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ANEJO Nº 15.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES
RESULTANTES DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE EL
TRÁMITE DE CONSULTAS PREVIAS

1.- INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se identifican las Administraciones Públicas afectadas y el
público interesado que ha participado en el trámite de consultas previas de la Memoria
Resumen Ambiental, documento que da inicio a la tramitación ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Piélagos.
Así mismo, se incorpora una breve respuesta a las cuestiones de cada una de las
Administraciones Públicas afectadas y público interesado, en caso de ser de índole
medioambiental, así como un reseña para poder acceder fácilmente al Anejo del
Informe de Sostenibilidad Ambiental en el que se da una respuesta más exhaustiva al
respecto.

2.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS
Tal y como se recoge en el Documento de Referencia, se han identificado y
consultado a las siguientes Administraciones Públicas afectadas:
A. Administración del Estado.
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Delegación del Gobierno de Cantabria



Demarcación de Carreteras de Cantabria



Confederación Hidrográfica del Norte (actualmente Confederación
Hidrográfica del Cantábrico)



Demarcación de Costas de Cantabria



Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento
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B. Administración de la Comunidad Autónoma.


Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza



Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística



Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua



Secretaría General de Cultura, Turismo y Deporte



Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales



Secretaría General de la Consejería de Educación



Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda



Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda



Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos



Secretaría General de la Consejería de Industria

C. Administración Local. Ayuntamientos afectados.
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana



Ayuntamiento de Torrelavega



Ayuntamiento de Piélagos



Ayuntamiento de Camargo



Ayuntamiento de Astillero



Ayuntamiento de Villaescusa



Ayuntamiento de Miengo



Ayuntamiento de Polanco



Ayuntamiento de Puente Viesgo



Ayuntamiento de Castañeda
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3.- PÚBLICO INTERESADO
En cuanto al público interesado, el órgano ambiental consultó a determinadas
personas jurídicas sin ánimo de lucro, (artículo 10.2.b de la Ley 9/2006), así como la
Universidad de Cantabria.


ARCA



Ecologistas en Acción



Asociación Costa Quebrada



Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria

4.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES RESULTANTES DE LAS
CONSULTAS PREVIAS
A continuación se muestra una tabla que recoge a los organismos y al público
interesado y, en su caso, la fecha de contestación.
Tabla 1.- Organismos consultados y fecha de contestación.

Organismos consultados
Delegación del Gobierno de Cantabria
Demarcación de Carreteras
Demarcación de Costas
Confederación Hidrográfica del Norte(CHC)
FEVE
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística
Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua
Secretaría General de Cultura, Turismo y Deporte
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Secretaría General de la Consejería de Educación
Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos
Secretaría General de la Consejería de Industria
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Ayuntamiento de Torrelavega
Ayuntamiento de Piélagos
Ayuntamiento de Camargo
Ayuntamiento de Astillero
Ayuntamiento de Villaescusa
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Fecha de contestación
31/07/2007
01/08/2007
11/07/2007
12/07/2007
SIN CONTESTACIÓN
17/07/2007
SIN CONTESTACIÓN
27/08/2007
SIN CONTESTACIÓN
01/08/2007
SIN CONTESTACIÓN
16/07/2007
SIN CONTESTACIÓN
17/07/2007
16/07/2007
17/07/2007
30/07/2007
13/07/2007
03/09/2007
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
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Organismos consultados
Ayuntamiento de Miengo
Ayuntamiento de Polanco
Ayuntamiento de Puente Viesgo
Ayuntamiento de Castañeda
ARCA
Ecologistas en Acción
Asociación Costa Quebrada
Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria

Fecha de contestación
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN
SIN CONTESTACIÓN

En los siguientes apartados se hace referencia a las cuestiones sugeridas en las
consultas previas por parte de los mencionados organismos, que se acompaña de una
breve respuesta y, en caso de ser necesario, una reseña que indique el Anejo del ISA
en el que se trata con mayor detalle.

