debiendo realizar las modificaciones que a continuación se indican antes de su
aprobación provisional:
-

-

-

La puesta en funcionamiento de las redes de infraestructuras del PSIR quedará supeditada a su
conexión de las redes generales de infraestructuras exteriores, así como a la disponibilidad real de los
recursos necesarios de agua y energía eléctrica.
Se deberán cumplir las prescripciones de los informes sectoriales.
Se estudiará la posible afección al dominio público del vial Villaescusa-Carandía en el espacio libre
previsto al sur de las parcelas logísticas del PSIR.
Se tendrán en cuenta las condiciones de accesibilidad relacionadas con la anchura mínima de espacio
libre en aceras, pendientes en itinerarios peatonales y cumplimiento de reserva de plazas de
aparcamiento para personas de movilidad reducida conforme a las condiciones de la Orden
VIV/561/2010, referente a dotación mínima, así como a dimensiones y localización.
Se completará el Documento de urbanización con definición a nivel de proyecto constructivo de todos
los elementos de la urbanización, como es el caso del enlace en N-623 o el paso superior de la red
interna del PSIR.

Subdirección General de Aguas.
Informa en el exclusivo ámbito de sus competencias indicando que se han tenido en cuenta las
indicaciones planteadas por el Servicio de Planificación Hidráulica recogidas en el informe emitido con
fecha 4 de mayo y que se resumen a continuación:
En la primera fase de urbanización e implantación de las primeras actividades industriales el caudal se
captará en baja de la red de abastecimiento de Renedo, hacia un nuevo depósito regulador de 1600 m 3
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ubicado entre Renedo y el PSIR a la cota 90, que servirá para abastecer al PSIR y mejorar las
infraestructuras de regulación de Renedo, con autorización del Ayuntamiento de Piélagos.
El posterior desarrollo que implique consumo superior al estimado, requerirá la ampliación del depósito
regulador de Carandía junto con la correspondiente línea de conexión desde dicho depósito y/o conexión
con la Autovía del Agua en Solía.
La red de aguas residuales será de tipo separativo, y podrá conectarse durante la fase de urbanización e
implantación de las primeras actividades industriales a la red de saneamiento municipal con destino final
al Sistema General de Saneamiento Autonómico Pas-Pisueña. Las instalaciones de depuración existentes
permiten absorber el incremento de carga que supondrían las aguas residuales asociadas al consumo
considerado durante esta fase. La conexión a la red de saneamiento municipal deberá contar con el
correspondiente permiso del Ayuntamiento de Piélagos.
El posterior desarrollo con implantación de actividades que conlleven un consumo superior, obligará a
construir un sistema independiente de las infraestructuras existentes y depurar en el propio PSIR para
conducir posteriormente las aguas depuradas hasta el emisario submarino de la EDAR de Quijano o hasta
el punto que considere adecuado el Órgano competente.
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica
La Oficina Técnica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte informa que en el
ámbito afectado por el PSIR no se localizan bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Cultural de
Cantabria en ninguna de sus categorías, ni está afectado por el entorno de protección de algún Bien de
Interés Cultural o Local.
El Servicio de Patrimonio Cultural informa que, en la documentación aportada, se prevén desmontes
previstos que pudieran afectar al patrimonio arqueológico, por lo que se exigiría la realización de un
seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra que se lleven a cabo.
Indica que, en el área de afección del proyecto, se constata la existencia de un yacimiento arqueológico
incluido en el INVAC con la denominación “Necrópolis de Parbayón”. En virtud de la normativa de
patrimonio, los promotores deberán incorporar un estudio de impacto arqueológico actualizado que
contemple las posibles afecciones sobre el patrimonio cultural y arqueológico, y establezca las posibles
medidas correctoras a aplicar para la correcta preservación del patrimonio. Teniendo en cuenta la
antigüedad del informe previo (más de 10 años) se hace necesario la incorporación de un informe de
impacto actualizado que atienda a la realidad actual del área de afección y del patrimonio existente en la
zona.
En la fase de ejecución, se deberán contemplar todos los desmontes previstos dada la magnitud de los
mismos, así como las posibles medidas correctoras resultantes del nuevo informe de impacto que se
solicita con el presente informe.
Dirección General de Desarrollo Rural.
Emite informe en el que indica se reitera del emitido el 2 de noviembre de 2018, destacando los extremos
siguientes que siguen resultando aplicables:
Del análisis de la información del sistema de información geográfica de las parcelas agrícolas, utilizado
para la declaración y gestión de los pagos por superficie de las ayudas de la PAC se desprende que el
uso principal de la superficie agrícola de la zona objeto de la actuación es el de pastizal y el producto
mayoritario es el de pasto permanente.
Del mapa ZAE de zonificación agroecológica, la categoría más abundante es la de suelos de clase A.
El impacto en la declaración de superficies de la PAC de la superficie agrícola de la zona es escaso.
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A pesar de que la calificación agrológica mayoritaria tipo A indica su alta potencialidad agrícola, el destino
mayoritario como superficie de pastos revela un uso secundario relativamente marginal de su producción
en relación con dicho potencial, tratándose de un terreno llano susceptible de un intenso cultivo agrícola.
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático
Emite informe en el que comunica que con fecha 11 de febrero de 2020 se informó en el trámite de
consultas previas que el PSIR de referencia no afectaba a ningún Monte de los del Catálogo de Utilidad
Pública, se encuentra fuera del ámbito territorial de los espacios naturales protegidos y no se determinaban
afecciones significativas a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, declarada mediante la
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Además. Indica que se
requerían contenidos mínimos a incluir en el Estudio Ambiental Estratégico. El contenido de ese informe
se resume en lo siguiente:
Incluye, entre otros, un apartado de elementos objeto de conservación en el que se indica que la actuación
de referencia se localiza sobre el valle conformado por los ríos Carrimont y de La Mina, por el que discurren
dos ejes de comunicación, la carretera nacional N-623 y el ferrocarril Santander-Palencia. El paisaje
agroganadero se encuentra transformado por la cercanía de los núcleos urbanos de Parbayón y Renedo,
y la presencia de las referidas infraestructuras viarias. La vegetación está compuesta por praderías
alternando con cultivos y en las zonas de relieve existen extensas plantaciones de eucalipto. Las
comunidades de mayor interés son el soto ripario del arroyo Carrimont y los setos arbolados de lindes de
parcelas.
Respecto a las especies amenazadas indica que la actuación de referencia se encuentra en el área de
distribución de especies incluidas en el Decreto 120/2008, por el que se regula el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Cantabria, el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial, del Catálogo Español de Especies Amenazadas, de la
Directiva 2009/147 de Aves y de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats como son el Águila calzada, el Halcón
peregrino y quirópteros cavernícolas. Así mismo, en las proximidades de la zona de emplazamiento existen
varias cavidades importantes para la fauna, con la presencia de varias especies de murciélagos y
escarabajos de Cueva de El Pendo en Escobedo de Camargo y Cueva de los murciélagos en Barcenilla.
En la zona de actuación se detecta la presencia de especies invasoras como el plumero.
Respecto a los recursos piscícolas indica que las obras y actuaciones de desarrollo del plan, como el paso
de maquinaria durante las obras y la necesidad de estructuras de cruce pueden conllevar afecciones a la
morfología del cauce, al lecho fluvial o a la calidad de las aguas, siendo previsible la afección al soto ripario.
Como conclusión y resumen de todo lo anteriormente indicado, informa que para que el Estudio Ambiental
Estratégico tenga la suficiente amplitud y nivel de detalle, debería incluir:
En virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el artículo
46.3, el EAE deberá definir las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la
fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000,
en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de
dichos hábitats y especies.
Estudio de afecciones atendiendo especialmente a especies sometidas a régimen de protección según el
Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies
Amenazadas y de la Directiva 2009/147/CE de Aves.
Las correspondientes medidas de prevención, protección y corrección de impactos para la protección de
hábitats y medios de las especies:
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- Diseño de las actuaciones al objeto de no incrementar el efecto barrera para fauna acuática y terrestre
contemplando aspectos incluidos en el documento de Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de
fauna y vallados perimetrales derivado del proyecto Europeo COST 341 del Ministerio de Medio Ambiente.
- La realización de los cruces del río mediante puentes cuyos pilares y estribos queden fuera del cauce,
deben dejar intacto el lecho y no deben impedir la circulación superficial de caudal por el mismo.
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la generación de turbidez en el agua durante los trabajos
de cruce del río, minimizando la intervención o alteración del lecho.
Definición de localización del parque de maquinaria y almacén de materiales fuera de las zonas de ribera.
- Control durante las obras para evitar vertidos directa o indirectamente a la red hidrográfica o en el entorno
de la obra, residuos contaminantes utilizados en la obra, como aceites y cementos, así como efluentes de
limpiezas de cubas de hormigón y otros utensilios en contacto con hormigones y morteros.
- Prohibición de extracción de áridos del río o el cruce de éste.
- Minimización de la afección a las manchas de arbolado autóctono y al soto ripario.
- Se minimizará la contaminación lumínica, evitando iluminaciones permanentes. Se debería utilizar luz
indirecta y de baja intensidad, evitando proyecciones generales y/o hacia arriba.
