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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-3134

Resolución de 28 de marzo de 2018, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de marzo de
2018 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual
número 2 del Proyecto Singular de Interés Regional Tanos-Viérnoles
de Torrelavega, y del documento para la aprobación definitiva correspondiente a dicho Proyecto.

Con fecha 15 de marzo de 2018 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Cantabria ha adoptado acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual
nº 2 del Proyecto Singular de Interés Regional "Tanos-Viérnoles" de Torrelavega.
En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
RESUELVO
Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2018 por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual nº 2 del Proyecto Singular de Interés Regional "Tanos-Viérnoles" de Torrelavega, así
como de su contenido, documentos que se publican como anexos a la presente resolución.
Santander, 28 de marzo de 2018.
La secretaria general de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,
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Virginia Martínez Saiz.
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SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA

MODIFICACIÓN Nº 2 P.S.I.R POLÍGONO INDUSTRIAL
TANOS-VIÉRNOLES
(T.M. DE TORRELAVEGA)
DOCUMENTO URBANÍSTICO

Diciembre de 2017
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1. MEMORIA.
1.1

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

El presente documento constituye la Modificación Nº 2 del Proyecto
Singular de Interés Regional (PSIR) del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles.
El objeto del PSIR es la creación de suelo productivo con áreas destinadas
a usos industriales, empresariales y de servicios.
El planeamiento vigente en el municipio de Torrelavega es el Plan General
de Ordenación Urbana de 11 de noviembre de 1985 y su Texto Refundido de 9
de julio de 1996, publicados en el Boletín Oficial de Cantabria de 19 de agosto
de 1986 y 4 de octubre de 1996.
El PSIR P.I. Tanos-Viérnoles obtuvo la Declaración de Interés Regional el
27 de noviembre de 2003 por Consejo de Gobierno de Cantabria; se aprueba
inicialmente en CROTU de 3 de agosto de 2004 (BOC de 30 de agosto de 2004),
de forma provisional en CROTU de 3 de marzo de 2.005 y definitivamente por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2005, publicado (BOC de 7
de junio de 2005). Se tramita la Modificación nº1 de PSIR, aprobada
definitivamente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de Abril de 2005
(BOC 22 de mayo de 2005).
En relación a la presente tramitación, la CROTU en sesión de fecha 14 de
septiembre de 2017 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la
Modificación nº2 del PSIR; publicado en el BOC nº 187 el 28 de septiembre de
2017.
El 14 de noviembre de 2017 se recibe Certificado de la Dirección Gnral. de
Urbanismo con las alegaciones e informes recibidos durante la información
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pública; se da contestación a los mismos el 24 de noviembre de 2017.
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En sesión de CROTU de 5 de diciembre de 2017, se aprueba
provisionalmente el proyecto, debiendo tomar en consideración las siguientes
cuestiones:



Cumplimiento Orden VIV/561/2010:

Se incluye en el Punto nº4 Diseño de Infraestructuras, Red Viaria,
expresamente el cumplimiento de la citada Orden, igualmente se corrije en el
Plano nº4. Planta Parcelación D2, las secciones tipo con las luminarias en
situación correcta.



Dirección Gnral. de Protección Civil:

Se incluye en el Punto nº3 Descripción de la modificación propuesta, el
apartado 3.2.4 Artículo 2.6 ORDENANZAS SECTORIALES, en las que se incluye el
apartado 2.6.12 Estudio de riesgos con las cuestiones señaladas en el informe de
la Comisión de Protección Civil de 7 de noviembre de 2017.
Evolución datos de superficies



PSIR P.I. Tanos-Viérnoles (art. 1.5.2): Superficie del ámbito 317.721,20 m²



Modificado nº1 PSIR (art. 1.5.3.8) : La superficie total del área del PSIR es

CVE-2018-3134

de 318.403,82 m², con lo que la tabla de superficies actual es la siguiente:
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CUADRO Nº1 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES MODIFICADO Nº1
Descripción
Sistemas Generales
Red Viaria (Calzadas + Aceras
aparcamiento eje principal)
Zonas Verdes
65% de
Z.V./Z.D.
Zonas Deportivas
35% de
Z.V./Z.D.
Zona Verde Glorieta

Área (m²)
Total
35.990,00
7.458,92
4.016,34
171,00
47.636.26

Sistemas Locales
Red Viaria (Calzadas + Aceras restos
viales)
Zona Verde Z.V. 1
Zona Verde Z.V. 2
Zona Verde Z.V. 3

18.620,15
25.474,65
21.005,40
1.647,15
66.747,35

Áreas de aparcamiento
Aparcamiento nº 1 en eje principal
Aparcamiento nº 2 en eje secundario
Aparcamiento nº 3

8.193,35
6.085,30
5.729,51
20.008,16

Manzanas edificables
(1A)
(2A)
(B)
(1C)
(2C)
(3C)
(D1)
(D2)

S- 1
5.674,50
0,00
4.259,00
4.220,00
3.479,75
1.281,75
18.915,00

783,00
1.000,00
0,00
0,00
6.832,85 25.747,85

Parcela Ocupación
16.930,00 12.911,25
20.752,95 15.693,50
18.810,70 10.863,80
16.627,80 11.362,15
22.229,10 14.822,20
30.207,05 21.176,65
13.559,00 11.135,55
19.147,60 16.040,85
Total 158.264,20 114.005,95 158.264,20

ÁREA TOTAL
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S- 2
2.049,85
3.000,00

318.403,82
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Manzanas Singulares
Área de edificación
Área de servicios complementarios
(Gasolinera y E. Pretratamiento, etc.)
Red viaria asociada
Aparcamientos asociados
Zonas verdes
Zonas mixta deportivas-verde
Total

11/33

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VIERNES, 6 DE ABRIL DE 2018 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 14

La distribución de superficies del PSIR, que se recoge en la tabla anterior y
que se definen en los Planos nº 2 de Calificación del suelo y Plano nº3 de
Superficies de parcelas, es la siguiente:

x

Parcelas productivas industriales:
 Parcela Edificable Tipo A. Ordenanza nº1
 Parcela Edificable Tipo B. Ordenanza nº2
 Parcela Edificable Tipo C. Ordenanza nº2
 Parcela Edificable Tipo D. Ordenanza nº2