4.1.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
El escrito aportado por la Delegación del Gobierno de Cantabria señala a
determinadas Administraciones afectadas que se deberán tener en cuenta.
Además, “propone que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se tengan en cuenta
los efectos del desarrollo de la actuación sobre los siguientes aspectos y su repercusión en el
medio ambiente:


Consumo de energía.



Consumo de recursos naturales, en particular agua y suelo, sus usos y
contaminación.



Intensidad del transporte.



Generación de residuos urbanos y peligrosos.



Emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo (ruido, gases de efecto
invernadero, etc.).



Salud, calidad ambiental y consecuencias sobre las áreas pobladas.



Cumplimiento de la normativa ambiental.



Evaluación de los costes y beneficios económicos, medioambientales y sociales.



Efectos acumulativos de otros proyectos de igual naturaleza y relacionados con el
mismo espacio físico.



Red Natura 2000.

Por último, se recuerda que, debido a la afección a espacios incluidos en la lista de los
Lugares de Importancia Comunitaria (Directiva Hábitats), se requiere que el Plan o Proyecto
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sea sometido a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta
los objetivos de conservación.”

En el Anejo nº 6 se incorpora la evaluación de los efectos para las alternativas
estudiadas. Además, el Anejo nº 11 amplia la identificación y análisis de los efectos
que el desarrollo de la Alternativa 2 o Definitiva tendrá sobre el medio ambiente y, por
tanto, sobre los aspectos mencionados anteriormente, si bien existen determinados
datos que no son propios de esta fase de la tramitación, sino del planeamiento de
desarrollo o incluso de los proyectos de urbanización, como cuantificar la intensidad
del transporte o la generación de residuos urbanos y peligrosos.

4.2.- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS
El escrito señala que dentro del territorio municipal existen varios elementos cuya
gestión es competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria: la
Autovía A-67 y las carreteras nacionales N-634, N-623 y N-611. Por tanto, la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria debe considerarse Administración
afectado en el proceso ambiental asociado al Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Piélagos.
Como en el caso de la Delegación de Gobierno de Cantabria, se proponen los
mismos aspectos a tener en cuenta en el análisis de efectos y su repercusión en el
medio ambiente.
Por tanto, tal y como se señala en el caso anterior, la información se encuentra
recogida en los Anejos nº 6 y nº 11.

4.3.- DEMARCACIÓN DE COSTAS
El escrito incluye los siguientes puntos:
“1.- El PGOU deberá regular los usos de forma acorde con las condiciones y limitaciones
que prevé la Ley de Costas, en el dominio público marítimo terrestre y toda la zona de
servidumbre de protección.
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2.- Los planos deberán contener la representación del deslinde provisional vigente del
dominio público marítimo terrestre, así como el límite interior de la zona de servidumbre de
protección. Se solicitarán por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas. En todo caso, debe
de hacerse la advertencia de que las delimitaciones que resulten finalmente aprobadas
mediante el procedimiento de deslinde previsto en la Ley de Costas, tendrán preponderancia a
todos los efectos sobre las provisionales disponibles en ese momento.
3.- También deberá tenerse en consideración el artículo 30 de la Ley de Costas, que
define la zona de influencia, así como el artículo 58 del Reglamento de desarrollo de la Ley de
Costas, sobre limitación de la edificabilidad y reserva de plazas de aparcamiento: la memoria
del PGOU deberá incluir una justificación al respecto.
4.- Se reiteran los criterios de coordinación con el planeamiento urbanístico comunicados
al Ayuntamiento por esa Dirección General, que se encuentran reproducidos en el escrito
presentado, en el sentido de considerar la elaboración del planeamiento urbanístico una
excelente oportunidad para colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan desalojar el
dominio público y sus zonas de servidumbre. Por otra parte, la propia Dirección de Costas
ofrece abordar algunas actuaciones con el objetivo de la mejora y la transformación del borde
marítimo, incluso y si se justifica, algunas más generales de transformación sostenible de la
costa.”