Los acopios de material fino estarán cubiertos para evitar la dispersión de polvo a la atmósfera.
- Se debe evitar la presencia de nuevo cableado eléctrico en las parcelas para minimizar el riesgo de
colisión de las aves.
- Definición de un programa de vigilancia y seguimiento ambiental de las actuaciones, tanto en fase de
construcción como de explotación.
Respecto a las especies invasoras en la normativa se deberá incluir:
- En plantaciones y zonas verdes se evitará la utilización de especies invasoras catalogadas como tales
en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
- En los movimientos de tierras y eliminación de vegetación, se considerará el Plan Estratégico Regional
de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Cantabria, aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno, así como la obligación de aplicar las Prescripciones Técnicas Generales y los
Métodos de trabajo para la erradicación de las especies invasoras que contempla.
- Se deberán revegetar nuevos taludes, eras y depósitos de tierra que queden al descubierto con una
mezcla de especies vegetales de la zona que contendrán al menos el 3% de especies arbustivas locales.
- El movimiento de tierras y empleo de maquinaria son mecanismos que favorecen la dispersión de plantas
invasoras. La maquinaria a emplear se deberá someter a una adecuada limpieza. Los materiales para
emplear en la obra no procederán de zonas con presencia de plantas invasoras, evitando la importación
de materiales de zonas ajenas a la misma.
Previamente a la utilización de material procedente de las excavaciones, deberá comunicarse a esa
Dirección el destino final, el cual deberá ser previamente consensuado con un Agente del Medio Natural.
La comunicación deberá incluir al menos, un plano con suficiente nivel de detalle que permita la ubicación
inequívoca de dichos depósitos.
La Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, una vez revisada la
documentación, realiza las siguientes observaciones:
No todas las medidas referentes a la erradicación, control y seguimiento de las especies alóctonas
invasoras presentes en el área del PSIR indicadas por la Dirección, han sido trasladadas al documento de
Normativa, tal como se solicitaba, por lo que deberá recogerse el condicionado íntegro, como se especificó
en el primer informe. Así mismo, recoge que el control y seguimiento de las especies invasoras deberá
realizarse durante un periodo mínimo de 3 años desde la finalización de las obras. El Proyecto de
Urbanización del PSIR deberá recoger todas las partidas presupuestarias necesarias para la erradicación
y control de las especies alóctonas invasoras durante las obras y en el período posterior de 3 años.
Así mismo indica que el artículo 4.2 de la normativa no incluye alguna de las medidas de prevención,
protección y corrección de impactos para hábitats y medios de las especies, de las prescritas e incluidas
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anteriormente, en particular las relativas al control de vertidos durante las obras, prohibición de extracción
de áridos o cubrición de acopios, debiendo quedar las medidas debidamente recogidas.
Se debe incluir un Estudio de afecciones atendiendo especialmente a aquellas especies sometidas a
régimen de protección según el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Cantabria, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Directiva 2009/147/CE de Aves.
El día 28 de diciembre de 2021 y con motivo de la petición por parte de esta Dirección General de la
necesidad de aclaración respecto a una parcela y su valor ambiental, se recibe informe de la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático en el que se indica que la parcela con
referencia catastral 39052A306000020000ZH, tras el abandono de la explotación agrícola existente, ha
derivado en la colonización del territorio por la vegetación silvestre. Se indica que la parcela contiene
arbolado de carácter ornamental, algunos ejemplares de gran porte, árboles frutales, y debido a la
presencia de suelos encharcados se ha desarrollado una mancha forestal compuesta de estrato arbóreo
y arborescente, de sauceda con diferentes especies de sauces. El sotobosque está formado por una orla
espinosa de Rubus ulmifolius, Sambucus nigra, Frangula alnus. En las zonas anegadas asociadas al curso
del arroyo Carrimont, se identifica una superficie de carrizal (Phragmites australis, Typha latifolia). Se
indica la presencia de especies vegetales alóctonas de carácter invasor como el plumero, bambú o falsa
acacia.
La densa cubierta vegetal y diversidad de ambientes le confieren al enclave características óptimas para
albergar una rica diversidad de especies de aves, anfibios y reptiles, entre los que no es posible descartar
la presencia de especies protegidas como puede ser la rana de San Antonio, confirmando la Dirección
General de Biodiversidad, medio ambiente y cambio climático el interés ecológico de la parcela al constituir
un potencial reducto de gran diversidad en un entorno antropizado.
Teniendo en cuenta que el artículo 46.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad determina que los órganos competentes en el marco de los procedimientos previstos
en la legislación de evaluación ambiental deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro,
la contaminación y fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de
la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de
conservación de dichos hábitats y especies.
Considerando que la dirección general ha requerido en dos ocasiones un estudio de afecciones atendiendo
a las especies sometidas a régimen de protección según el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la
Directiva 2009/147/CE de Aves.
Concluye, por tanto que en el caso de que la parcela no pueda detraerse del proceso urbanizador o al
menos limitarse la ocupación a la del enlace del PSIR con la carretera N-623, e integrar el resto del espacio
a espacios libres o áreas de acondicionamiento paisajístico, la afección a dicho espacio deberá
compensarse con la regeneración en al menos una superficie igual a la ocupada, de una cubierta forestal
de características similares en la que se restituyan, en la medida de lo posible, estos ambientes
encharcados y sus formaciones vegetales.
En la medida de lo posible, esta compensación deberá realizarse en el entorno del Río Carrimont para
favorecer la recuperación del corredor faunístico y del ecosistema fluvial que en la zona se encuentra muy
degradado. El proyecto del diseño de los ecosistemas y la cubierta vegetal deberá ser informado por la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático antes de ser ejecutado.
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
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La Secretaría General informa que se han consultado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
Dirección General de Transportes y Comunicaciones y a la Dirección General de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento Industrial y no se han recibidos observaciones ni alegaciones al mismo.
Secretaría General de la Consejería de Sanidad
No formula alegaciones sobre el PSIR.
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Ayuntamiento de Piélagos
El ayuntamiento de Piélagos remite los informes tanto del Ingeniero Municipal, así como de la empresa
gestora del servicio de aguas.
El informe del Ingeniero Municipal se limita a profundizar en las sugerencias, propuestas o consideraciones
que se realizaron en el informe anterior al DAE:
Quedaba reflejado que el desarrollo del PSIR debía ir ligado al desarrollo y construcción de forma previa
o simultánea de las infraestructuras de transporte asociadas, en concreto la nueva carretera de conexión
de la Autovía S-30, ya que la actual no tiene capacidad de asumir el previsible tráfico generado por la
actividad asociada al desarrollo del PSIR. Se indica que esta consideración queda recogida en el informe
sectorial de la demarcación de carreteras del Estado de fecha 17 de diciembre de 2020 y N/REF: PS-S0420, que condiciona la tramitación/aprobación del Proyecto de Urbanización, por una parte, y la concesión
de licencias de ocupación o de actividad, por otra parte, de las distintas fases a la aprobación de los
respectivos proyectos y ejecución de las obras correspondientes.
Respecto al Estudio de Capacidad de Usos de los suelos afectados por el PSIR de diciembre de 2018, se
concluye que en la zona de estudio no se encuentran suelos de alta capacidad de uso, en contra de lo que
recoge el Proyecto de Zonificación agroecológica de Cantabria ZAE. Se considera primordial que se
extienda el Estudio de Detalle no sólo al ámbito del AIEP “Llano de la Pasiega” sino a todos los suelos que
pudieran ser afectados por las infraestructuras de comunicación necesarias para su desarrollo “Nueva
carretera de conexión de la Autovía S-30: Enlace de Villaescusa con el Llano de La Pasiega”, así como a
los terrenos que pudieran ser afectados por las obras de urbanización vinculadas a la ejecución del citado
PSIR.
En lo referente al abastecimiento:
Se estiman adecuadas las alternativas Conexión nº1, nº2 y nº3, así como la elegida Conexión nº3, por la
mayor compatibilidad con una futura conexión directa con la ETAP de Carandía en caso de demandas
superiores a la estimada en el documento de Aprobación Inicial del PSIR.
No se considera suficiente el volumen de depósito diseñado. Teniendo en cuenta las necesidades de
Renedo y Parbayón, el depósito diseñado debería poder dar servicio al PSIR y solventar los problemas de
regulación de ambos núcleos para lo que debería tener un volumen de aproximadamente 3000 m 3, y sin
embargo está diseñado con una capacidad de 1600 m 3.
En referencia al saneamiento:
El borrador planteaba la construcción de una EDAR propia para el PSIR y quedó reflejado en el anterior
informe del Ayuntamiento que si se diera el caso de que el vertido de aguas tratadas provocara un aumento
de caudal que el cauce no pueda asumir, se consideraba necesario proyectar una infraestructura general
consistente en una conducción desde la EDAR del PSIR hasta conectar con la tubería de agua tratada
que parte desde Quijano y conduzca el agua hasta su vertido junto al dominio público marítimo terrestre.
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Señala que, en este aspecto, no se ha concretado el trazado ni los costes, cuando el trazado y las
características afectarían a una longitud importante dentro del término municipal, pudiendo afectar a
núcleos consolidados como Renedo y Quijano.