Se ubican en las manzanas: (1A), (2A) (B), (1C), (2C), (1D), (2D), ocupando
una superficie total de 158.264,20 m² de las cuales la parcela D2, objeto
de la modificación, es de 19.147,60 m², con un área de movimiento de
16.040,85 m² y aplicación de la Ordenanza nº2.
x

Parcelas Singulares:
 Parcela Singular (S-1), con una superficie de 18.915 m² y con
aplicación de las Ordenanza nº 3.
 Parcela Singular (S-2), con una superficie de 6.832,85 m² y con
aplicación de la Ordenanza nº 4.

x

Dotacional

de

espacios

libres,

infraestructuras básicas, con una

equipamientos

y

servicios

de

superficie de 59.602,46 m² y con

aplicación de las Ordenanzas nº 6 y 7.
x

Dotacional de estacionamiento, con una superficie de 20.008,16 m² y

CVE-2018-3134

con aplicación de la Ordenanza nº5.
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1.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Con fecha 9 de noviembre 2016, se presentó en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, Consejería de
Universidades

e

Investigación,

Medio

Ambiente,

y

Política

Social,

la

documentación correspondiente a la presente modificación, solicitando el inicio
del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de
conformidad con lo dispuesto en la ley de

21/2013, 9 de diciembre, de

evaluación ambiental.
Por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación

Ambiental

Urbanística

se

remitió

la

documentación

a

las

administraciones públicas y personas interesadas que pudieran estar afectadas,
en fecha 28 de noviembre de 2016. Los órganos consultados fueron los
siguientes:
Administración del Estado:
-

Delegación del Gobierno en Cantabria.

-

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

-

Demarcación de Carreteras del Estado.

-

Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.

Administración de la Comunidad Autónoma:
-

Dirección General de Innovación e Industria

-

Dirección General de Medio Ambiente

-

Dirección General de Obras Públicas

-

Dirección General de Urbanismo

-

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Dirección General de Cultura.

-

Dirección General de Protección Civil y Emergencias

-

Ayuntamiento de Torrelavega.

-

ARCA.
CVE-2018-3134

-
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Se dicta, tras las consultas realizadas, con fecha 2 de febrero de 2.017,
Informe Ambiental Estratégico en el que se estima que la Modificación nº2 del
PSIR no tiene efectos significativos sobre medio ambiente y no ha de ser objeto
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinario.
El informe ambiental estratégico establece las siguientes condiciones:
-

Teniendo en consideración lo indicado por la Asociación para la Defensa de

los Recursos Naturales de Cantabria sobre el aumento del tráfico de vehículos, del
deberá recogerse en el documento del PSIR, el adecuado diseño y anchura de los
viales propuestos con el objeto de que número de aparcamientos sea suficiente
para la potencial afluencia de usuarios de las nuevas parcelas.
-

Para garantizar que la posible implantación de instalaciones y edificaciones

se sujete a las disposiciones y normas y aplicación directa de la ley 2/2001, de
25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria,
en concreto los artículos 32, 33 y 34, se indicarán la normativa, que los proyectos
técnicos

que

definan

la

ocupación

y

volumetría

de

la

actuación,

se

complementarán con un documento técnico denominado análisis de impacto e
integración paisajística, previsto en el artículo 19 de la ley de Cantabria 4/2014,
de 22 de diciembre, del paisaje, si así lo determina el órgano o administración que
emita la correspondiente licencia o autorización de actividad y edificación..
Habiéndose realizado las consultas previas, y comunicado por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, el
resultado de las mismas, en la que se incluye la procedencia de tramitación
simplificada de la Evaluación Ambiental Estratégica, procede la realización de la
“Modificación nº 2 P.S.I.R Polígono Industrial Tanos-Viérnoles (T.M. de
Torrelavega)”. Se incorpora como Anexo nº1 la resolución de Informe Ambiental
Estratégico, los informes sectoriales y la Información pública, BOC 28 Febrero

CVE-2018-3134

2017.
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1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
El presente Modificado nº 2 se efectúa de conformidad con lo establecido
en el artículo 83 por remisión del artículo 29.1 de la Ley 2/2001 de 25 de junio
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
(LOTRUSCA):
“1. Se considera modificación de un instrumento de planeamiento la
alteración de la delimitación de los Sectores, el cambio de la clasificación o
calificación singular del suelo y, en general, cualquier reforma, variación o
transformación de alguna de sus determinaciones, siempre que, por su entidad,
no pueda considerarse un supuesto de revisión”.
En este caso concreto y motivado por el alcance supramunicipal del
PSIR objeto de la presente modificación, se pretende potenciar la implantación
de las distintas industrias y servicios que demandan parcelas en el ámbito con
necesidad de superficies diferentes a las existentes en el ámbito.
La justificación de la presente Modificación es la de dotar a las diferentes
empresas que se encuentran en el cinturón industrial de Cantabria de los
servicios y equipamientos auxiliares que requieren, para ello dada la excelente
situación estratégica, el PSIR Tanos Viérnoles se considera que resulta idóneo
para conseguir tales fines. Asimismo se fomenta con la presente modificación la
implantación de pequeñas y medianas empresas, logrando así fomentar la
economía de la comarca. Se trata de una buena oportunidad para atraer empleo
y prosperidad a una comarca de las más castigadas por la crisis en Cantabria.
Asimismo esta modificación resulta necesaria y aprovecha las infraestructuras
existentes en la zona, de nueva creación, que sin duda vana a servir para
dinamizar económicamente la comarca. El PSIR, en su carácter de proyecto
supramunicipal tiene la obligación de asumir y aprovechar esas sinergias