Tanto el Informe de Sostenibilidad Ambiental como el Plan General de
Ordenación Urbana cumplen con lo establecido en la legislación vigente a la hora de
elaborar los mencionados documentos.
Respecto al deslinde provisional, los planos incorporan los últimos datos
aportados por el Ayuntamiento de Piélagos al equipo redactor del ISA y, en cualquier
caso, las delimitaciones que se aprueben finalmente mediante el procedimiento de
deslinde previsto en la Ley de Costas.
En la medida de lo posible, a lo largo del desarrollo del PGOU propuesto se
estará en comunicación y coordinación con la Dirección General de Costas, con el fin
de colaborar y buscar oportunidades para mejorar las características de la costa del
municipio.
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4.4.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
Tras la fase de consultas previas, el informe enviado indica que “las obras
correspondientes al proyecto se desarrollan en zonas de dominio público y policía de cauces
de los ríos: río Pas, río Carrimont, arroyo del Cuco, arroyo del Valle, arroyo del Monte, arroyo
de la Cobriza, arroyo de la Geda y arroyo de San Pedro.
La actuación produce impactos que se consideran severos, tanto en el paisaje como en la
calidad de las aguas. Por ello propone que el Plan deberá:


Definir las zonas inundables y proponer planes de encauzamiento cuando afecten
a suelos clasificados como urbanos.



Concretar los recursos hídricos que se emplearán en el abastecimiento de agua a
la población prevista.



Incluir el tratamiento integral de las aguas residuales de todo el municipio.”

El PGOU ordena el territorio municipal, por lo que las bolsas de suelo que
contengan cauces en su interior, contemplarán la presencia de los mismos en el
momento en que se produzca el desarrollo para el que esté previsto, en función del
tipo de suelo referido, y se cumplirá en todo momento con la legislación vigente en la
materia.
El análisis de efectos sobre el medio ambiente del PGOU propuesto se encuentra
detallado en el Anejo nº 11 del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y no se prevén
impactos severos como consecuencia del mencionado PGOU.
En cuanto a las zonas inundables, se hace referencia a las mismas en el Anejo nº
1, y su cartografía se incorpora en el plano A04.- Riesgos, según la documentación
aportada por CHC.
Tanto el abastecimiento como el saneamiento se trata en el Anejo nº 8.

4.5.- D.G. DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
El escrito emitido por la presente Dirección General “señala que el término municipal
se encuentra en parte en el ámbito territorial de los espacios naturales de Cantabria. En
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concreto afecta al Parque Natural de las Dunas de Liencres (y a sus instrumentos de
ordenación), al LIC 1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas y al LIC 1300010 Río Pas.”

Así mismo, aporta una serie de “recomendaciones a tener en cuenta para el
documento de referencia.”

En cuanto al estudio del medio físico y biológico, la información se encuentra
detallada en los Anejo nº 1 y nº 2 del ISA, respectivamente.
Las identificaciónes, análisis y valoraciones de los efectos e impactos sobre
diversos aspectos del medio ambiente y relacionados con el mismo, se recogen en los
Anejos nº 6 y nº 11.
Por último, el Plan de seguimiento de los impactos previstos, así como de otros no
detectados a priori, se incorpora en el Anejo nº 12 del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA).

4.6.- D.G. DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA
En un primer momento se recibe un escrito solicitando una prórroga acerca de la
información solicitada, pues se estaba elaborando un estudio sobre los consumos
diarios por parte de ésta D.G.
Posteriormente, se recibe un “informe relativo a las infraestructuras tanto de
abastecimiento como de saneamiento de gestión autonómica.”
El mencionado informe “propone que la aprobación del plan esté condicionada a la
separación de las aguas blancas y de manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a
cauces naturales de agua (red separativa).”

En el Anejo nº 8 se hace mención a las infraestructuras existentes, así como a
aquellas propuestas en el PGOU.
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4.7.- S.G. DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
La Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria plantea “la necesidad de
que el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos contemple una
reserva de espacio y suelo suficiente para la construcción de un Centro de Salud en aquella
zona en la que se vaya a producir un mayor crecimiento poblacional, ya que el crecimiento
propuesto supone en el ordenamiento sanitario actual una Nueva Zona Básica de Salud.”