Se plantea una conexión de las aguas residuales a la red municipal que debería estar condicionada a los
caudales resultantes del proceso de cálculo contenido en el documento de urbanización. Se plantean
caudales para una primera etapa de funcionamiento principalmente logística, es de 111,14 l/s, que se verá
incrementado con la segunda fase. Teniendo en cuenta las características del colector municipal al que se
pretende realizar la conexión, incluso si su estado de conservación fuera bueno, tendrían un caudal
máximo de evacuación de 321,8 l/s considerando un 85% de llenado, por lo que los caudales a incorporar
suponen más de un tercio de la capacidad del mismo. Dicho caudal resulta excesivo y no garantiza ni la
estabilidad ni el correcto funcionamiento de la red, por lo que resulta preciso un incremento de la sección
de paso a igual pendiente o un trazado alternativo que pudiera aumentar ésta.
Entiende que la propuesta más económica pudiera ser la sustitución del actual colector por otro de mayor
diámetro, la capacidad máxima a transportar va a depender de las condiciones de enganche a la red
regional o la llegada a la EDAR de Quijano, gestionada por MARE y de la posibilidad de alivios intermedios
al cauce del río Carrimont según las condiciones que pudiera impedir la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
Deja constancia del interés municipal en el desarrollo de la actuación estratégica productiva porque daría
lugar a repercusiones sociales y económicas muy positivas para el Ayuntamiento de Piélagos,
complementando de manera muy notable la actividad industrial y económica existente en la zona sur del
municipio.
El informe de la empresa Aguas Piélagos prestadora del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
informa que le resulta necesario tener información más detallada respecto del depósito y su futuro
mantenimiento, así como la red de distribución tanto de abastecimiento como contra incendios.
El volumen propuesto para el depósito es en su mayor parte para suministro del polígono dejando una
pequeña dotación para distribuir a la red general de la localidad de Renedo. Considera recomendable
ampliar el volumen del depósito para poder usarlo para el polígono y la red de distribución de Renedo y
conectar en un futuro, la red de distribución del polígono con la red de Parbayón, para usarlo en la
distribución de dicho núcleo.
Plantea los consumos diarios del núcleo de Renedo, el de Parbayón y el del polígono y calcula que el
depósito deberá tener una capacidad de retención de 24 horas entre 3000 – 3500 m3, repartidos en dos
vasos con su valvulería para un correcto mantenimiento y limpieza de este. Se debe instalar un contador
para registrar el volumen distribuido/consumido en el Polígono. Se recogen las diferentes situaciones en
las que se deberá contar con un contador de agua.
Se las actividades del Polígono aumentaran considerablemente y el depósito de Renedo quedara
pequeño, se planteará la construcción de un nuevo depósito en la zona de Parbayón.
Considera que la red separativa planteada para la red contra incendios carece de sentido al partir ambas
conducciones del mismo depósito y el diseño y sección planteada es acorde para soportar la red de
distribución y los hidrantes.
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
del Excmo. Ayuntamiento de Piélagos.
PÚBLICO INTERESADO.
SEO Bird Life
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Emite un informe que incide en los impactos que la actuación puede tener sobre la biodiversidad tanto a
nivel local como a nivel regional. La ocupación y transformación de superficies de suelo agrícola supone
en sí misma un enorme impacto ambiental, aunque no afecte a hábitats o especies naturales
sobresalientes, por lo que se debe hacer una correcta valoración de los hábitats y las especies presentes,
y se haga un plan de conservación de la biodiversidad que incluya un espacio natural que se integre en el
polígono industrial. Consideran un modelo a seguir, las actuaciones realizadas en el marco del plan
estratégico Ecoastillero XXI con la integración ambiental del polígono industrial de Morero.
Indica que no se ha incluido un informe detallado sobre la biodiversidad presente. Deberá incluirse un
trabajo de campo encaminado a determinar la comunidad de aves presentes en primavera y su ubicación
sobre los hábitats, así como un muestreo de grupos faunísticos de interés como los murciélagos y los
anfibios, para determinar con exactitud el impacto del PSIR que permita determinar los nuevos hábitats
que habrá que diseñar para compensar estas pérdidas, así como determinar elementos naturales
susceptibles de integrarse en el proceso de urbanización como manchas de matorral, muros de piedras,
árboles aislados, etc.
Así mismo, señala la existencia de un valioso sector de la naturaleza situado junto a la carretera nacional,
con un importante valor ecológico que presenta este sector, en particular para las aves y para otros grupos
faunísticos, por lo que consideran que este sector debe excluirse del proceso urbanizador e integrarse en
la red de espacios verdes del PSIR.
Indica la necesidad de crear nuevos espacios para la biodiversidad y que ayuden a mitigar o compensar
los evidentes impactos que tendrá esta importante infraestructura. Se puede crear una extensa trama de
infraestructura verde realizada con criterios de conservación de la biodiversidad que permita crear un área
industrial más amable y sin un impacto tan determinante, además de generar un espacio de trabajo más
acogedor y saludable para los numerosos trabajadores que ocupen la zona, ya que dispondrán de zonas
de esparcimiento y descanso más naturales.
Medidas como el uso de la vegetación autóctona y la instalación de elementos naturales como charcas y
bosquetes tendrán un gran impacto favorable sobre la biodiversidad.
Indica la existencia de un manual de buenas prácticas “Construir y conservar: diseño y planificación
ambiental” para que los proyectos tengan un mínimo impacto y contengan criterios de conservación de la
naturaleza e integración paisajística.
ARCA
Recoge en su contestación que el PSIR contradice la resolución del Parlamento Europeo sobre Protección
del suelo, aumenta el desorden territorial. La resolución del parlamento europeo establece la necesidad
de implantar medidas eficaces para prevenir o minimizar el sellado de suelos y el reciclaje de
emplazamientos abandonados frente al uso de suelos no sellados.
Continúa indicando que existen pocos suelos llanos fuera de la franja litoral, y éstos coinciden con los
suelos fértiles, cuyo carácter limitado justifica que sean considerados un recurso a preservar. Con el PSIR
desaparecerá una de las llanuras fértiles más grandes donde se pretende ubicar una gran plataforma
logística.
Indica que el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Santander, no consideran el PSIR estratégico
para su futuro y no es considerado como Puerto Seco para aumentar el hinterland del Puerto.
Propone que se renuncie al proyecto, destinando el dinero a la creación de empleo en sanidad, educación
y servicios sociales de la comunidad de Cantabria.
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 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de las alegaciones
presentadas durante el período de información pública del Proyecto Singular de Interés Regional. Tal y
como certifica el secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, durante el
plazo en el que se sometió a información pública el expediente se presentaron 5 alegaciones.
3.2.- INTEGRACIÓN EN EL PSIR DE LAS INDICACIONES DEL EAE Y DEL RESULTADO DE LAS
CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA.
3.2.1.- Valoración de las alegaciones
Formando parte de la documentación del PSIR, se presenta un documento Toma en consideración de
alegaciones e informes, que en su apartado IV Alegaciones introduce copia de cada alegación y como ha
sido tenido en consideración.
La alegación de Seo Bird Life solicita que se realice una correcta valoración de los hábitats y especies
presentes, se incluya un plan de conservación de la biodiversidad que incluya un espacio natural que se
integre en el polígono industrial, poniendo como ejemplo la integración ambiental del polígono industrial
de Morero. Además, indica que existe un pequeño sector situado junto a la carretera nacional con un
importante valor ecológico para las aves y otros grupos faunísticos, que en su opinión debería excluirse
del proceso urbanizador.
En respuesta a esta alegación se indica que se plantea el diseño y planificación de los espacios verdes y
áreas de acondicionamiento paisajístico para compensar la pérdida de biodiversidad y reducir los impactos
territoriales. Respecto a la exclusión del proceso urbanizador del sector antes mencionado, considera que
es un hábitat confinado entre la carretera N-623 y la vía del ferrocarril y es fácilmente reproducible en
mejores condiciones en muchos de los espacios libres proyectados. Finaliza indicando que la urbanización
es imprescindible para cumplir con el informe vinculante de carreteras del estado con la construcción del
enlace del PSIR con la N-623.
La alegación presentada por ARCA que realiza una serie de objeciones entre las que cabe resaltar que la
actuación aumenta el desorden territorial, no está garantizado el éxito de la misma al carecer de estudios
de mercado, no lo considera necesario para el Puerto y se desarrolla en suelos fértiles y protegidos
existiendo otros mejor localizados en ámbitos en los que se han desarrollado antiguas instalaciones
industriales. Proponen que se renuncie al proyecto.
La toma en consideración desestima la alegación considerando que la misma no realiza propuestas
concretas sobre la ordenación y urbanización si no que cuestiona la delimitación y el desarrollo de un área
integral estratégica productiva delimitada por el Plan de Ordenación del Litoral, cuestiones que no son
determinaciones propias del proyecto singular de interés regional. A pesar de lo anterior, realiza alguna
precisión sobre el fondo de la alegación mencionando lo que recoge la Ley de Cantabria 2/2004, del Plan
de Ordenación del Litoral, indicando que la ordenación del territorio es una competencia que corresponde
a la Comunidad Autónoma y que la propuesta garantiza una ordenación urbanística y territorial conforme
a los principios sostenibles y uso racional del suelo recogidos en la normativa básica estatal del suelo y en
la normativa autonómica.