CVE-2018-3134

contribuyendo a su vez al desarrollo dinámico de la comarca.
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1.4.- PROCEDIMIENTO.
En cuanto al procedimiento para la aprobación de la Modificación del PSIR
y sus efectos, se ajustará a lo dispuesto en el Art. 83.3 de la Ley de Cantabria
2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, que establece que el proceso para la modificación de un
instrumento es el mismo que para su aprobación, por tanto en cumplimiento del
Art. 29 de dicha Ley 2/2001, de 25 de junio:

x

El procedimiento de aprobación de la Modificación del PSIR constará

de una aprobación inicial, una aprobación provisional y una aprobación
definitiva.
x

La aprobación inicial se otorgará por la Comisión Regional de

Ordenación del Territorio.
x

Aprobado

Ordenación

del

inicialmente
Territorio

el
lo

proyecto,
someterá

la
a

Comisión
información

Regional

de

pública

y,

simultáneamente, a audiencia de los municipios afectados. A la vista del
resultado del trámite de audiencia, la Comisión, previa solicitud de cuantos
informes sean necesarios, aprobará provisionalmente el Proyecto y lo
trasladará al Consejero competente en materia de ordenación territorial.
x

Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero

competente en materia de ordenación territorial, la aprobación definitiva
del Proyecto. El acuerdo de aprobación definitiva se tomará por Consejo de
Gobierno y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
x

Los

Proyectos

Singulares

de

Interés

Regional

vincularán

y

prevalecerán sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los
municipios a los que afecten, que deberán recogerlos en su primera
modificación o revisión. La incorporación de las previsiones del proyecto al
planeamiento a través de una modificación puntual no será tenida en
cuenta a los efectos del cómputo de los incrementos previstos en el artículo

CVE-2018-3134

82.3.
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x

El promotor quedará sometido al cumplimiento de los deberes

legales derivados del régimen jurídico de la clase de suelo correspondiente
al destino y naturaleza del Proyecto, así como a los que, en su caso, sean
contraídos voluntariamente por el promotor.
x

Los actos de edificación necesarios para la ejecución de los

Proyectos Singulares de Interés Regional que corresponda realizar al
promotor se realizarán sobre la base y con arreglo al proyecto o los
proyectos técnicos que concreten las obras o instalaciones que en cada
caso sean precisas. Dichos proyectos técnicos, cuando tengan por objeto la
ejecución de Proyectos Singulares de Interés Regional promovidos por la
propia Comunidad Autónoma o por empresas públicas autonómicas o, en
todo caso, cuando se ubiquen en más de un término municipal, serán
remitidos a los ayuntamientos afectados, para su conocimiento e informe
previo, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, y se aprobarán por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En tales
casos, no estarán sujetos a la obtención de previa licencia municipal, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
x

En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en esta Ley, según

proceda, para la aprobación del planeamiento urbanístico.
x

El promotor quedará sometido al cumplimiento de los deberes

legales derivados del régimen jurídico de la clase de suelo correspondiente
al destino y naturaleza del Proyecto, así como a los que, en su caso, sean

CVE-2018-3134

contraídos voluntariamente por el promotor.
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2.-

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Es objeto de la Modificación nº 2 del P.S.I.R del Polígono Industrial de

Tanos-Viérnoles (T.M. de Torrelavega) la parcelación y urbanización de la parcela
D2 de 19.147,60 m² en 8 parcelas, distribuidas en tres zonas, separadas por un
vial de nueva implantación, tal y como se grafía en los planos y que se definen
cuantitativamente en el apartado siguiente.
Desde el punto de vista ambiental y urbanístico la parcelación no produce
cambio alguno a los efectos medio ambientales, ya en su día evaluados en la
aprobación del P.S.I.R, incluso en la modificación nº 1 citada;

ni cambios

urbanísticos de ordenanzas, reduciendo la edificabilidad total del PSIR,
definiéndose únicamente las obras de urbanización en el interior de la parcela.
El hecho de que el vial que se dispone para el acceso a la nueva
distribución de parcelas tenga características de público, conlleva por seguridad
jurídica el concepto de Modificación del P.S.I.R, de igual forma que se tramitó
una modificación nº1 que tuvo su correspondiente tramitación ambiental y
urbanística.
La modificación que nos ocupa a la que señalamos como nº 2, se compone
de los siguientes documentos:
 Documento Urbanístico
 Proyecto de Urbanización
 Anexo I: Informe Ambiental Estratégico
A

continuación

se

adjunta

ficha

urbanística

de

la

parcela

D-2

CVE-2018-3134

perteneciente al P.S.I.R.
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3.-

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
3.1

Descripción general de la modificación

La parcela D2 tiene asignada en el P.S.I.R una edificabilidad de 1 m²/m²,
con una superficie productiva de 19.255,70 m2, que pasa a 15.409,50 m2.
La modificación lo es exclusivamente en relación a la parcelación en 8
superficies productivas individuales en vez de la única contemplada en el
P.S.I.R. Se divide la parcela D2 en 3 zonas, una comprendida entre los viales
(Zona 2) y las otras dos con lindes laterales, una con la parcela C14 (Zona 1) y la
otra en el vial municipal del lado este (Zona 3). El fondo sur de la parcela D2, se
limita con la Zona Verde 2 y el frente norte limita con el vial principal del
polígono por el que se accede al nuevo vial.
Identificando las zonas en que se divide la parcela D2:


Zona 1: entre lindero parcela C14 y el acceso al nuevo vial



Zona 2: entre el vial de nueva implantación.