Así mismo, el escrito incorpora una serie de sugerencias por parte de la Dirección
General de Salud Pública a tener en cuenta.
Durante la elaboración del PGOU, en la ordenación se ha tenido presente el
crecimiento previsto y la superficie destinada a sistemas generales y equipamientos,
entre otros, según lo marcado en la normativa vigente al respecto.
Con la aprobación del mencionado PGOU, se procederá al desarrollo de los
crecimientos previstos en el Plan a través de diferentes procedimientos, en función de
la clase de suelo a desarrollar y de sus características. En ese momento y a medida
que aumente la población se procederá a cumplir con el ordenamiento sanitario
anteriormente citado.
En cuanto a las sugerencias aportadas por la D.G. de Salud Pública, el PGOU
trata de buscar un equilibrio entre el desarrollo poblacional e industrial, sin menoscabo
de la salud y la calidad de vida. En cuanto a los sistemas de potabilización de agua
captada con destino al abastecimiento humano y depuración de las aguas, en todo
momento se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
La presencia de manantiales a lo largo de sendas que discurren por el término
municipal de Piélagos, que puedan ser utilizadas directamente por los usuarios y
excursionistas, y su señalización como potable o no, no es competencia del Plan
General Ordenación Urbana.

4.8.- S.G. DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
“No se hacen observaciones ni se formulan sugerencias.”
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4.9.- SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
“Indica que no hay sugerencias ni propuestas por su parte.”

4.10.- SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA
“No realiza ninguna sugerencia.”

4.11.- AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
“En el escrito se hace referencia a la considerable extensión de los límites comunes de
ambos municipios, lo que implica una especial transcendencia de lo que Piélagos planifique
para Santa Cruz de Bezana. [...]. Se destaca de especial importancia el análisis de los
contactos de Liencres con Soto de la Marina y de Boo con Mompía. Los contactos de Mortera
con Prezanes y de Arce con Maoño se estiman de menor calado.”

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU propuesto, se tienen en
cuenta los diferentes municipios limítrofes con Piélagos.
“Liencres-Soto de la Marina
Desde el punto de vista ambiental ambas localidades se insertan en una única unidad
ambiental, pendiente de su desarrollo a través del PORN de Costa Quebrada, con lo que las
soluciones de desarrollo entre ambas deberían de ser similares. Se señalan algunos aspectos
a tener en cuenta, como la incidencia del POL, de la nueva variante de carretera,
clasificaciones de suelos urbanizables y rústicos, colindancias con los suelos urbanos así como
las conexiones transversales Este-Oeste.”

Tras consultar el Avance del PGOU de Santa Cruz de Bezana, se considera que
el planeamiento propuesto en ambos municipios es compatible, en el sentido de que
los suelos urbanizables propuestos en Piélagos limitan con suelos urbanizables en
Santa Cruz de Bezana y no con áreas de especial protección o de otro tipo para las
que resultasen incompatibles desarrollos urbanísticos limítrofes.
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“Liencres-Prezanes
Se considera necesario en principio una mayor protección de las áreas de encinares y
plantear en el estudio ambiental un análisis ecológico que contemple un área mayor que el
estricto ámbito municipal de Piélagos.”

El ISA se refiere al PGOU y, por tanto, abarca el término municipal de Piélagos.
No obstante, durante la realización de los trabajos, tanto de gabinete como de campo,
se han tenido en cuenta las características urbanísticas y ambientales de los
municipios limítrofes, con el fin de que el planeamiento propuesto sea coherente con
aquel de los términos municipales colindantes.
Respecto a la protección de las áreas de encinares, el PGOU propuesto para el
municipio de Piélagos incluye las masas más significativas dentro del Suelo Rústico de
Especial Protección correspondiente a Áreas Naturales.
“Mortera-Prezanes/Mompía
Se debería analizar el contacto del ámbito rústico agropecuario en el sur de Prezanes y al
norte de Mompía con el núcleo urbano de Mompía, teniendo en cuenta la preservación de
corredores ecológicos. A tener en cuenta también la estructura urbana de borde de Mortera, así
como la futura variante de la carretera autonómica.”

