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MEMORIA 

0. Antecedentes 

El  Plan  Especial  del  Parque  Litoral  Norte  de  Santander  tiene  su  origen  en  la  voluntad  del 

Ayuntamiento de Santander de conservar y poner en valor el área litoral situada al norte del término 

municipal, aun poco  transformada, a  través de  la  creación en un gran espacio  verde, abierto a  la 

ciudadanía, en el que se preserve el carácter patrimonial propio del litoral cantábrico,  relicto  en el 

área metropolitana  del  Santander,  y  en  el  que  se  potencie  el  ocio  y  el  bienestar  de  todos  los 

ciudadanos de forma compatible con las determinaciones del Plan de Ordenación Litoral (POL). 

Con este fin, el Plan General de Ordenación Urbana de Santander establece  la creación del Parque 

Litoral Norte como una actuación  relevante destinada a  implantar un parque público en este gran 

espacio. El PG  lo  incluye dentro de  la ordenanza de Espacios Libres    (CAPITULO 10), en  su artículo 

11.10.2 Categorías, como Espacio Libre Natural.  

El  Ayuntamiento  de  Santander  establece  para  cumplir  estos  objetivos,  la  elaboración  del  Plan 

Especial del Parque Litoral Norte de Santander, a modo de herramienta de ordenación, ajustándose a 

lo  establecido  en  el  POL  y  en  el  artículo  59.1  de  Ley  de  Cantabria  2/2001,  de  25  de  junio,  de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria  

1. Introducción. 

La costa Norte de Santander, es una costa que se  recorta en acantilados y ensenadas, con apenas 

refugios naturales si exceptuamos  la Ría de San Pedro del Mar, de difícil entrada, y en  la que se ha 

concentrado históricamente la  actividad pesquera de esta difícil costa como da muestra el naufragio 

en 1878 de 120 pesqueros de Santander a causa de una fuerte Galerna del Norte. 

Se  trata pues de una costa muy abrupta, con numerosos accidentes naturales y bajos  traicioneros 

con mala mar que, citando de este a oeste,  reciben  los nombres de Malasmañas, Punta Vergajo y 

Punta Cortada,  los Rucos, Cruz de Flores, Bañaperros, Rosamuda y Los Cañones, sobre  la ría de San 

Pedro del Mar y  la Playa de La Maruca, defendida esta última por gran  fuerte de planta circular y 

abrigada por el Cabo Cabezón de San Pedro. 
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Esta costa y los terrenos que se asoman a ella desde los altos de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar 

o el Rostrío, han sido hasta hace muy poco baldíos, de uso agropecuario de subsistencia, o terrenos 

destinados al acogimiento de usos marginales, cuyo mayor exponente es el cementerio de Ciriego, y 

quizás por eso ha sido y sigue siendo una zona muy desconocida para la gran mayoría de los vecinos 

de Santander, exceptuando tal vez los ámbitos de el Faro, la Virgen del Mar y La Maruca. 

No obstante, sí han sido tradicionalmente escenario natural del ocio o el trabajo de los vecinos de la 

ladera Norte de Santander, y en particular para los vecinos de Cueto, Monte‐Corbanera y Corbán. 

La aprobación definitiva del documento del Plan General de Santander, ha puesto en valor esta costa 

calificando los terrenos adyacentes a la misma, incluidos ya en el POL como Protección Litoral, como 

el gran parque metropolitano de Santander,  lugar en el que realizar actividades que no tienen en el 

resto del término municipal un marco idóneo en el que desarrollarse, al preservando y potenciando a 

su vez los valores naturales del ámbito. 

2. Objetivos y criterios generales del plan especial 

El  objetivo  principal  del  PE  es  la  obtención  de  la  zona  litoral  Norte  y  establecer  el  marco  de 

ordenación  que  permita  el  desarrollo  económico  y  social  de    la  zona  sin  comprometer,  e  incluso 

potenciando, el mantenimiento de  las condiciones naturales del  territorio y  la preservación de  los 

valores  patrimoniales  históricos  y  culturales,  sin  perjuicio  en  todo  caso  de  lo  establecido  en  la 

legislación vigente, en particular en el POL y en la Ley de Costas.   

Objetivos  específicos: 

 Establecer como sistema general de espacios libres los terrenos a los que el Plan de Ordenación 

del Litoral incorpora en categorías de protección y sin perjuicio de las adaptaciones intrínsecas al 

planeamiento. 