Zona 3: entre el vial de salida y el vial municipal exterior del

polígono, que da acceso desde el polígono a los núcleos rústicos de La Montaña.
En el borrador inicial del documento urbanístico, para la tramitación ambiental,
en la denominada zona 3 se habilitaban 9 pequeñas parcelas para la futura
ejecución de naves nido; posterior decisión aconseja que en lugar de las naves,
se dispongan parcelas comercializables de mayor tamaño manteniendo igual
superficie productiva en ambas situaciones.
Las superficies de cada una de estas zonas son:


Zona nº 1 ................... 5.487,60 m²
Dos parcelas de 1.800 m², cada una, y otra de 1.887,60 m² (3 parcelas)



Zona nº 2 ................... 3.991,45 m²
Una de 1.995,45 m² y otra de 1.996,00 m² (2 parcelas)
Zona nº 3 ................... 5.930,45 m²
Dos parcelas de 1.800 m², cada una, y otra de 2.330,45 m² (3 parcelas)

i
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A estas superficies productivas que suponen un total de 15.409,50 m², se
añaden las superficies de viales, cuneta y arcén, siguientes:


Vial en sentido único.................................................3.352,35 m²



Arcén vial este (60 cm. anchura) y ajuste de cuneta longitudinal en
pie de ladera sur (anchura entre 1,5 mts y 2 mts)....... 493,85 m²
(*)según levantamiento topográfico

Sumando las superficies y comparadas con la medición que se obtiene del
levantamiento topográfico realizado para la presente modificación, existe un
pequeño exceso de cabida (108,10 m²) no significativo en la zona de límite con la
ladera que no computamos en las nuevas tablas de superficie manteniendo la
superficie total del polígono.
El resultado de parcelas productivas propuesto es el siguiente:
Nº
PARCELA
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
D2.5
D2.6
D2.7
D2.8

ZONA Y
CARACTERÍSTICA
1
> 1.800 m²
> 1.800 m²
1
> 1.800 m²
1
> 1.800 m²
2
> 1.800 m²
2
> 1.800 m²
3
> 1.800 m²
3
> 1.800 m²
3
Productiva
Viales
Arcén y cuneta
Suma
Se

producen

las

SUPERFICIE
PARCELA
1.800
1.800
1.887,60
1.995,45
1.996,00
2.330,45
1.800
1.800

SUPERFICIE ÁREA
MOVIMIENTO
1.148,85
1.040,00
1.063,25
1.041,35
1.159,05
1.331,70
982,85
944,35

EDIFICABILIDAD

15.409,50
3.352,35
385,75
19.147,60

8.711,40

15.409,50

siguientes

modificaciones

del

1.800
1.800
1.887,60
1.995,45
1.996,00
2.330,45
1.800
1.800

CUADRO

Nº1

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES (artículo 1.3.5.8 del Modificado nº1 PSIR):



Se reduce la superficie de parcela productiva de 19.147,60 m² (única
parcela) a 15.409,50 m² (8 parcelas), que no modifica los parámetros

CVE-2018-3134

generales del P.S.I.R.
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Se reduce a 15.409,50 m² la superficie productiva y se ordena el resto de
la superficie de la parcela hasta alcanzar los 19.147,60 m², añadiendo
3.738,10 m² a Sistemas Locales.



En la nueva superficie generada del Sistema Local (3.738,10 m²), por lo
que la superficie de Sistemas Locales de la red viaria (calzadas + aceras
restos viales) pasa de 18.620,15 m² a 22.358,25 m².
3.2

Modificación articulado PSIR

3.2.1 Artículo 1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN DE LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL Y LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
6HFWRUL]DFLyQ\GRWDFLRQHV
(OiUHDGHO36,5VHHQWLHQGHFRPRXQD~QLFD$UHDGHPGHVXSHUILFLHVHJ~QGHVFULSFLyQ
TXHVHKDUHDOL]DGRHQHOQXHYR3ODQRQ GH$OLQHDFLRQHV\UHWUDQTXHRV
/DGLVWULEXFLyQGHVXSHUILFLHVTXHVHUHFRJHHVODVLJXLHQWH
 3DUFHODVSURGXFWLYDVLQGXVWULDOHV
6HJ~QODGLVWULEXFLyQTXHVHSUHVHQWDHQHOSUHVHQWH36,5VHXELFDUiQHQODVPDQ]DQDV $  $  % 
&  &  '  '  RFXSDQGRXQDVXSHUILFLHWRWDOGHP
(QHO&XDGURQVHUHODFLRQDQODVVXSHUILFLHVWRWDOHV\GHRFXSDFLyQGHODVSDUFHODV
 =RQDVVLQJXODUHV\HTXLSDPLHQWRVFRPHUFLDOHVVHUYLFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDV
6H GHILQHQ GRV ]RQDV GHQRPLQDGDV 6LQJXODUHV 6  \ 6  HQ ORV TXH VH XELFDUiQ DGHPiV GH RILFLQDV
FHQWURV FRPHUFLDOHV GRWDFLRQHV GH HVSDFLRV OLEUHV \ ]RQDV YHUGHV FRQ DSDUFDPLHQWRV ORFDOHV \ RWUDV
DFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDVFRPRSXHGHVHUXQDJDVROLQHUD
(O 6  HQ HO TXH VH SURSRQH OD HGLILFDFLyQ GH XQ HGLILFLR FRPHUFLDO ± VRFLDO \ TXH SRVLELOLWH OD
FHQWUDOL]DFLyQ GH OD JHVWLyQ WHFQROyJLFD GH OD SDUFHODV LQGXVWULDOHV \ RWUDV DFWLYLGDGHV FRPSOHPHQWDULDV
LQFOXVRDSDUFDPLHQWRVVXEWHUUiQHRV
(Q HO 6 VHSURSRQHXQD HGLILFDFLyQFRPHUFLDOVRFLDODVtFRPRODSRVLELOLGDGGH ODLQVWDODFLyQ GHXQD
JDVROLQHUD±WDOOHUHGLILFLRGHKRVWHOHUtDRFXDOTXLHURWURXVRFRPSOHPHQWDULR
/DV]RQDVVLQJXODUHVFRQXQDVXSHUILFLHGHPWLHQHQODVLJXLHQWHRFXSDFLyQ
(TXLSDPLHQWRV6LQJXODUHV
6
ÈUHDGHHGLILFDFLyQ