En la elaboración del PGOU se han estudiado las características actuales del
territorio, con el fin de proponer un planeamiento acorde y compatible con el medio
ambiente. Así pues, se han tenido en cuenta los corredores ecológicos del municipio,
así como la preservación de los mismos.
“Boo-Mompía
Previsión de las zonas de contacto en los desarrollos que se encuentran en contacto con
los desarrollos previstos en Santa Cruz de Bezana, además de tener en cuenta la capacidad
del nudo de la A-67 en Mompía, así como de otros servicios como la estación de ferrocarril y el
Hospital.”

Como se menciona en otros apartados del presente Anejo, la propuesta del
PGOU ha tenido en cuenta las infraestructuras actuales, así como la posiblidad de
ampliaciones y mejoras en casos concretos, que se analizan en el Anejo nº 8.
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“Arce-Maoño
Se considera preciso prever en la evaluación ambiental estudios y análisis necesarios con
una visión algo más amplia que la marcada por el límite municipal de Piélagos. También habrá
que tener en cuenta la explotación de las canteras de Arce y el ámbito de protección
paisajística de Maoño. Por último propone, en la medida de lo posible, la voluntad de
protección ambiental en el ámbito de Santa Cruz de Bezana para compatibilizarlo con los usos
previstos en Piélagos.”

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza en base al PGOU municipal y,
por ende, su ámbito de estudio abarca el término municipal de Piélagos, si bien
durante la elaboración del ISA se han estudiado las características ambientales de
zonas limítrofes.
En la propuesta se ha tenido presente la explotación de la cantera de Arce, así
como sus repercusiones en los crecimientos propuestos. Respecto al ámbito de
protección paisajística de Maoño, éste no se verá afectado gracias al apantallamiento
generado por la propia topografía del terreno existente entre Piélagos y Santa Cruz de
Bezana.
En relación al apunte que desde éste Ayuntamiento se hace con respecto a las
alternativas estudiadas, aclarar que no se justifica “el modelo planificación como un
proceso de obtención de una solución razonable sin posibilidad de otra distinta”, si no que la

elaboración del Plan General de Ordenación Urbana abarca un largo periodo de
tiempo, en el que se han estudiado diversas posibilidades, se ha descartado alguno de
los suelos urbanizables propuestos en las fases iniciales como consecuencia de
impactos paisajísticos a zonas singulares o existencia de riesgos naturales, se han
adaptado y retranqueado bolsas de suelo en función de la evolución de los núcleos
actuales, etc. Es decir, se trata de un proceso dinámico, en el que han intervenido
profesionales de diferentes campos, con la finalidad de buscar la propuesta que mejor
se adapte a las necesidades de la población y, al mismo tiempo, proteja el medio
ambiente y las características del territorio.
En los Anejos nº 6 y nº 7 se lleva a cabo el estudio de alternativas, la justificación
de la elección de la alternativa definitiva y la descripción de la misma.
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4.12.- AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
“No se emiten sugerencias, propuestas o consideraciones al respecto.”

4.13.- AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
“El escrito refleja que el Ayuntamiento de Piélagos, que actúa como Promotor y como
Administración informante, no hace ninguna aportación nueva al ISA.”

4.14.- AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
“Se señala que el límite municipal de Piélagos que se grafía en los planos no coincide con
el establecido en el Planeamiento Urbanístico de Camargo 1988-1996 y del 2002.”

Tras las oportunas consultas, el equipo redactor del Informe de Sostenibilidad
Ambiental recibió la delimitación correcta del municipio de Piélagos, que se incorpora
en el documento actual.

5.- CONCLUSIONES
En la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente al
PGOU del término municipal de Piélagos se ha cumplido con la legislación vigente en
cuanto a la tramitación ambiental de Planes y Programas, tanto autonómica como
estatal. Asimismo, se han incorporado las especificaciones incluidas en el Documento
de Referencia, elaborado como consecuencia del trámite de consultas previas del
PGOU, siempre y cuando éstas fuesen de índole medioambiental y, por tanto,
competencia del mencionado Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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