3.2.2.- Valoración de los informes sectoriales
En la fase de información pública se realizó consulta individualizada a las administraciones, organismos y
público interesado en el proyecto singular de interés regional. En el apartado III del informe de toma en
consideración, se incluyen los informes recibidos como consecuencia de la consulta individualizada y la
manera en la que se ha tenido en cuenta.
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La Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos indica que se han tenido en cuenta las
consideraciones que han ido realizando, por lo que no precisa consideración adicional.
La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria indica que no se pronunciará
ambientalmente puesto que no tiene competencias. Se indica que la terminal ferroviaria prevista es el
elemento de mayor trascendencia de la Plataforma Logística de la Pasiega y debe generarse basada en
el propio desarrollo del PSIR, prevaleciendo las determinaciones sobre sus requerimientos de diseño sobre
el resto de la ordenación.
El informe del Ayuntamiento de Piélagos profundiza en las sugerencias ya realizadas en fases previas del
Proyecto, como el condicionamiento del desarrollo del PSIR al desarrollo de las infraestructuras de
transporte asociadas al mismo, la necesidad de un volumen de depósito de abastecimiento de agua de un
volumen aproximado a 3000 m 3 e incremento de la sección del colector de saneamiento para garantizar el
correcto funcionamiento de la red o sustitución de este. A estas cuestiones se da respuesta en el informe
de toma en consideración indicándose que se vinculará el desarrollo del PSIR a la conexión con la S-30 y
reserva de superficies para las conexiones necesarias de la carretera CA-935 con la Fase 1ª de la Nueva
carretera de conexión de la autovía S-30 enlace de Villaescusa con el Llano de la Pasiega. Se proyecta
un depósito de 3000 m 3 y sustitución del colector actual de saneamiento por otro de mayor diámetro.
El Ayuntamiento hace mención del Estudio de detalle de la capacidad agrológica de los suelos dentro del
ámbito del PSIR de cuyos resultados se extrae la conclusión de que en la zona de estudio no se encuentran
suelos de alta capacidad de uso, lo que no coincide con lo recogido en la Zonificación Agroecológica de
Cantabria (ZAE). Considera primordial que el Estudio de detalle se extendiera a todos los suelos que
pudieran estar afectados por las infraestructuras de comunicación necesarias para el desarrollo de este y
a los terrenos que pudieran estar afectados por las obras de urbanización vinculados a la ejecución del
PSIR. Respecto a esta consideración, el informe de toma en consideración no hace mención alguna.
El informe de la Dirección General de Aviación Civil indica que el ámbito de estudio no está afectado por
las servidumbres aeronáuticas por lo que no procede emitir el informe solicitado con fechas 7 y 14 de
octubre de 2020.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico realiza una serie de consideraciones que se
deben tener en cuenta respecto a las autorizaciones administrativas de las actuaciones en zona de policía
de cauces y dominio público hidráulico, usos en zona de servidumbre, actuaciones en zona inundable y
zona de flujo preferente. Todas las consideraciones son incorporadas en la Normativa del PSIR, según
indica el informe de toma en consideración.
La Dirección General de Interior emite informe relativo a las posibles afecciones del proyecto en materia
de su competencia informando de los posibles riesgos a los que está sometido el ámbito del PSIR
concluyendo que la evaluación de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes realizada es
adecuada describiendo de manera adecuada la descripción necesaria de los efectos adversos
significativos en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante dichos riesgos,
por lo que no se precisa ninguna consideración por parte del promotor.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria informa favorablemente al PSIR en lo que se
refiere a su afección a la Red de Carreteras del Estado con una serie de condiciones que se imponen a
los posteriores proyectos de urbanización necesarios para el desarrollo de cualquier etapa de la primera
fase siendo condición inexcusable previa el proyecto de enlace en la carretera N-623 y proyecto de
reordenación del enlace de conexión del nuevo vial paralelo a la N-623 con la SE-30/CA-142. Así mismo
deberá estar ejecutada la propia conexión del nuevo vial con la S-30. Así mismo, para informar los
proyectos de urbanización necesarios para el desarrollo de la fase segunda del PSIR deberán estar
tramitados y aprobados los proyectos de reordenación de accesos del enlace de conexión del nuevo vial
paralelo a la N-623 con la A-8. Para poner en servicio la segunda fase deberá estar concluida la segunda
fase del nuevo vial paralelo a la N-623 y la conexión del nuevo vial con el enlace Vargas. Solicita así
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mismo, completar el estudio de tráfico y capacidad analizando el nivel de servicio en la conexión del nuevo
vial tanto con la S-30 como con la A-8 y propuesta de medidas de acondicionamiento necesarias para
mantener el nivel de servicio y seguridad vial de las carreteras afectadas. La Toma en consideración indica
que presentará el proyecto de enlace con la N-623 antes del inicio de la obra para su aprobación y respecto
a la segunda parte del requerimiento indica que se ha dado traslado de los condicionantes a la Consejería
de Obras Públicas para su conocimiento.
El informe de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad no formula alegaciones al PSIR por lo
que no se realiza consideración adicional.
La Dirección General de Desarrollo Rural indica que el uso principal de la superficie agrícola del ámbito es
el de pastizal, siendo el pasto permanente el producto mayoritario. La calificación agrológica mayoritaria
tipo A utilizado mayoritariamente como superficie de pastos revela un uso marginal de su producción en
relación con su potencial. La toma en consideración no precisa determinaciones adicionales.
La Secretaría General de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio no ha
recibido observaciones de las Direcciones Generales de ella dependientes por lo que no precisa
consideraciones adicionales.
La Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático indica que no todas las
medidas que estableció en el informe precedente respecto a las especies invasoras han sido recogidas de
forma íntegra en la Normativa. Se debe incluir en el artículo 4.2 de la Normativa, las medidas de
prevención, protección y corrección de impactos para hábitats y medios de las especies del informe
anterior, en especial las relativas al control de vertidos durante las obras, la prohibición de extracción de
áridos o cubrición de acopios. Por último, se requiere un Estudio de afecciones atendiendo especialmente
a las especies sometidas a régimen de protección según el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Directiva 2009/147/CE de Aves.
La toma en consideración indica que se complementa la normativa del PSIR y del Estudio Ambiental
Estratégico con las indicaciones referidas a las especies invasoras. Así mismo, se complementa la
normativa con las indicaciones sobre medidas de prevención, protección y corrección de impactos para la
protección de hábitats y medios de las especies e indica por último que se complementa el estudio de
vegetación de ejemplares presentes sometidos a régimen de protección y plan de conservación de la
vegetación. Se complementa el estudio de fauna con valoración de hábitats y especies sometidas a
régimen de protección y plan de conservación.
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica exige la realización de un seguimiento
arqueológico de las remociones de tierra que se lleven a cabo e incorporar un estudio de impacto
arqueológico actualizado que contemple las posibles afecciones sobre el patrimonio cultural y arqueológico
y establezca las posibles medidas correctoras a aplicar para la correcta preservación del patrimonio. La
toma en consideración indica que se dará cumplimiento al informe anterior. Si bien se ha incorporado el
informe de impacto arqueológico actualizado, las conclusiones del mismo, no han sido tenidas en cuenta
en la normativa ni en el Estudio Ambiental Estratégico, por lo que son añadidas en las determinaciones
ambientales de protección de patrimonio.
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APARTADO 4. PREVISIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO SINGULAR DE
INTERÉS REGIONAL
El Estudio Ambiental Estratégico establece que el PSIR tendrá efectos sobre el medio ambiente, por un
lado y sobre el medio socioeconómico por otro.
Las acciones del proyecto que producirán efectos sobre el medio ambiente según el Estudio Ambiental
Estratégico son: movimiento de tierras, modificación de la escorrentía, traslado de materiales sobrantes
de obra, eliminación de la vegetación existente, cambio en el paisaje natural, edificaciones e instalaciones,
infraestructuras nuevas, ruido, iluminación y generación de residuos.
Los factores ambientales susceptibles de verse afectados por las acciones del proyecto que analiza el
Estudio Ambiental Estratégico son: efectos sobre la salud, calidad de vida y la seguridad de la población,
afección a las especies de flora, fauna o hábitats naturales de interés comunitario y/o protegidos por la
legislación vigente, emisiones contaminantes a la atmósfera, agua o suelo, análisis de la vulnerabilidad del
medio atmosférico y capacidad de dispersión de contaminantes, afección al consumo de recursos
naturales, uso, deterioro y/o contaminación, afección al Dominio Público hidráulico de infraestructuras y
servidumbres de protección, afección acústica derivada de las infraestructuras existentes, proyectadas y
de desarrollo del propio PSIR, afección al consumo de energía, estudio de ruido y vibraciones producidas
por el ferrocarril, afección por riesgos naturales y antrópicos, afección al régimen de recarga de acuíferos,
escorrentía superficial, áreas inundables y al régimen de avenidas, afección a los valores que hayan
justificado la clasificación como suelo rústico de especial protección en el planeamiento en tramitación,
afección al patrimonio etnográfico, histórico-artístico, cultural y arqueológico, afección al paisaje y
evaluación de la huella de carbono asociada al proyecto.