 Conservar  los  valores  naturales  actuales,  así  como  la  identidad  paisajística  que  aportan  los 

elementos naturales y antrópicos existentes.  

 Proteger el medio contra amenazas incontroladas derivadas de la actividad humana. 

 Promover actividades orientadas a potenciar el uso público en condiciones de compatibilidad con 

sus valores de conservación. 
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 Potenciar  las  actividades  que  permitan  incrementar  el  conocimiento  de  este  espacio  y  la 

educación ambiental. 

 Garantizar y favorecer la conectividad ecológica entre hábitats y zonas de valor ambiental. 

 Preservar los elementos estructurantes del territorio, respetando la característica fragmentación 

del terrazgo y aprovechándolos para ordenar los nuevos usos. 

 Recuperar espacios degradados, promoviendo actuaciones destinadas a corregir los impactos y a 

favorecer  la  regeneración  de  los  hábitats  potenciales mediante  la  aplicación  de modelos  de 

gestión  agroganadera que permitan  conservar  los  regímenes de  explotación  tradicionales que 

han determinado la configuración de los hábitats existentes.  

 Potenciar  el  desarrollo  de  actividades  tradicionales  ligadas  a  la  explotación  racional  de  los 

recursos naturales del  litoral, que aporten valor añadido y contribuyan a preservar  la  identidad 

de este espacio y a incrementar su valor. 

 Proporcionar a la ciudad una gran zona verde que se convierta en un espacio de transición hacia 

lo urbano y contribuya a amortiguar el  impacto general de  la ciudad sobre el medio ambiente 

actuando como pulmón verde. 

 Favorecer  la  integración  paisajística  de  los  elementos  existentes mediante  el  apantallamiento 

vegetal  de  edificaciones  y  estructuras  que  generan  impacto  visual,  recurriendo  a  especies 

arbóreas y arbustivas autóctonas.  

 Establecer medidas específicas y eficaces de control de vegetación exótica invasora. 

Para  cumplir  estos  objetivos  el  Plan  ha  tenido  en  consideración  los  siguientes  elementos  de 

planeamiento que marcan las directrices de las actuaciones a desarrollar: 

El punto de partida de la propuesta ha sido el cumplimiento de lo establecido en el Plan general de 

Ordenación Urbana (PGOU) en materia de ordenación y control de desarrollo urbanístico y al Plan de 

Ordenación del Litoral (POL) en adaptarse a los usos permitidos para el conjunto del espacio. 

Además se ha tenido presente  la  información contenida en  la Estrategia para  la conservación de  la 

biodiversidad del municipio de Santander, elaborada por el Ayuntamiento de la ciudad con el objeto 

de identificar los “hot spots” de biodiversidad en el municipio (la mayoría de los cuales se encuentran 

en el ámbito).  
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La estrategia  identifica a su vez  los hábitats naturales potenciales que deben ser reforzados y cuya 

conservación  o  recuperación  es  prioritaria  al  encontrarse  incluidos  en  el  Anexo  I  de  la  Directiva 

92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de  la  fauna  y  la  flora  silvestres,  en  la  que  se  recogen  los  tipos  de  hábitats  y  las  especies  cuya 

conservación requiere la designación de zonas especiales de conservación.  

 Habitats costeros 

Por  último,  se  han  considerado  los  diferentes  proyectos  tanto  de  recuperación  ambiental  y  uso 

público ejecutados  (Rostrío, Cabo Mayor, Pozonas de  San Román,  antiguo  vertedero, Canteras de 

Cueto, etc.) o que en la actualidad se encuentran en fase de ejecución (senda litoral), así como otras 

propuestas de proyectos  (materiales e  inmateriales) promovidos por entidades públicas y privadas 

para  la zona, o con potencial de ser aplicados en  la zona (Por ejemplo,  la extensión del Geoparque 

Costa Quebrada  al  área  de  actuación,  o  las  diferentes  iniciativas  de  experimentación  de  cultivos 

puestos en marcha en otras zonas de Cantabria). 

Valores ambientales 

El ámbito del Parque Litoral Norte constituye el espacio mejor conservado y de mayor interés natural 

para  la  biodiversidad  del municipio  de  Santander.  Su  estado  actual  de  conservación  y  su  interés 

ambiental  se debe principalmente a dos  factores: baja presión urbanística y  conservación de usos 

agropecuario, por  lo que el Plan potenciará ambas  características mediante  la  liberación de  suelo 
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urbanizado  fuera  de  normativa  y  la  protección  de  suelo  agrícola  y  el  impulso  a  actividades 

productivas ligadas a la agricultura y la ganadería.  