6HUYLFLRV FRPSOHPHQWDULRV 5HG YLDULD DVRFLDGD
$SDUFDPLHQWRVDVRFLDGD=RQDVYHUGHV=RQDVPL[WDV
7RWDO


6



7RWDO
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'HQWUR GH OD ]RQD 6 VH GHILQH XQD VXSHUILFLH GH  Pð FRQ XQD HGLILFDELOLGDG GH  P TXH
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'HQWURGHOD]RQD6VHGHILQHXQDVXSHUILFLHGHPðGHVWLQDGDDHGLILFDFLyQ'HVWLQiQGRVHHOUHVWR
GH OD VXSHUILFLH D ]RQD YLDULD LQFOXLGD OD FRQH[LyQ FRQ HO FDPLQR GH 5(1)( D DSDUFDPLHQWR \ D OD
SRVLEOHXELFDFLyQGHXQDJDVROLQHUDXRWURVVHUYLFLRVFRPSOHPHQWDULRVGHODXWRPyYLO
 /RVYLDULRV\HVSDFLRVOLEUHVGH6LVWHPDV*HQHUDOHV
(OYLDULRSULQFLSDOVHGHVDUUROODSRUHOFHQWURGHOÈUHD\DUWLFXODQRVRORODVGLVWLQWDV]RQDVGHOÈUHDVLQR
GLVWLQWDV]RQDVGHHQWRUQRGH9LpUQROHV\VXVFRQH[LRQHVKDFtD7DQRV7RUUHODYHJD/D0RQWDxDHWF
(QHOYLDOFHQWUDOWLHQHXQDVXSHUILFLHGHPð
 5HGYLDULDORFDO
$GHPiVGHORUHODWLYRDOYLDOSULQFLSDOHQHOSROtJRQRVHHVWDEOHFHXQDUHGTXHSHUPLWHORVDFFHVRVGLUHFWRV
D ODV SDUFHODV SURGXFWLYDV \ UHVWR GH HOHPHQWRV TXH GDPRV OD FRQVLGHUDFLyQ GH VLVWHPDV ORFDOHV \ TXH
SRGHPRVGLYLGLUHQ
 /RVYLDOHVTXHGDQDFFHVRDODVSDUFHODVSURGXFWLYDV$\&

Pð

 /RVYLDOHVTXHGHOLPLWDQODV]RQDVSURGXFWLYDV'GHOD]RQD=9

Pð

 /RVYLDOHVTXHGHOLPLWDQODVSDUFHODVWLSR'

Pð

/DUHGVHDUWLFXODHQWUHVt\FRQHOVLVWHPDJHQHUDOPHGLDQWHODVJORULHWDVGHGLVWULEXFLyQ
=RQDVGHDSDUFDPLHQWR
$GHPiV GH ODV SOD]DV TXHVH HVWDEOHFHQ HQ ODUHG YLDULDSULQFLSDO \ODUHG YLDULDORFDOVH HVWDEOHFHQWUHV
]RQDV HVSHFtILFDV GH DSDUFDPLHQWR WDQWR GH YHKtFXORV SHTXHxRV FRPR GH FDPLRQHV DXWREXVHV \ RWUDV
PDTXLQDULDV
/DGHQRPLQDFLyQ\VXSHUILFLHVHVODVLJXLHQWH
$SDUFDPLHQWRQ
Pð
$SDUFDPLHQWRQ
Pð
$SDUFDPLHQWRQ
P
/DVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRVHGHVFULEHQHQHODUWtFXOR
=RQDVYHUGHV
6HHVWDEOHFHQDGHPiVGHODVSURSLDVGHODV]RQDVVLQJXODUHV\XQDSHTXHxDGHDMXVWHMXQWRDODJORULHWDGHO
HQWUDGD DO 3ROtJRQR WUHV ]RQDV GH HVSDFLRV OLEUHV GHQRPLQDGDV ]RQDV YHUGHV \ FRQ ODV VXSHUILFLHV
VLJXLHQWHV
=9
Pð
=9
Pð
=9 
Pð
(QOD]RQD=9VHGLVSRQGUiXQSHTXHxRWDQTXHGHWRUPHQWDGHHYDFXDFLyQGHODVDJXDVSOXYLDOHV\XQD
HVWDFLyQGHERPEHRGHDJXDVUHVLGXDOHV
(QOD]RQD=9VHGLVSRQGUiODHVWDFLyQGHSUHWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV\XQWDQTXHGHWRUPHQWD
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2WUDV]RQDV
6HGHILQHXQHVSDFLROLEUH=9='GHVWLQDGRD]RQDPL[WDYHUGHVGHSRUWLYDVTXHVLUYHQSDUDODVHSDUDFLyQ
GHOÈUHDFRQOD]RQDYHFLQDGH5(1)(
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7HQGUiXQDVXSHUILFLHGHPðGHORVFXDOHVVHDVLJQDQPðDGHSRUWHV\HOUHVWR
Pð D ]RQD YHUGH ([LVWH XQD SHTXHxD ]RQD YHUGH MXQWR D OD *ORULHWD GH DFFHVR DO 3ROtJRQR FLWDGD HQ HO
DSDUWDGRDQWHULRUFRQXQDVXSHUILFLHGHPð
(QHODSDUWDGRVLJXLHQWHVHHVSHFLILFDQODVGLVWLQWDVVXSHUILFLHVDVLJQDGDVDODFODVLILFDFLyQH[SXHVWDTXHVH
UHVXPHQHQHOFXDGURQLQFOXLGRHQHODSDUWDGRFLWDGR
/DGHILQLFLyQJUiILFDVHUHDOL]DHQORV3ODQRVQ\


(VSDFLRVDJUXSDGRVSDUDODDUPRQL]DFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHO$QH[RGHO538


(VSDFLRVOLEUHVGHSRUWLYRV

'H DFXHUGR FRQ ODV SUHYLVLRQHV GHO 3*28 VH KD VLWXDGR XQD IUDQMD ORQJLWXGLQDO =9='  HQ HO
FRQWRUQRQRUWHMXQWRDODSODWDIRUPDGHOIHUURFDUULOGHQWURGHXQD]RQDYHUGHTXHSUHFLVDPHQWHUHPDWHHO
3ROtJRQRFRQODSODWDIRUPDIHUURYLDULDHVWDEOHFLHQGRXQDFODUDGHILQLFLyQHQWUHDPEDV]RQDV
'HORVPðGHOD]RQD =9=' VHDVLJQDQPðD]RQDGHSRUWLYD\PðD]RQD
YHUGH