La valoración de los impactos se realiza caracterizando los mismos mediante una serie de atributos
cualitativos que valoran la afección ambiental según su signo, intensidad, extensión o alcance espacial,
momento, persistencia, frecuencia, probabilidad de ocurrencia, recuperabilidad, reversibilidad,
acumulación, sinergia, periodicidad, riesgo para la salud humana, posibilidad de adoptar medidas
ambientales e importancia y magnitud de la afección.
Del resultado anterior, cada impacto tendrá asignado un valor y serán considerados como muy poco
significativo, poco significativo, significativo y muy significativo. Según la gravedad del impacto, se puede
considerar el impacto como compatible, moderado, severo y crítico. Se elabora una tabla donde se
presenta la valoración de los impactos negativos significativos y muy significativos, concluyéndose que la
ocupación del suelo, las labores de construcción de viarios, dotaciones y equipamientos son las acciones
que presentan un impacto apreciable, siendo los elementos del medio más afectados la geomorfología,
hidrología, edafología y paisaje.
En el subapartado de impactos residuales y evaluación del impacto global se señalan las acciones más
significativas del terreno que son: movimiento de tierras, modificación de la escorrentía, traslado de
materiales sobrantes de obra, eliminación de vegetación existente, cambio en el paisaje natural, capacidad
agrológica de los terrenos, edificación e instalaciones, infraestructuras nuevas, ruido e iluminación. Los
impactos analizados son los siguientes:
Movimiento de tierras. La alternativa elegida propone un movimiento prácticamente neutro entre desmonte
y terraplén de forma que se produce traslado a vertedero de materiales. Los desmontes previstos pueden
provocar afección al patrimonio arqueológico, por lo que se llevará un seguimiento arqueológico. La
maquinaria pesada provocará un aumento de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión. Se considera
un impacto poco significativo teniendo en cuenta la topografía prácticamente llana del ámbito.
Modificación de la escorrentía. El agua de escorrentía del ámbito fluye hacia el arroyo Carrimont, cuyo
cauce de escorrentía es paralelo a la línea ferroviaria. Se prevé que las aguas de escorrentía se
reconduzcan a la red de pluviales del sistema general de Villaescusa-Carandía. Se prevén pasillos verdes
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donde resulte compatible con el desarrollo para mantener el cauce de escorrentía actual. Las plazas de
aparcamiento de baldosa césped favorecerán la permeabilidad del terreno y su integración paisajística.
Indica que la canalización de las aguas pluviales al punto de vertido puede tener relevancia en episodios
de fuertes lluvias que deberán ser analizadas. El Estudio Ambiental Estratégico incluye un análisis
hidrológico del entorno del ámbito de estudio que analiza con detalle la generación y circulación de las
aguas de escorrentía en la zona del PSIR mediante un modelo hidrológico-hidráulico que introduce datos
reales y comprueba afecciones de las escorrentías generadas, en el que se concluye que las
modificaciones introducidas por la ordenación no tienen efectos nocivos sobre el régimen de avenidas de
la zona ni se generan variaciones sustanciales en las zonas inundables. Lo considera un impacto poco
significativo. Este órgano ambiental considera que deberán tenerse en cuenta las medidas incluidas en el
apartado de Protección de la Hidrología de esta Declaración Ambiental Estratégica para que el impacto
sea considerado compatible.
Traslado de materiales sobrantes de obra. No se prevén grandes traslados de materiales sobrantes
significativos, produciéndose sin embargo traslado de restos vegetales, restos de poda o tocones
susceptibles de valorización en plantas de biomasa. Se considera un impacto poco significativo. Esta
Declaración Ambiental recoge una serie de determinaciones para que la gestión de materiales se realice
conforme a la normativa vigente, considerándose así el impacto como compatible.
Eliminación de la vegetación existente. La vegetación existente consiste en plantaciones puntuales de
eucaliptos y algún ejemplar autóctono. El PSIR contempla la creación de corredores verdes en los taludes
perimetrales que favorezcan la permeabilidad territorial y el movimiento de las especies de fauna silvestre
que conectan con las redes existentes. Indica que no se ven afectadas masas forestales autóctonas y no
se han detectado hábitats o espacios naturales afectados. El Estudio Ambiental Estratégico considera un
impacto poco significativo en cuanto a la afectación de la vegetación existente y muy significativo positivo
debido a la creación de corredores verdes y plantación de arbolado autóctono en las áreas de
acondicionamiento paisajístico. Este órgano ambiental difiere de la anterior valoración de impacto
considerando que el desarrollo del PSIR, además de las especies comentadas anteriormente en el Estudio
Ambiental Estratégico afecta de manera directa a un sector situado entre la carretera nacional N-623 y el
ferrocarril que se pretende desarrollar en la segunda fase del PSIR que supondría la eliminación de un
sector considerado valioso para las aves y otros grupos faunísticos, caracterizado por presencia de
especies arboladas de gran porte, frutales, carrizal que se dan en condiciones óptimas para la presencia
de gran diversidad de especies animales como aves, anfibios y reptiles, etc. que no ha sido identificada ni
valorado adecuadamente por el Estudio Ambiental Estratégico. Este ámbito ha sido caracterizado por la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático que ha confirmado el interés
ecológico de la parcela. La ocupación de esta parcela, así como la eliminación de vegetación existente en
el resto del ámbito, supondría un impacto severo que podría ser rebajado a moderado una vez tenidas en
cuenta las determinaciones contenidas en esta Declaración Ambiental Estratégica.
Impacto sobre la fauna y hábitats. El Estudio Ambiental Estratégico no considera el impacto de la actuación
sobre la fauna. Sin embargo, la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático
indica que la actuación de referencia se encuentra en el área de distribución de especies incluidas en el
Decreto 120/2008, por el que se regula el Catálogo Regional de especies Amenazadas de Cantabria, el
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESRPE), del Catálogo Español de Especies Amenazadas, de la Directiva 2009/147/CE de Aves
y de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats como son el Águila calzada y Halcón peregrino incluidas en el
Anexo I del Listado de Especies Silvestres en Régimen de protección especial y quirópteros cavernícolas
incluidos en la categoría de vulnerable en el Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas. A este respecto, solicita al promotor que realice un estudio de las afecciones a
las especies sometidas a régimen de protección. El Estudio Ambiental Estratégico, en su apartado
II.2.1.6.2 de Fauna indica que tanto el águila calzada como el halcón peregrino no se encuentran incluidas
en el listado de especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria ni en el Libro Rojo
de Aves, afirmando que el ámbito del PSIR ocupado por praderas y eucaliptales no son un hábitat
apropiado para la presencia de estas especies, concluyendo por tanto que tanto las especies como los
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hábitats de las mismas no se ven amenazados por el PSIR. Este órgano ambiental considera que teniendo
en cuenta la discrepancia entre las posibles afecciones detectadas por la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático y lo considerado en el Estudio Ambiental Estratégico,
se deberán tener en cuenta las determinaciones recogidas en la Declaración Ambiental para considerar el
impacto sobre la fauna como moderado.
Impacto sobre la hidrología e hidrogeología. El Estudio Ambiental Estratégico tampoco considera el
impacto sobre la hidrología e hidrogeología a pesar de que el ámbito del PSIR se encuentra atravesado
por el arroyo Carrimont, arroyos que le vierten sus aguas al mismo y otros cauces innominados en la zona.
A este respecto se debe señalar que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha recogido una serie
de observaciones a tener en cuenta en relación al dominio público hidráulico y zonas de servidumbre, así
como sobre las actuaciones en zona inundable y de flujo preferente, considerándose que una vez tenidas
en cuenta estas y las recogidas en esta Declaración Ambiental Estratégica, el impacto sobre la hidrología
e hidrogeología puede considerarse compatible.
Cambio de paisaje natural. La mayor parte de la superficie son prados y praderas y la nueva área
productiva tendrá un impacto visual que deberá ser tratado adecuadamente mediante un estudio de
integración paisajística. Se considera que es un impacto significativo que puede ser mitigable con las
medidas contempladas. Desde este órgano ambiental se indica que el ámbito, a pesar de que el ámbito
delimitado por el PSIR se encuentra atravesado por dos ejes de comunicación como son la carretera N623 y la vía del ferrocarril y en él se aprecia la presencia de algunas industrias, estabulaciones y viviendas
unifamiliares, posee alto grado de naturalidad en el resto de superficie que puede caracterizarse, tal y
como recoge el Estudio Ambiental Estratégico, con la presencia del cauce del río Carrimont paralelo a la
actual línea ferroviaria y pastos naturales con cultivos aislados de maíz, bosques y plantaciones con
aisladas plantaciones de eucalipto y manchas de encinar cantábrico y robledales, así como matorral en
las márgenes de los arroyos y linderos de parcelas, lo que indica que es un ámbito de carácter natural que
va a resultar observado por los usuarios de la carretera N-623 que bordea el ámbito y en mayor medida,
por los usuarios de la vía perteneciente a Red Nacional de Ferrocarriles Españoles Madrid-Santander.