En la actualidad el espacio se encuentra vertebrado por un denso mosaico agropecuario, compuesto 

por praderas de diente y siega, muros de piedra, setos vivos, cultivos (huertos y cultivos forrajeros), 

etc.,  que  en  conjunto  conforma  un  característico  ambiente  de  campiña,  muy  rico  en  valores 

naturales  y  culturales.  Este modelo  de  paisaje  está  reconocido  a  diferentes  nivele  nacionales  e 

internacional por su  interés y valor para  la biodiversidad, además de por otras cuestiones como  los 

servicios ecológicos que prestan, por su productividad, a  la sociedad como eficientes sumideros de 

carbono.  Por  este motivo  entendemos  que  la  conservación  de  los  elementos  que  conforman  el 

paisaje  actual  (muros  de  piedra  seca,  setos  vivos  y  otras  estructuras  ligadas  a  la  explotación 

tradicional del territorio) y de los hábitats y ecosistemas potenciales debe ser un elemento prioritario 

a la hora de valorar cualquier iniciativa que se emprenda en este espacio.   

La  conservación  y  la puesta en  valor de  los  recursos patrimoniales de  la  zona,  ya  sean históricos, 

como  los  recursos  arqueológicos,  o  ambientales,  como  los  hábitats  (brezales,  pradería,  etc.)  y  la 

fauna  singular  (avifauna,  herpetofauna o quirópteros) o  los  recursos  geológicos, para  lo que  será 

necesario establecer alianzas y estrategias de trabajo con grupos de trabajo especializados. 

La  expansión  urbana,  los  cambios  en  los  hábitos  de  vida  y  la  transformación  del  modelo 

socioeconómico  al  que  ha  estado  históricamente  ligado  el  medio  ha  provocado  el  abandono 

progresivo de  la actividad agrícola responsable de  la conformación del paisaje,  lo que ha tenido un 

efecto  paralelo  en  la  estructura  tanto  del  paisaje  como  de  la  vegetación.  Este  proceso  de 

transformación  ha supuesto la aparición de impactos ambientales que amenazan la conservación del 

espacio tal y como lo conocemos y cuya solución debe ser un facto prioritario de cualquier estrategia 

o planificación de ordenación. 

Entre  los  impactos  más  relevantes  que  se  ha  detectado  y  considerado  en  el  presente  plan  se 

encuentran los siguientes:  

o Rellenos y vertido de escombros descontrolados 

o Aparición y expansión plantas exóticas  invasoras: plumero  (Cortaderia  selloana), Chilca 

(Baccharis halimifolia) y Bambú japonés (Fallopia japonica) principalmente 
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o Destrucción  de  suelo,  por  compactación  ligada  a  pisoteo  (peatonal  y  de  vehículos), 

activación de procesos erosivos 

o Retroceso de los hábitats naturales (prioritarios)  

o Incremento de la urbanización irregular 

Teniendo en  cuenta estas  consideraciones  la  redacción del plan ha  tenido presente  los  siguientes 

criterios ambientales:  

 Criterios de integración paisajística 

o Conservar  y  recupera  los  muros  de  piedra  seca,  respetando  la  característica 

fragmentación del terrazgo y aprovechándolos para ordenar los nuevos usos. 

o Priorizar  la  reforma  de  edificaciones  existentes,  respetando  tipología  y materiales,  y 

aplicar  criterios  de  arquitectura  sostenible:  fachadas  y  cubiertas  verdes,  energías 

renovables y gestión eficiente de recursos naturales.   

o Impulsar  la  integración  paisajística  y  la  naturalización  de  elementos  y  edificaciones 

existentes  mediante  el  apantallamiento  vegetal  (recurriendo  a  especies  arbóreas 

autóctonas). 