(VSDFLRVOLEUHVORFDOHVHQJOREDGRVHQ]RQDVVLQJXODUHVHTXLSDPLHQWRV

3RVLELOLGDGGHQWURGHOD]RQDGH6\6


(TXLSDPLHQWRFRPHUFLDOFRPSOHPHQWDULRVKRVWHOHURV

3RVLELOLGDGGHQWURGHOD]RQDGH6\6


6LVWHPDVLQWHULRUHVGHYLDULR

(OWUD]DGRVHDUWLFXODUiPHGLDQWHJORULHWDVFRQHOYLDULRGH6LVWHPD*HQHUDO\FRQODVVDOLGDVKDFtDHOSXHQWH
/D(VSLQD\KDFtDOLQGHUR(VWHGHOÈUHDGHO3ROtJRQR
6HGLVSRQHQPHQORVYLDULRVVHFXQGDULRV


$SDUFDPLHQWRV

6HSUHYpQWUHViUHDVHVSHFtILFDVGHODVVLJXLHQWHVVXSHUILFLHV
$SDUFDPLHQWR
$SDUFDPLHQWR
$SDUFDPLHQWR

Pð
Pð
Pð

(QODUHGYLDULDSULQFLSDOGH6LVWHPDV*HQHUDOHV  \HQORVVLVWHPDVLQWHULRUHVGHYLDULR  VH
GLVSRQHQDSDUFDPLHQWRVSHUPDQHQWHVGHVWLQDGRVWDQWRDFDPLRQHVFRPRDWXULVPRV


(VSDFLRVOLEUHV=RQDVYHUGHVJHQHUDOHVRORFDOHV

6H HVWDEOHFHQ 6LVWHPDV /LEUHV *HQHUDOHV GHVWLQDGRV D XVR PL[WR ]RQDV YHUGHV \ GHSRUWLYDV X RWURV XVRV
FRPSDWLEOHVTXHILQDOL]DHQOD]RQDGH6\TXHFRQWRUQHDHO3ROtJRQRSRUVXODGRQRUWH
(VWDVXSHUILFLH =9=' WLHQHXQDVXSHUILFLHGHPð

CVE-2018-3134

$Vt PLVPR VH GLVSRQH XQD IUDQMD YHUGH =9  TXH GHOLPLWD HO 3ROtJRQR SRU HO FRQWRUQR VXU FRQ XQD
VXSHUILFLHGHPð(QHOOtPLWHHVWHTXHOLQGDFRQHODUUR\R6RUUDYLGHVVHGLVSRQHXQD]RQDYHUGH
=9 GHPð-XQWRDOD]RQDVLQJXODU6VHHVWDEOHFHXQD]RQDYHUGH =9 GHPð
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(VWDVWUHV~OWLPDVSXHGHQDVLJQDUVHFRPRVLVWHPDVORFDOHV


6LVWHPDVJHQHUDOHVGHYLDULR

'HDFXHUGRFRQODVSUHYLVLRQHVGHO3*28PRGLILFDGRQVHKDVLWXDGRHOYLDOJHQHUDOSUHYLVWRFRPR
6LVWHPD*HQHUDOFRQXQDYDULDFLyQGHODVHFFLyQDGHFXiQGRODDODVQHFHVLGDGHVGHOGLVHxR
6HGLVSRQHQPGHVLVWHPDYLDULR/DVHFFLyQVHGHWDOODHQODKRMDDGMXQWD
(OVLVWHPDJHQHUDOGLVSRQHGHSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRTXHVHVLW~DQHQODPHGLDQDGHODVHFFLyQ


5HVXPHQ

/DGLVWULEXFLyQGHODVGLVWLQWDVVXSHUILFLHVGLIHUHQFLDGDVTXHLQWHJUDQODWRWDOLGDGGHODVXSHUILFLHLQFOXLGD
HQHO36,5GH7DQRV±9LpUQROHVGHVDUUROODGDHVODVLJXLHQWH


P

6XSHUILFLH6LVWHPDV*HQHUDOHV9LDULRV
6XSHUILFLH6LVWHPDV/RFDOHV9LDULRV
6XSHUILFLHHVSHFLILFD$SDUFDPLHQWRV
6XSHUILFLH]RQDVVLQJXODUHV
6XSHUILFLHSDUFHODVSURGXFWLYDV
(VSDFLRVOLEUHVJHQHUDOHV\ORFDOHVXVRS~EOLFR
680$









P
P
Pð
P
P
P
P

2FXSDFLyQPi[LPDHGLILFDFLyQ
6XSHUILFLHSDUFHODVHGLILFDEOHV
6XSHUILFLHRFXSDFLyQSDUFHODVVLQJXODUHV
3RUFHQWDMHRFXSDFLyQ






P
P
P


(GLILFDELOLGDG



Pð

0DQ]DQD$
0DQ]DQD$
0DQ]DQD%
0DQ]DQD&
0DQ]DQD&
0DQ]DQD&
0DQ]DQD'
0DQ]DQD'
6
6
&RHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDG













Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
Pð
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',675,%8&,21'(683(5),&,(6
7$%/$'(683(5),&,(602',),&$&,Ï11
'HVFULSFLyQ
ÈUHD Pð
6LVWHPDV*HQHUDOHV
5HG9LDULD &DO]DGDV$FHUDVDSDUFDPLHQWRHMH
SULQFLSDO
=RQDV9HUGHV
GH=9='
=RQDV'HSRUWLYDV
GH=9='
=RQD9HUGH*ORULHWD

7RWDO






6LVWHPDV/RFDOHV
5HG9LDULD &DO]DGDV$FHUDVUHVWRVYLDOHV
=RQD9HUGH=9
=RQD9HUGH=9
=RQD9HUGH=9







ÈUHDVGHDSDUFDPLHQWR
$SDUFDPLHQWRQHQHMHSULQFLSDO
$SDUFDPLHQWRQHQHMHVHFXQGDULR
$SDUFDPLHQWRQ






0DQ]DQDV6LQJXODUHV
ÈUHDGHHGLILFDFLyQ
ÈUHDGHVHUYLFLRVFRPSOHPHQWDULRV *DVROLQHUD\
(3UHWUDWDPLHQWRHWF 5HGYLDULD\
DSDUFDPLHQWRVDVRFLDGRV\=RQDVYHUGHV\PL[WD
7RWDO
0DQ]DQDVHGLILFDEOHV
$
$
%
&
&
&
'
'
7RWDO
È5($727$/