Este paisaje se verá comprometido con el desarrollo urbanístico en la macroparcela provocando un
impacto que puede considerarse severo teniendo en cuenta la situación de partida y que podrá rebajarse
a moderado una vez llevadas a cabo las medidas ambientales recogidas en la Declaración Ambiental
Estratégica.
Capacidad agrológica de los terrenos. Según el Estudio Ambiental Estratégico es el impacto más
significativo del proyecto debido a la capacidad agrológica de los suelos que ocupa. Considera que a nivel
supramunicipal que es como se debe analizar un PSIR, supone un impacto poco significativo. Indica que
Cantabria no es una comunidad con gran vocación agrícola debido al clima suponiendo el sector ganadero
un 3,3 % de la economía de la región. Se encuentra gran representación en Cantabria de producción
forestal y de pastos, por lo que la pérdida de la superficie agroforestal característica del ámbito no va a
tener un efecto relevante sobre el sector primario y menos sobre el sector agrícola que considera el Estudio
Ambiental Estratégico, testimonial a nivel autonómico. El Estudio Ambiental Estratégico lo considera un
impacto poco significativo en lo que se refiere a la pérdida de suelo forrajero y significativo o muy
significativo en lo que se refiere a la oferta de suelo industrial. Este órgano ambiental considera que el
cambio de uso de una gran extensión de suelo con vocación agrícola ganadero a un uso industrial de
carácter irreversible es un impacto severo que podría llegar a considerarse moderado una vez tenidas en
cuenta las medidas ambientales de esta Declaración Ambiental Estratégica recogidas en el epígrafe
Ocupación Sostenible del Suelo.
Edificación e instalaciones. Las instalaciones que se verán afectadas por la actuación son una red de gas,
la línea eléctrica de 55 kV de ADIF y la línea eléctrica de media/baja tensión y de abastecimiento a las
edificaciones existentes, que son edificaciones aisladas con usos residenciales, agropecuario e
industriales. Se considera un impacto poco significativo. Este órgano ambiental considera que las parcelas
destinadas a los realojos se encuentran próximas al vial Villaescusa-Carandía lo que podría provocar
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impacto sobre la calidad de vida generada por el ruido. La aplicación de las medidas ambientales
contenidas en la Declaración Ambiental Estratégica hace que se considere que el impacto es compatible.
Infraestructuras nuevas. Las redes eléctricas se proponen soterradas, se instalarán redes separativas de
saneamiento para su correcta gestión, se construirá un depósito de agua que garantice el abastecimiento
de la actuación, por lo que se identifica como un impacto muy significativo y positivo al resolver el problema
de abastecimiento de agua al núcleo de Renedo. Desde este órgano ambiental se indica que para que el
impacto sea positivo deberán llevarse a cabo las medidas ambientales propuestas en las determinaciones
de esta Declaración Ambiental Estratégica.
Ruido. Se propone un uso industrial que supondrá un impacto poco significativo al no sobrepasar los
niveles de inmisión legalmente indicados. El Estudio Ambiental Estratégico indica que no se sobrepasará
en ningún caso, los niveles establecidos por la O.M.S como recomendaciones de emisiones acústicas, así
como los límites establecidos en las correspondientes Ordenanzas Municipales indicando que se
realizarán mediciones de ruido. Este órgano ambiental considera que teniendo en cuenta la cercanía de
las parcelas destinadas a realojos con la carretera que discurre por el sur Villaescusa-Carandía, así como
las viviendas preexistentes en las zonas de acondicionamiento paisajístico que podrían permanecer ahí
tal y como se deriva de los usos compatibles en esas Áreas de Acondicionamiento Paisajístico, y que se
ubican cercanas a parcelas productivas, el impacto podría llegar a ser moderado rebajándose a compatible
una vez tenidas en cuenta las medidas ambientales recogidas en este Declaración Ambiental Estratégica.
Iluminación. La clasificación lumínica una vez desarrollado el ámbito será E4 correspondiente a áreas de
brillo alto, que corresponden con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad
durante la franja horaria nocturna o viales urbanos con elevado tránsito.
Impacto sobre el Patrimonio Cultural. A pesar de que el Estudio Ambiental Estratégico indica que los
informes arqueológicos realizados concluyen que el impacto de la actuación sobre el patrimonio resulta
moderado por la proximidad de posibles elementos de interés y su difícil acceso, no se reflejan todas las
medidas incorporadas por el propio informe incluido en la documentación, por lo que son recogidas en el
apartado de determinaciones de esta Declaración Ambiental Estratégica, de tal manera que con el
cumplimiento de las medidas se pueda considerar el impacto sobre el Patrimonio Cultural como
compatible.
Impacto sobre la eficiencia energética, consumo de recursos y calidad del medio urbano. El Estudio
Ambiental Estratégico no valora la afección que va a suponer el desarrollo del Proyecto Singular de Interés
Regional va a tener sobre el consumo de energía y agua. Por la trascendencia que puede tener en términos
de eficiencia energética y calidad del medio urbano, consumo de recursos e infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, y red viaria que condicionan la posterior fase de
funcionamiento, se incluyen unas determinaciones en los apartados Eficiencia energética y Consumo de
Recursos y Calidad del Medio Urbano para que el impacto pueda ser considerado compatible por este
órgano ambiental.
Impacto por riesgos. El Estudio Ambiental Estratégico no contempla la afección por riesgos. Sin embargo,
el ámbito de actuación se encuentra afectado por inundabilidad, así como por riesgo de deslizamiento. El
impacto podrá considerarse compatible una vez tenidas en cuenta las medidas recogidas en esta
Declaración Ambiental Estratégica, tanto en el apartado Protección de Riesgos como Protección de la
Hidrología.

APARTADO 5. DETERMINACIONES DEL PSIR.
Al objeto de integrar los aspectos ambientales en la propuesta del PSIR, promovido por el Gobierno de
Cantabria, se establecen las siguientes determinaciones para su incorporación al PSIR antes de su
aprobación definitiva:
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5.1 DETERMINACIONES AMBIENTALES
Adecuación de la clasificación urbanística a los valores y condicionantes del suelo
El ámbito de estudio en el que se pretende desarrollar el Proyecto Singular de Interés Regional para regular
la implantación de usos constituye la Actuación Integral Estratégica Productiva “11 bis Área Llano de La
Pasiega”, contemplada en la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral. Si bien en el Plan General de Ordenación Urbana vigente de 1993 el ámbito está clasificado en la
mayor parte del ámbito como suelo no urbanizable genérico, excepto unas pequeñas zonas clasificadas
como suelo urbano, suelo urbanizable no programado y núcleo rural, en la revisión y adaptación del PGOU
actualmente en tramitación, el ámbito se encuentra clasificado como Suelo Rústico de Especial Protección
Agraria y Suelo Rústico de Especial Protección Natural. La delimitación de la Actuación Integral Estratégica
que ha hecho el Plan de Ordenación del Litoral vincula y prevalece sobre el planeamiento, que deberá
adecuarse a las determinaciones del Proyecto Singular de Interés Regional. Teniendo en cuenta que el
ámbito posee unos valores que los hacen merecedores de especial protección, en el caso de que el
instrumento de planeamiento territorial que se está evaluando no llegue a aprobarse o se desista de
continuar su tramitación, solo será posible la implantación de usos compatibles con los permitidos por la
normativa del PGOU de Piélagos en las categorías de protección correspondientes, con el objetivo de
preservar los suelos que presentan valores ambientales, como es el caso de este ámbito.
Ocupación sostenible del suelo
La actuación que se pretende llevar a cabo va a consumir de manera irreversible 200 ha de suelo
caracterizado por su potencialidad y vocación agroganadera, por un lado y por su ubicación estratégica
para el objetivo pretendido por otro. Las características del proyecto implican necesariamente el consumo
de una gran superficie de suelo destinado a actividades productivas, lo que provocará un impacto al factor
consumo de suelo.
De las casi 200 ha que ocupa el ámbito de estudio, 19,5 ha se corresponden a Espacios Libres de Uso
Público, mientras que aproximadamente 50 ha son Áreas de Acondicionamiento Paisajístico definidas en
la normativa del PSIR como zonas que pueden contribuir a mejorar la integración paisajística y
medioambiental. El resto de la superficie destinada a parcelas productivas, infraestructuras, servicios
técnicos, etc. supone un consumo irreversible del suelo, por lo que se considera necesario, como medida
compensatoria por la pérdida de esa superficie, el establecimiento de las medidas necesarias para
promover la generación de huertos y espacios de cultivo de uso público colectivo, fomentando las
actividades características de este tipo de suelo y respetando su vocación original.
Se deberá incluir un plan de gestión que defina las medidas necesarias para establecer la implantación de
estos usos, que tendrá el objetivo añadido de dinamizar la economía productiva del espacio agrario y
generar un territorio multifuncional que aproveche los recursos del ámbito. Se desarrollarán las medidas
técnicas necesarias de mejora y acondicionamiento del suelo.

Protección de la vegetación, fauna y hábitats.