 

  

 

 

 

 

 

Recuperación  de  las 

Pozonas San Roman. 
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 Criterios de sostenibilidad 

o Gestión  sostenible  de  espacios  de  ocio  y  deportivo:  minimización  de  ocupación  de 

espacio, uso de especies autóctonas, minimizar necesidades de riego, aprovechamiento 

energético  y  de  otros  recursos  (captación  de  agua  de  lluvia,  compostaje  de  siegas  y 

restos vegetales, aprovechamiento de biomasa, etc.), adaptación de infraestructuras a la 

morfología del terreno. 

o Fomentar  la  gestión  agro‐ganadera,  fomentando  la  implantación  de  actividades 

económicas  vinculadas  a  la  agricultura  y  la  ganadería  tomando  como  modelo 

experiencias  y  estudios  reales  con  posibilidades  de  mercado,  aplicando  criterios  de 

producción  ecológica,  generando  una  marca  de  calidad  o  procedencia  identificativa 

(Productos del litoral de Santander) y potenciando modelos de explotación innovadores 

y sostenibles. 

o Recuperar  y  naturalizar  zonas  degradadas,  mediante  la  aplicación  de  técnicas  de 

restauración y modelos de gestión y mantenimiento que favorezcan  la activación de  los 

procesos de sucesión natural y la regeneración de los hábitats potenciales. 

o Recuperar e  incrementar  la superficie de  los hábitats  litorales potenciales, con especial 

atención a los reconocidos en la  Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 

relativa  a  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  la  flora  silvestres, 

asegurando  la presencia del mayor número de ambientes posible  y  cada uno de ellos 

tenga la entidad suficiente para ser autosuficientes.. 

o Garantizar  la  conectividad  ecológica  entre  los  hábitats  mediante  la    apertura  y  el 

mantenimiento  de  corredores  ecológicos  de  suficiente  entidad  para  permitir    la 

movilidad de la fauna y el intercambio de recursos genéticos. 

o Controlar las vegetación exótica invasora 

o Restringir el acceso y la circulación de vehículos a motor,  implementando una red viaria 

en  base  al  eje  longitudinal  este‐oeste  planeado  en  el  PGOU,  situado  en  el  límite  del 

parque,  que  permita  la  aproximación  en  vehículo,  y  accesos  transversales  sur‐norte 
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dotados de una red de aparcamientos que dan acceso a vías peatonales o ciclables que 

permiten el acceso desde los aparcamientos hasta la costa. 

 
Recuperación de cultivos tradicionales 

 

 Criterios de mantenimiento y viabilidad económica:  

o Reducir al mínimo la carga económica y la dependencia de las administraciones públicas, 

promocionando  iniciativas  privadas  que  generen  actividad  económica  a  la  vez  de 

desarrollar modelos de gestión que contribuyan al mantenimiento del área. 

o Promocionar y definir  la figura de  la “custodia del territorio” como una herramienta de 

gestión y conservación del medio.  

o Aplicar sistemas de gestión y mantenimiento extensivos (reducción en la periodicidad de 

siegas,  rotaciones,  trashumancia  de  rebaños,  etc.)  para  promover  el  desarrollo  y  la 

adaptación de la vegetación. 

o Acondicionar  infraestructuras  de  uso  público  poco  intervencionistas,  reduciendo  las 

superficies  artificiales,  ordenando  racionalmente  el  mobiliario  (Ejemplo.  Recurrir  a 

contenedores  en  los  aparcamientos  en  lugar  de  papeleras  dispersas  que  dificultan  y 

encarecen la recogida y la limpieza). 
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Gestión y mantenimiento: reducción en la periodicidad de siegas,  

rotaciones, trashumancia de rebaños. 
 
Participación ciudadana 

Por último, la elaboración del Plan debe tener en consideración la opinión de la ciudadanía, que debe 

ser consultada a través de diversos canales, de forma que la consulta alcance el mayor rango posible 

de sectores de la sociedad. Para ello es necesario establecer un Plan de Participación Ciudadana que 

utilizará diferentes vías de consulta, como la exposición del Plan en diferentes puntos de la ciudad en 

los que la ciudadanía podrá consultarlo y dar su opinión al respecto, la creación de un sitio web que 

permita un recorrido virtual, la consulta directa a colectivos y entidades públicas y privadas, etc. 

 
3. DELIMITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO. 

El Parque Público Litoral del Norte agrupa los terrenos comprendidos desde Rostrío, en el límite con 

el Término Municipal de Santa Cruz de Bezana, hasta en Parque de Mataleñas en Cabo Menor.  