6



6




3DUFHOD











2FXSDFLyQ
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3.2.2 Artículo 2.5.18 Ocupación de parcela
Se incluye en la Normativa lo ordenado en el Informe Ambiental
Estratégico en relación a la inclusión de un Documento Técnico denominado
Análisis de Impacto e Integración Paisajística, quedando:
"...........2.5.18. Ocupación de la parcela
La superficie máxima ocupable de cada parcela es el espacio delimitado por las alineaciones de
fachada grafiadas en los planos de ordenación, con las salvedades señaladas en el artículo anterior en
relación con las edificaciones medianeras y las consecuentes alteraciones permitidas de las alineaciones.
Los proyectos técnicos que definan la ocupación y volumetría de la actuación, se complementarán con un
documento técnico denominado Análisis de Impacto e Integración Paisajística, si así lo determina el
órgano o administración que emita la correspondiente licencia o autorización de actividad y
edificación......."

3.2.3 Artículo 2.5 NORMAS PARTICULARES DE LAS ZONAS
ORDENANZA Nº2. Productivo de edificación aislada
Las nuevas parcelas se regularán por la vigente Ordenanza nº2. Productivo
de edificación aislada. Las alineaciones de fachada para las nuevas parcelas
generadas por esta modificación serán las reflejadas en el Plano nº 4 de
Alineaciones y Retranqueos y Planos nº4.1 Planta General y Sección Tipo de Vial
de la parcela D2, que se adjunta.
3.2.4 Artículo 2.6 ORDENANZAS SECTORIALES
Se incluye en la Normativa lo señalado en el Informe de la Comisión de
Protección Civil de 7 de noviembre de 2017, quedando:
"...........2.6.12 Estudio de riesgos
Al encontrarnos dentro de las áreas de especial exposición al riesgo derivado del transporte de mercancías
peligrosas de carretera y ferrocarril, que describe el Plan Especial de Protección Civil, las actividades que
se implanten y requieran de un Plan de Autoprotección, deberán incluir el riesgo de afectación por

CVE-2018-3134

accidente de transporte de mercancías peligrosas como riesgo externo."
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3.3

APARCAMIENTOS

Según Ordenanza nº2 Productivo de edificación aislada, vigente en
Modificación nº1, se deberá construir un mínimo de 1 plaza de aparcamiento por
cada 250 m2 o fracción de parcela, es decir, 19.147,60 m2/250 m2, 77 plazas
de aparcamiento.
En la propuesta de Modificación nº2, se definen:


Se mantiene la obligación de crear, 15.409,50 m2/250 m2, 62 plazas de
aparcamiento en las parcelas resultantes.



En el nuevo vial se generarán 41 nuevas plazas de aparcamiento, de las
cuales 2 de ellas se reservan para personas de movilidad reducida.
Por tanto se generarán 2 nuevas plazas reservadas para personas de

movilidad reducida y 101 plazas de aparcamiento, 26 más que las obligadas por
el PSIR vigente.
Este hecho es relevante como contestación a la alegación recibida en la
fase de consultas ambientales referida a las capacidades de aparcamientos, cuyo
cumplimiento normativo está recogido en el P.S.I.R, y en el actual documento de
Modificado nº2, en el presente apartado.
3.4

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Objeto
El objetivo es la determinación de la viabilidad de esta actuación dentro del
PSIR, de conformidad con el contenido del artículo 27.1 g) de la Ley 2/2001 de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y teniendo
en cuenta el coste de transformación del suelo y las fuentes de financiación con
las que se cuenta para tal fin, con objeto de acreditar la viabilidad autónoma del
proyecto.
Fuentes de Financiación
La presente modificación es promovida por Suelo Industrial de Cantabria,
CVE-2018-3134

S.L.(SICAN); cuyo objeto social es la gestión de proyectos para la adquisición,

i
Pág. 684

boc.cantabria.es

27/33

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VIERNES, 6 DE ABRIL DE 2018 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 14

generación, desarrollo y explotación de suelo para actividades económicas en
Cantabria e infraestructuras para suelo industrial y edificación.
Por tanto, la iniciativa de la actuación es de una sociedad pública regional de
carácter

mercantil,

sometida

al

régimen

jurídico

privado,

la

cual

independientemente de las fuentes de financiación propias de su actividad
mercantil, tienen como fuente de financiación los propios presupuestos de la
Comunidad Autónoma.
Se trata de una sociedad que por aplicación del artículo 153.1. d) en relación
con el artículo 151.1.b) Patrimonio de Cantabria y art. 2 de la Ley de Hacienda o
Finanzas de la Comunidad Autónoma pertenece al sector público regional, por lo
que, conforme al contenido artículo 62.1 de la Ley de Finanzas los presupuestos
de explotación y capital de la sociedad se integran en los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma, siendo en definitiva éstos su fuente final en cuanto
a la garantía de su financiación.
Resumen de Presupuesto. Gastos e Ingresos.
Ingresos
Se consideran como ingresos totales la venta de las parcelas productivas
pendientes de venta dentro del PSIR.
PFRPHUFLDOHV
1(726



Gastos
En los gastos se incluyen los del precio de suelo, proyectos y estudios técnicos,
ejecución

de

la

obra,

gastos

de

cierre

de

la

actuación

y

generales/financieros/comercialización. Los gastos imputados a esta actuación,
del orden de 265.000 €, suponen un 1,1% de los gastos totales asumidos en el
desarrollo de la actuación. Este coste se repercutirá en el precio de venta de las
parcelas pendientes de comercialización y es totalmente asumible por SICAN
dada la alta demanda empresarial de la actuación.
Con esto, el balance de Ingresos y Gastos es totalmente viable para la
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comercialización total pendiente de la actuación.

i
Pág. 685

boc.cantabria.es

28/33

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VIERNES, 6 DE ABRIL DE 2018 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 14