El ámbito de actuación y desarrollo del PSIR incluye una extensa área de unas 14 ha aproximadamente
situada al norte de la carretera N-623 que pretende desarrollarse en la segunda fase del PSIR. Este ámbito
presenta abundante vegetación arbolada que se considera de importante valor ecológico particularmente
para las aves y otros grupos faunísticos, tal y como indica el informe de la Seo Bird-Life y justifica la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Por lo tanto, se determina que en el caso de que la parcela no pueda detraerse del proceso urbanizador o
al menos limitarse la ocupación a la del enlace del PSIR con la carretera N-623, e integrar el resto del
espacio a espacios libres o áreas de acondicionamiento paisajístico, la afección a dicho espacio deberá
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compensarse con la regeneración en al menos una superficie igual a la ocupada, de una cubierta forestal
de características similares en la que se restituyan, en la medida de lo posible, estos ambientes
encharcados y sus formaciones vegetales.
En la medida de lo posible, esta compensación deberá realizarse en el entorno del arroyo Carrimont para
favorecer la recuperación del corredor faunístico y del ecosistema fluvial que en la zona se encuentra muy
degradado. El proyecto del diseño de los ecosistemas y la cubierta vegetal deberá ser informado por la
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático antes de ser ejecutado.
Se considera necesario, dado el carácter compensatorio de la medida y para conseguir el objetivo
pretendido de minimización de la pérdida de biodiversidad, que la medida se ejecute en la fase 1 del
desarrollo del PSIR.
Tal y como establece la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, todas
las medidas ambientales deberán ser incluidas en la Normativa del PSIR, así como el condicionado relativo
a especies invasoras, cuyo control y seguimiento deberá realizarse por un período mínimo de tres años
desde la finalización de las obras. Así mismo, el Proyecto de Urbanización del PSIR recogerá todas las
partidas presupuestarias necesarias para la erradicación y control de especies alóctonas invasoras durante
las obras y en el período posterior de tres años. Se tendrán en cuenta todas las determinaciones relativas
a la erradicación y control de especies invasoras, que recoge la Dirección General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático y que serán, igualmente incorporadas a la normativa del PSIR:
- En plantaciones y zonas verdes se evitará la utilización de especies invasoras catalogadas como tales
en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
- En los movimientos de tierras y eliminación de vegetación, se considerará el Plan Estratégico Regional
de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Cantabria, aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno, así como la obligación de aplicar las Prescripciones Técnicas Generales y los
Métodos de trabajo para la erradicación de las especies invasoras que contempla.
- Se deberán revegetar nuevos taludes, eras y depósitos de tierra que queden al descubierto con una
mezcla de especies vegetales de la zona que contendrán al menos el 3% de especies arbustivas locales.
- El movimiento de tierras y empleo de maquinaria son mecanismos que favorecen la dispersión de plantas
invasoras. La maquinaria a emplear se deberá someter a una adecuada limpieza. Los materiales para
emplear en la obra no procederán de zonas con presencia de plantas invasoras, evitando la importación
de materiales de zonas ajenas a la misma.
- Previamente a la utilización de material procedente de las excavaciones, deberá comunicarse a esa
Dirección el destino final, el cual deberá ser previamente consensuado con un Agente del Medio Natural.
La comunicación deberá incluir al menos, un plano con suficiente nivel de detalle que permita la ubicación
inequívoca de dichos depósitos.
Deberán recogerse medidas de prevención, protección y corrección de impactos para la protección de
hábitats y medios de las especies con el objeto de no incrementar el efecto barrera para fauna acuática y
terrestre contemplando aspectos incluidos en el documento de Prescripciones Técnicas para el diseño de
pasos de fauna y vallados perimetrales derivados del Proyecto Europeo Cost 341 del Ministerio de Medio
Ambiente.
Respecto a las especies amenazadas Águila Calzada y Halcón Peregrino, se tomarán las medidas que
sean necesarias para minimizar el impacto sobre las mismas, al desarrollarse la actuación en el área de
distribución de estas. Estas medidas deberán ser avaladas por la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático, por ser el órgano competente en la Comunidad Autónoma.
Respecto a los quirópteros y teniendo en cuenta la probabilidad de que haya especies presentes en la
zona de estudio, se establece la necesidad de desarrollar campañas preoperacionales durante la ejecución
de las obras para la identificación de presencia de posibles refugios, evitando en su caso, la ejecución de
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las obras durante los períodos de reproducción e hibernación y estableciendo las medidas preventivas y/o
correctoras oportunas para asegurar la conservación de dichos refugios y limitar las molestias derivadas
de la ejecución del PSIR.
A pesar de que el Estudio Ambiental Estratégico recoge en su artículo 9 de protección de la fauna que
tanto el PSIR como sus proyectos de desarrollo fomentarán la generación de corredores verdes, no se
plantea ninguna medida concreta para la generación de los mismos, por lo que se deberá recoger un plan
de infraestructura verde dentro del ámbito del PSIR que cumpla con ese objetivo para lo que se
aprovechará la vegetación ya existente en la medida de lo posible por un lado, y por otro, se aprovechará
la construcción de edificios y áreas urbanizadas para generar mosaicos de hábitats capaces de albergar
comunidades biológicas de interés, que compense la pérdida de biodiversidad y hábitats naturales y facilite
la integración de las nuevas edificaciones en el entorno mediante una solución gradual en la transición
entre lo natural y lo artificial. Los proyectos de urbanización deberán integrar parches de vegetación que
reproduzcan las formaciones vegetales naturales del entorno biogeográfico, así como refugios artificiales
en las nuevas edificaciones.
La restauración vegetal reflejará el carácter local del territorio y debe atender a criterios de coherencia
ecológica y paisajística y de funcionalidad en el sentido de controlar la erosión de las superficies desnudas
producidas por las obras, lo que implica llevar al terreno a tratar la composición vegetal predominante en
el entorno. A pesar de que la utilización de especies autóctonas es recomendable, no es exclusiva, sino
que se debe procurar el equilibrio entre lo autóctono y lo presente en el ámbito, lo existente en el entorno
y lo que proporcione una mayor probabilidad de éxito teniendo en cuenta los cuidados de conservación
necesarios.
Protección de riesgos.
Tal y como recoge el Estudio Ambiental Estratégico, la zona suroeste del ámbito está afectada por riesgo
de deslizamiento de acuerdo al mapa geomorfológico del IGME, concretamente riesgo de deslizamiento
traslacional sencillo y múltiple con nivel de atención notable, indicándose en el Estudio Ambiental
Estratégico que al encontrarse en la zona del ámbito donde más movimientos de tierra van a realizarse,
los deslizamientos serán anulados con la nivelación de los terrenos. Se realizarán los estudios previos
específicos que contemplen los riesgos por movimientos del terreno detectados, de tal forma que se
concreten las cautelas necesarias para garantizar que las labores de excavación y generación de taludes
se realicen de manera que no se generen procesos geológicos potencialmente dañinos. Del resultado de
los estudios deberá desprenderse que no se provocan nuevos riesgos ni se incrementan los existentes.
Se debe incorporar al PSIR 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.
Protección del paisaje
Teniendo en consideración los usos compatibles en las Áreas de Acondicionamiento Paisajístico, que
serán los autorizados por la normativa urbanística, tal y como recoge la normativa del PSIR, se considera
necesario establecer parámetros para la regulación de las edificaciones de acuerdo con lo indicado en la
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje, sometiendo las posibles autorizaciones a la realización de un
Análisis de Impacto e Integración Paisajística para el otorgamiento de las licencias municipales de las
nuevas edificaciones en esta clase de suelo, teniendo en cuenta que estas áreas están destinadas a
contribuir a mejorar la integración paisajística y medioambiental de la actuación. En este estudio se
deberán prever las medidas necesarias destinadas a la integración visual de las obras y edificaciones, de
la urbanización y la edificación en pendiente, de desmontes y terraplenes, revegetando los taludes y
minimizando al máximo la utilización de muros de contención y demás elementos constructivos de baja
integración visual.
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La normativa del Proyecto Singular de Interés Regional establecerá la obligación de que los Proyectos de
Urbanización y Estudios de Detalle en su caso, así como los Proyectos de Edificación incluyan medidas
de integración paisajística de modo que el tratamiento de la urbanización, ubicación de la edificación,
vegetación y ajardinamiento, cierres y mobiliario urbano, sea congruente con el objetivo de integración de
la ordenación.
Las construcciones deberán realizarse con materiales que faciliten la integración cromática en el medio,
compatibles con el Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Las pinturas, acabados y materiales
empleados en el exterior de las instalaciones proyectadas, emplearán acabados mates que no reflejen la
luz.
Deberán incluirse en la normativa las medidas incluidas en el Anexo V de Análisis de Impacto e Integración
Paisajística referidas a que en el modelado de los taludes deberían evitarse morfologías planas, agresivas
y demasiado artificiales, así como la medida que indica que los desmontes y terraplenes resultantes del
desarrollo del proyecto habrán de ser revegetados. Los muros de escollera necesarios para reforzar
taludes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, se realizarán mediante piedras de tamaño y
forma irregulares, permitiendo la revegetación de los mismos.
Además, el proyecto de urbanización incluirá unas pantallas vegetales complementarias para limitar el
impacto visual de la actuación para los observadores que circulen por la N-623 y la línea del ferrocarril. Se
dispondrán barreras vegetales en el extremo este para los observadores de Parbayón, en los viales
principales y en el entorno de las áreas de realojo para minimizar la afección visual a la población exterior
y al público a su paso por el PSIR.