El PGOU de Santander establece  la creación del Parque Litoral Norte como una actuación relevante 

con  el  fin  de  implantar  un  parque  público  en  toda  la  zona  Norte  del  municipio,  aun  poco 

transformada, que mantenga los valores naturales y ecológicos actuales, de forma compatible con las 

determinaciones del Plan de Ordenación Litoral (POL).  
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La superficie total del ámbito es superior a  los 4.000.000 m² (400 Ha), lo que supone más del 12% de 

la  superficie  total del municipio, que  incluye  los  suelos que    el Plan de Ordenación del  Litoral ha 

calificado como Protección Litoral y que no pertenecen al dominio público marítimo‐terrestre.  

El Parque Litoral Norte comprende  los terrenos delimitados en el POL con  las categorías siguientes: 

Protección Costera, Protección Intermareal, Área de Interés paisajístico y Transición Litoral. 

Dentro de  la ordenanza de Espacios Libres    (CAPITULO 10) del Plan General, en su artículo 11.10.2 

Categorías,  se establece  como Espacio  Libre Natural el espacio dentro de  la delimitación anterior, 

dentro de las categorías EN y subcategorías EN‐POL‐A y EN‐POL‐B que sumadas nos dan los terrenos 

de Protección Litoral definidos en el POL. 

El  resto de  las  categorías  contempladas  en  el  POL,  incluidas  en  la delimitación del  Parque  Litoral 

Norte  (PLN) que  se  incluyen dentro del Suelo Rústico de Especial Protección, y que  son  los  suelos 

incluidos en  la Protección Costera, Protección  Intermareal y Área de  Interés Paisajístico, se  regirán 

por las ordenanzas del POL y de la legislación aplicable que les sea de aplicación, teniendo en cuenta 

que  en  lo  relativo  a  los  usos  y  procedimientos  de  autorización  primará  lo  dispuesto  en  las 

determinaciones del POL. 

Este ámbito se mantiene como una zona natural, que constituye un  espacio libre natural a ordenar 

mediante  el presente Plan Especial. 
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4. ÁREAS AMBIENTALES. 

Dentro del articulado del plan General  se establecen ocho  fichas ambientales numeradas desde  la 

AMB‐1 hasta la AMB‐8. 

4.1. AMB‐1.OBJETIVOS Y CRITERIOS. 

En  la  primera  de  ellas  se  establecen  de  forma  general  los  objetivos  y  criterios,  urbanísticos  y 

ambientales, la capacidad de carga, los usos tanto característicos como autorizables y las actuaciones 

previstas para el conjunto de los terrenos incluidos en los “sistemas generales exteriores adscritos de 

suelo urbanizable delimitado del Norte municipal”. 

En  su  articulado  se  establecen  los  usos  autorizables  en  tanto  en  cuanto  no  se  apruebe  el  Plan 

Especial para cada una de  las áreas en que se divide el área de protección  litoral del POL, usos que 

son  los que se han tomado de base para  la elaboración del cuadro de usos pormenorizados que se 

definen en el Plan Especial. 

En esta misma ficha se establecen las siete zonas de regulación pormenorizada o Áreas Ambientales 

para  las  que  se  establecen  los  objetivos  y  criterios  ambientales  y  urbanísticos  y  los  usos 

característicos autorizables en tanto en cuanto no se apruebe el PE. 

También se señalan las actuaciones recomendadas para cada una de ellas. 

En los siguientes epígrafes se señalan las áreas ambientales y se significan para cada una de ellas los 

criterios y actuaciones que se desarrollarán en el PE. 

4.2. AMB‐2. RIA DE SAN PEDRO DEL MAR‐ LA MARUCA. 

Esta área ambiental  recoge únicamente  la Ría de  San Pedro, desde el  camino que  la  cruza por el 

Oeste de la misma hasta el frente del aparcamiento de la Maruca. 

Su  delimitación  se  corresponde  con  el  Área  de  Protección  Intermareal  del  POL  y  desde  el  plan 

especial no se añade nada nuevo a lo expresado en la ficha ambiental y en el POL. 
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4.3. AMB‐3. POZONAS DE SAN ROMAN 

Se corresponde con un pequeño humedal de aproximadamente 12.500 m2, formado por dos lagunas 

comunicadas  entre  sí  con  una  notable  presencia  de  vegetación  palustre  que  le  aporta  valor 

ecológico.   