4.-

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS
Se ha redactado Proyecto de Urbanización que desarrolla este apartado.
Las dotaciones utilizadas para los diseños de infraestructura son las

aprobadas en el P.S.I.R.
El diseño de materiales, dimensionamiento de firmes e infraestructuras
serán semejantes al Proyecto de Urbanización del P.S.I.R; únicamente el
alumbrado se modifica con luminarias LED, todo ello, siguiendo indicaciones de
los Servicios Técnicos Municipales
Se adjunta a continuación literalmente el apartado nº 5 de la memoria del
proyecto de urbanización.
......"
ESTADO ACTUAL Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS
Red de Saneamiento
Figuran en el Anejo nº 1 “Datos de partida. Infraestructuras” los planos “as built”
de la obra del Polígono como referencia inicial, si bien durante los trabajos topográficos,
se han tomado e identificado las arquetas de infraestructuras situándose los pozos de
registro de las líneas de pluviales y de urbanas, obteniendo referencia definida para el
diseño de las redes y sus conexiones a las actuales. Las referencias de conexión se tienen
en la red dispuesta en el vial principal y también para la zona 3 en el lateral del vial
exterior.
Se dispondrá en los viales red de saneamiento separativa por el centro de la
calzada que conectan a los generales.

Red de abastecimiento

Se dispondrán dos redes transversales por los dos viales nuevos desde las que se
dará acometida a cada una de las parcelas. Se habilitarán 2 bocas de incendio
empotradas bajo acera conectadas a la nueva red.
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La situación actual se describe en los planos del Anejo nº 1 “Datos de partida.
Infraestructuras”. Tiene la referencia de conexión en la red de F.D Ø 200 mm que discurre
por la acera del vial principal del polígono.
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Red de alumbrado
La situación de los puntos de luz y las líneas de alumbrado actuales figuran en el
Anejo nº 1 “Datos de partida. Infraestructuras”. Existe iluminación en el vial principal
frente de las parcelas con báculos de 12 mts.
Al habilitarse dos intersecciones se plantean en continuación de la línea de
alumbrado existente, 2 puntos de luz de las mismas características que se conectan a
sendas líneas diferenciadas existentes que discurren por las aceras. Se colocará en la
acera 2 postes de columna de chapa de acero galvanizado de 12 mts de altura AM 10 76
mm 4 mm más luminaria SocelecOnix 3 400 W, VSAP, cada uno de estos puntos de luz se
conecta a sendos circuitos existentes de alumbrado que admiten la incorporación,
concretamente a los nudos 54 y 57.
A lo largo del sistema viario, se colocarán al tresbolillo 20 puntos de LED de 81 W
sobre báculos de Poliester Reforzado en Fibra de Vidrio de color blanco de 8 mts de
altura. Se dispondrán en los cuatro pasos de peatones iluminación específica con sensor
para detectar el paso, con luminarias LED y postes sistema TRAFIC DEMON PEATONAL o
similar. Se conectarán las nuevas luminarias LED mediante circuito independiente, que
saldrá del cuadro de mando y protección CM2, incluyendo las protecciones necesarias
para dichos circuitos de acuerdo con el RD842/2002. Se obtendrá una iluminación de 20
lux.
Se cumplirá el reglamento eléctrico (RD842/2002 y sus instrucciones técnicas) y el
reglamento de alumbrados exteriores (RD 1890/2008 por el que se aprueba el REEIAE y
sus instrucciones técnicas).
En el Anejo nº 6 “Alumbrado”, se aportan los datos del alumbrado existente y los
nuevos puntos de luz asociados al nuevo circuito. En el plano nº 12 se sitúan la ubicación
de los puntos de luz.
Red de telecomunicaciones
Se dispone por acera principal dos tritubos con diámetro Ø 40 cms para ONO con 2
TPC Ø 110 mm, conectados a 2 arquetas H para telefónica y 1 arqueta para ONO. Se
dispone por el lateral 2 TPC con diámetro Ø 110 mm, conectados a 2 arquetas H para
telefónica y 1 arqueta para ONO.
Se dispondrá por el vial nº 1 dos tritubos para ONO con diámetro Ø 40 cms con 2
TPC Ø 110 mm, conectados a la arqueta H que se sitúa en la acera. Se dispondrá por el
vial nº 2 dos tritubos para ONO con diámetro Ø 40 cms con 2 TPC Ø 110 mm, conectados
a la arqueta H que se sitúa en la acera para volver hasta el vial por el borde.
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En el plano nº 14 se sitúan la ubicación de la red.
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Red de gas
Existe red de gas en el frente de la parcela en la acera del otro lado, con válvulas
de control cercanas por lo que se procederá a un cruce transversal hasta alcanzar la
parcela D2.
Se proyectan dos ramales transversales desde la línea existente que cubren todas
las parcelas.
En el Anejo nº 1 se observa la disposición de la línea de gas a la que se puede
realizar la conexión.
Red viaria
Se establece una red viaria con doble conexión al vial principal, con doble carril de
dirección única, aparcamientos en línea y 2 aceras, con una sección total de 10,85 ml.
En cumplimiento de la Orden “VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad” el itinerario
peatonal accesible posee en todo su desarrollo una anchura libre de paso no inferior a
1,80 metros, que no será invadida por elemento alguno de urbanización, que garantiza en
todo su recorrido el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua
de todas las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento.

Santander, 1 de diciembre de 2017
INGENIERO DE CAMINOS C. y P.
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Fdo. D. Jesús A. Merino Fernández
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ANEXO Nº 1.-

RESOLUCIÓN AMBIENTAL. CONSULTAS
MEDIAMBIENTALES

CVE-2018-3134

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. Expediente de Evaluación Ambiental
de Planes y Programas nº 87.9.0001
-------------------------------------------------9 Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria
9 Dirección General de Protección Civil y Emergencias
9 Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
9 Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística. Servicio de Planificación y Ordenación
territorial
9 Dirección General de Obras Públicas
9 Ayuntamiento de Torrelavega
9 Confederación Hidrográfica del Cantábrico
9 Asociación para la defensa de los Recursos Naturales de Cantabria
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