Así mismo, se incluirá la medida correctora del paisaje natural que indica que para completar la integración
paisajística de las construcciones se establecerán líneas de árboles en todos los perímetros de las
manzanas principales. Se profundizará en la necesidad del diseño de estas estructuras mediante el uso
de especies autóctonas, y a poder ser de áreas cercanas o de clima similar, con certificado de procedencia
genética.
Protección de la geomorfología.
Los movimientos de tierra deberán minimizarse en la medida de lo posible, los desmontes de nueva
creación se llevarán a cabo mediante taludes que deberán tener la pendiente adecuada que permita la
minimización de la erosión del mismo y su correcta revegetación en aras de conseguir una integración
paisajística y se realizarán de forma permanente. Procederá la hidrosiembra en el 100% de los taludes
generados.
Calidad del medio urbano.
Respecto a los espacios libres propuestos situados al sur del sector, colindantes con el futuro vial
Villaescusa-Carandía, deberá justificarse que poseen las características necesarias para cumplir el
objetivo fundamental del espacio libre y su idoneidad para el uso planteado. Así mismo, y con el objeto de
garantizar la calidad y funcionalidad de estos, se diseñarán itinerarios peatonales accesibles y dotarán del
mobiliario urbano necesario. Tal y como indica el Servicio de Planificación Territorial y Paisaje, se tendrán
en cuenta las condiciones de accesibilidad relacionadas con la anchura mínima de espacio libre en aceras,
pendientes en itinerarios peatonales y cumplimiento de reserva de plazas de aparcamiento para personas
de movilidad reducida conforme a las condiciones de la Orden VIV/561/2010 (actualmente derogada por
la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados), referente a dotación mínima, así como a dimensiones y localización.
Así mismo, podría resultar conveniente la localización de espacios libres entre la terminal ferroviaria y las
parcelas productivas LI2 y LI3 de tal forma que se mejore la estructura urbana del ámbito, procurándose
la integración de espacios libres entre las parcelas productivas y conexión entre los mismos.
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Teniendo en cuenta la gran superficie que va a ser destinada a actividades logísticas y empresariales y el
previsible aumento de tráfico sobre las infraestructuras viarias, se deberá atender a los condicionantes de
la Dirección General de Carreteras en referencia a la afección de la actuación a la red de Carreteras del
Estado.
Calidad acústica
Se deberá incorporar al PSIR un estudio acústico de detalle para las zonas de uso residencial del ámbito
de actuación afectados, con el fin de analizar las afecciones acústicas derivadas de la presencia de
infraestructuras que justifiquen que 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
residenciales. Se garantizará la compatibilidad de los usos propuestos con los objetivos de calidad
acústica. En dicho estudio se identificarán y describirán 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
residencial de las mismas.
En el diseño arquitectónico de las viviendas, se ubicarán las zonas de descanso en la parte más
resguardada, en fachadas orientadas a zonas comunes o a viales secundarios, de manera que no estén
expuestos al ruido de los viales de mayor tránsito.
Protección del patrimonio cultural
El informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica indicaba que en el área de
afección del proyecto se constata la existencia de un yacimiento arqueológico incluido en el INVAC
“Necrópolis de Parbayón” (Nº INVAC 052.072), por lo que pedía que se incorporara un estudio
arqueológico actualizado que contemplara las posibles afecciones sobre el patrimonio cultural. Una vez
incluido este informe actualizado con fecha de agosto de 2021, se indica que en el caso de que se realizara
alguna intervención en el entorno de la necrópolis de Parbayón que se localiza fuera pero muy próximo al
ámbito del PSIR, se deberán contemplar las actuaciones arqueológicas necesarias destinadas a
documentarlo con mayor precisión y a la conservación del mismo, puesto que los bienes incluidos en el
INVAC cuentan con mayor protección arqueológica equiparable a los Bienes de Interés Cultural
declarados. Así mismo, en relación con la calificación de riesgo moderado sobre el patrimonio invisible,
deberá efectuarse un seguimiento arqueológico de los trabajos de desbroce y movimientos de tierra
durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, con especial atención en el entorno más próximo al
yacimiento arqueológico señalado. Esto deberá ser efectuado por personal titulado y debidamente
autorizado por la Consejería competente en Patrimonio Cultural. La Dirección de obra deberá coordinarse
de manera efectiva con los técnicos arqueólogos durante el desarrollo de los trabajos para realizar un
control adecuado sobre los movimientos de máquinas y personal.
Se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, con el fin de solventar cualquier eventualidad
de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de los trabajos, asegurando el correcto
tratamiento de los restos eventualmente exhumados.
En el transcurso de las tareas de control, se realizarán intervenciones menores entendiendo como tales,
las que puedan llevarse a cabo sin alterar sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto: recogida
de muestras, documentación fotográfica o recuperación de materiales.
En el caso de aparición de estructuras o acumulación de material que precisen de una actuación de mayor
entidad se abordará una actuación planificada, previa notificación y visto bueno de la administración
competente en materia de patrimonio.
Deberá incorporarse un Programa de Vigilancia Arqueológica compatible con el plan de obra elaborado en
coordinación con las directrices dictadas por la administración competente en materia de Patrimonio,
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durante la fase de ejecución de obras que contemple las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento
de algún yacimiento arqueológico no inventariado.
Protección de la hidrología
Teniendo en cuenta que los arroyos y cursos de agua, junto con su vegetación asociada colaboran en
asegurar los flujos ecológicos y a mitigar el cambio climático, se deberá preservar la vegetación de ribera
asociada al arroyo Carrimont, manteniendo sus características naturales, minimizando la afección a la
hidrología y favoreciendo los flujos ecológicos, reduciendo el impacto de los riesgos asociados a ellos.
Como medida compensatoria a la canalización del primer tramo del arroyo Carrimont, y como medida
preventiva de control de inundaciones en caso de que la modificación de las cuencas implicara una
modificación de las zonas inundables, se llevará a cabo la creación de un estanque o laguna inundable en
la zona más sinuosa del arroyo Carrimont, tal y como indica el Estudio Ambiental Estratégico, que
favorecería, además, la generación de hábitats recreándose unas condiciones naturales que suplieran las
eliminadas en el tramo canalizado, dando cabida a las especies que pudieran habitar y siendo además un
lugar de esparcimiento público en la gran manzana industrial que se prevé.
Eficiencia energética y consumo de recursos
El PSIR debe incorporar medidas tendentes a minimizar la demanda de agua y de energía, reducir el
volumen de aguas residuales, 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, los proyectos de ejecución
incorporarán medidas que fomenten la utilización de materiales de bajo impacto ambiental.
Eficiencia energética.
 En la normativa del PSIR, se contemplará un apartado específico de urbanismo bioclimático en la
urbanización y la edificación, proponiendo medidas para una correcta adaptación de las
edificaciones 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.
 La normativa del PSIR debería incorporar 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 EA-07.
Ahorro y eficiencia en el consumo de agua.
 La normativa del PSIR 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.
Permeabilización de los suelos
 La normativa del Proyecto Singular de Interés Regional debe incorporar y describir de manera
precisa las medidas específicas para la implantación de sistemas de drenaje sostenible con el
objetivo de reducir 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.
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
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
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básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados o normativa técnica que la sustituya. Se deberá justificar ambiental y
urbanísticamente su ubicación y disposición.
Contaminación y residuos
El PSIR deberá referirse y adaptarse a la siguiente normativa:
 La eliminación de residuos en vertedero se remitirá a su regulación por el Real Decreto 646/2020,
de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero o
normativa técnica que la sustituya.
 En cuanto a la gestión de tierras y materiales procedentes de excavaciones el PSIR deberá incluir
en su normativa y estar a lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre
normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
 Se deberá estar a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs)
Garantía de infraestructuras y recursos.
La normativa del PSIR deberá incluir lo recogido en la Toma en consideración dando respuesta al
requerimiento del Ayuntamiento de Piélagos, donde se indica que se proyectará un nuevo depósito de
3000 m3 con dos vasos y atendiendo a las indicaciones de conexión y cota. Se sustituirá el colector actual
de saneamiento por uno de mayor diámetro
Se atenderá a lo indicado por la Dirección General de Obras Hidráulicas, según las previsiones del Plan
General de Abastecimiento y Saneamiento, para ejecución de un depósito de regulación en Carandía y/o
conexión con la Autovía del Agua en Solía. Así mismo, con el fin de garantizar el suministro a las nuevas
actividades que se implanten y supongan un consumo superior, se deberá construir un sistema
independiente de las infraestructuras de conducción y depuración existentes y depurar en el propio PSIR.
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 Declaración Ambiental Estratégica, en aras a
establecer mecanismos de control adecuados para evaluar y prevenir los impactos derivados del desarrollo
del Proyecto Singular de Interés Regional. 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 proyectos que desarrollen el PSIR.
5.3 DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Todas las medidas preventivas y correctoras planteadas en el Estudio Ambiental Estratégico se
incorporarán e integrarán en la normativa del Proyecto Singular de Interés Regional que vaya a ser
sometido a aprobación provisional.
La aprobación provisional del PSIR 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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