El  humedal  ha  sido  sometido  recientemente  a  un  proyecto  de  recuperación  ambiental  dirigido  a 

corregir  los  impactos  (acumulación  de  residuos  y  proliferación  de  flora  exótica  invasora)  que  lo 

afectaban  y  ordenar  el  uso  público,  vinculándolo  a  la  senda  litoral  y  como  recurso  de  educación 

ambiental 

Desde  el  Plan  Especial  se  promoverá  la  preservación  de  este  enclave  y  la  mejora  de  sus 

características  ecológicas  con  el  fin  de  incrementar  su  valor  para  la  biodiversidad.  Se  prevé  la 

ampliación  de  la  zona  inundable,  el  control  de  la  vegetación  y  fauna  invasora  y  potenciar  la 

regeneración de otros ambientes propios de este tipo de hábitats (orla arbustiva, pradería inundable, 

charcas, etc.) en el entorno para incrementar las tasas de biodiversidad, así como las estructuras de 

uso  público  que  puedan  compatibilizar  la  observación  de  fauna  como  alternativa  de  ocio  y  la 

educación ambiental (observatorio, aula d ela naturaleza, pasarelas, etc.). 

4.4. AMB‐4. ROSTRIO. 

Esta  área  ambiental  comprende  los  terrenos  sobre  los  que  recientemente  ha  actuado  el 

Ayuntamiento mediante la ejecución de un parque equipado dentro del cual se encuentra un campo 

deportivo para la práctica del beisbol y un pequeño circuito de bici cross. 

Ambas cosas son perfectamente compatibles con lo expresado en la ficha ambiental por lo que una 

vez desarrollada  la  actuación desde  el  PE no parece necesaria  ninguna nueva propuesta  sobre  el 

ámbito. 

4.5. AMB‐5.PIEDRAS BLANCAS. 

La  urbanización  Piedras  Blancas  es  una  urbanización  irregular  formada  por  unas  70  viviendas  e 

infraviviendas construidas en parcelas rústicas sin licencia municipal. 
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Por  esta  causa  y  de  acuerdo  con  la  normativa  del  PG  de  Santander,  al  ser  viviendas  sin  licencia, 

posteriores a  la entrada en vigor de  la obligatoriedad de  licencia municipal para  la construcción de 

viviendas del año 1956,  son ilegales  por tanto se encuentran en situación de fuera de ordenación. 

De  acuerdo  con  estas  premisas  y  coherentemente  con  ellas  la  ficha  ambiental  sólo  contempla  la 

desaparición  total  de  las  edificaciones  y  la  urbanización  existente  para  reponer  el  suelo  a  las 

condiciones previas a su edificación ilegal. 

4.6. AMB‐6. SERPEMAR. 

Situación análoga a la de Piedras Blancas, pero en este caso el asentamiento poblacional existente en 

el área delimitada tiene unas características de precariedad muy superiores al ámbito anterior. 

Además de  la degradación ambiental, para el  cual  se propone en  la  ficha  la puesta en marcha de 

mecanismos de erradicación de especies  invasoras, existe un problema  social para el  cual  la  ficha 

correspondiente  prevé  como  actuación  la  creación  de  un  plan  de  erradicación  del  chabolismo, 

actuaciones ambas que se asumen en su totalidad por el presente PE. 

4.7. AMB.7. ANTIGUA CANTERA PÚBLICA DE CUETO. 

Se trata de un espacio para el cual la ficha ambiental prevé una actuación de creación de un espacio 

de ocio que ya se encuentra ejecutado en la actualidad por lo que desde el PE se propone consolidar 

la actuación desarrollada recientemente. 

4.8. AMB‐8. ZONA DE MORIOS DE CUETO‐CORBANERA. 

En  esta  zona  de  morios  (muros  de  piedra  armada  en  seco),  el  objetivo  es  precisamente  la 

preservación de  los mismos, que genera un paisaje muy  característico de  la pradería minifundista 

cantábrica.  

Se considera  la  inclusión en esta zona de un equipamiento deportivo, un campo de golf, que habrá 

de insertar su recorrido de forma muy respetuosa con el mandato de la ficha ambiental para el área. 

Deberá,  por  tanto,  adaptarse  todo  lo  posible  a  la  topografía  natural  del  terreno,  evitando 

movimientos  de  tierras  agresivos,  e  intentará  respetar  la  posición  de  gran  parte  de  los morios 

existentes, que deberá utilizar como obstáculos y protecciones propios del  juego, desplazando y/o 

reimplantando el menor número posible de los mismos. 
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En Escocia,  Irlanda y, en general, en  las  Islas Británicas existen numerosos ejemplos de campos de 

este tipo, en los que el recorrido se adapta al terreno y paisajes preexistentes y no a la inversa. 

5. ÁREAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA (AOP). 

Dentro de la estructura del Plan Especial se definen las áreas de Ordenación pormenorizada como las 

zonas en  las que  las determinaciones del PE tienen mayor componente de ordenación y en  las que 

las propuestas tienen un mayor valor ejecutivo. 

Se han delimitado seis Áreas de Ordenación pormenorizada para las que se han dibujado los planos 

de ordenación y calificación pormenorizada que se presentan acompañando a la presente memoria. 

Las características de  las mismas y  las determinaciones pormenorizadas  se exponen en  los puntos 

siguientes. 

5.1. AOP‐1. AREA DEPORTIVA DE CUETO. 

Comprende  los terrenos que discurren entre el Camping de Cabo Mayor al este, contemplado en el 

PG como un Equipamiento Socio‐Cultural, y el suelo urbano de Cueto al oeste. 

Topográficamente se constituyen por una vaguada de  ligera pendiente norte‐sur con una extensión 

aproximada de 8,6 Hectáreas.  

En la actualidad, paisajísticamente se caracteriza por una sucesión de parcelas con disposición norte‐

sur,  dedicadas  en  parte  a  un  uso  agropecuario  (pastizal  y  hortofrutícola),  delimitadas  por 

cerramientos  de  piedra  fragmentados  y mal  conservados.  El  resto  de  las  parcelas,  en  torno  a  un 

tercio  del  total,  se  encuentran  abandonadas  o  no  presentan  un  uso  definido,  encontrándose  su 

cubierta vegetal en diferentes estadios del proceso de sucesión natural, parte de las cuales han sido 

colonizadas por vegetación.  Existen además algunos rodales de vegetación arbustiva y setos vivos.  

 

El ámbito  se encuentra dividido en  su extremo Oeste por un vial de Plan General, que  conecta  la 

rotonda situada al sur con el vial de acceso a Cueto. 
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El Plan Especial contempla potenciar en esta zona,  la más unida a  la ciudad, el uso deportivo y de 

ocio, mediante el desarrollo de una variada oferta de equipamientos deportivos, que comprenderían 

campos de Futbol, pistas polideportivas y las instalaciones anejas necesarias. 

El ordenamiento de  la zona se completaría con dos aparcamientos, situados a ambos  lados del vial 

dibujado por el PGOU, dimensionados para dar servicio eficiente a los usuarios potenciales de la zona 

deportiva. 

 
Ordenación del área del  faro y antiguo hipódromo de Bellavista. 

 

5.2. AOP‐2. LAS OLAS DEL FARO DE CABO MAYOR. 

Esta área, denominada por las características arquitectónicas de la propuesta como “Las olas del faro 

de  Cabo Mayor”  es  contigua  y  por  tanto  complementaria  a  la  anterior,  se  extiende  a  lo  largo  la 

antigua recta del hipódromo con una disposición este‐oeste, una longitud aproximada de 700 metros 

y  una  anchura  de  unos  veinte  metros,  ocupando  por  tanto  una  superficie  aproximada  de  1,4 

hectáreas. 

La  actuación  propuesta  responde  al  objetivo  de  aumentar  el  atractivo  de  la  zona  mediante  la 

construcción de un paseo peatonal de unos 6 metros de  anchura que discurre en dirección Este‐
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Oeste a lo largo de la totalidad del recorrido del área, dotado de un elemento longitudinal en forma 

de ondas que aporta  identidad a  la actuación  y que puede  ser utilizado  tanto  como elemento de 

reposo (banco), para contemplar el paisaje o descansar, como elemento de  juego para  los usuarios 

que potenciará el eje hacia el  Faro de Cabo Mayor  y, a  su  vez,  separará  los  tránsitos peatonales, 

ciclistas, etc., orientados a las vistas al mar (norte) de la campa destinada a juegos y esparcimiento, 

situada al sur del eje descrito.  

Esta actuación es contigua a la zona deportiva de Cueto y por tanto un complemento a la misma. 

 

Recreación orientativa de la ordenación de las Olas del Faro 
 

5.3. AOP‐3. EL VELERO VARADO. 

 

Esta actuación se enmarca en el ámbito de la cantera en desuso existente en cueto.  

Actualmente el entorno de la cantera se encuentra degradado. Ocupa una superficie aproximada de 

2,0  hectáreas  y  presenta  frentes  de  cantera  en  su  lado  Sur  con  diferencias  de  cota  de  unos  20 

metros. Se corresponde con una gran depresión en el terreno, cuyas laderas y taludes se encuentran 

colonizados  por  vegetación  invasora. No  está  señalizada  ni  balizada  y  su  parte  superior  no  tiene 

cerramiento,  lo  que  representa  un  riesgo  para  la  población.  En  su  interior  existen  varias  infra‐

construcciones. 

El plan especial contempla la transformación de este espacio en un equipamiento de ocio mediante 

la recuperación ambiental del entorno, cuyo objetivo sería sustituir  la comunidad vegetal existente 

(dominada por plantas alóctonas invasoras) por otra más adecuada (preferentemente una formación 

forestal  que  se  corresponda  con  la  serie  climácica  del  encinar  cantábrico)  y  la  adaptación  de  la 

cantera  en  sí  en  un  escenario  natural  que  permita  la  celebración  de  espectáculos musicales,  de 
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teatro, de baile, cine al aire  libre, etc., aprovechando  la conformación natural del  terreno, con un 

graderío  adaptado  a  la  topografía  y  dotándolo  de  los  equipamientos  necesarios  como  gradería, 

grandes  cubiertas desmontables  (a modo de  velas),  escenario,  etc.   Cuenta  con dos  edificaciones 

perfectas reconvertirse en dotación de aseos, taquilla y bar‐cafetería para los usos propuestos. 

El acceso a este auditorio se plantea peatonalmente desde  las zonas de aparcamiento establecidas 

en dicha área, muy próxima,  como decimos, a este espacio, previendo un acceso  rodado hasta el 

propio auditorio restringido para minusválidos, emergencias y suministros. 

La cantera estaría dotada también de elementos que permitiesen un uso alternativo, ya que el uso 

anterior sería estacional, como  la  instalación de un rocódromo o zona de escalada u otras similares 

que complementarían  la zona deportiva adyacente delimitada en el área AOP‐1. 

 

Recreación orientativa de la ordenación de la antigaua cantera de Cueto 

 

5.4. AOP‐4. NUEVO CAMPO DE GOLF DE SANTANDER. 

 

El área delimitada para  la posible construcción de un nuevo campo de golf que complemente con 

una  instalación  de  nivel  internacional  la  oferta  de  este  deporte  en  la  ciudad,  con  una  superficie 

aproximada de 70 hectáreas se sitúa en  los terrenos que  limitan al Norte  la  línea de costa, al Sur el 

núcleo urbano de Cueto, al Este el Panteón del Inglés y, el Campo municipal de fútbol de Cueto y las 

Instalaciones  municipales  de  Tiro  al  Plato,  y  por  último,  al  Oeste  la  Playa  del  Bocal  y  los 

asentamientos cercanos al Centro Oceanográfico de Santander en el Barrio de Corbanera de Monte. 

A expensas de una delimitación definitiva del campo se ha utilizado  la ocupación de suelo dibujada 

en  el  documento  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Santander  y  diseñado  por  la  empresa 
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Trayectory y contenido en el “Documento de Consulta sobre la tramitación ambiental” redactado por 

APIA XXI. 

El ámbito del campo de golf se superpone en un porcentaje aproximado del 60% al área ambiental 

número 8 que corresponde a la zona de morios de Cueto‐Corbanera. 

Esta coexistencia es el principal objetivo del PE en esta área, ya que, aceptando  la posibilidad de  la 

construcción del campo de golf, la normativa establecerá la compatibilidad entre la construcción del 

campo y las características paisajísticas y ambientales del suelo escogido para su implantación.  

Integrar  el  golf  en  el  diseño  del  parque  puede  abrir  este  deporte  a  la  sociedad  e  incrementar  el 

número de practicantes que  lo  adoptarán  como una  forma de ocio  saludable.  Existen numerosos 

ejemplos,  fuera  de  España,  de  establecimiento  de  campos  naturales  de  golf  en  situaciones 

paisajísticas y climáticas muy similares a  la de este ámbito, con resultados muy satisfactorios tanto 

para el marco natural como para  la población en general. Por todo ello, el Plan Especial contempla 

como muy positiva  la  futura ejecución de un  campo de golf en el ámbito,  siempre que  su diseño 

respete las premisas comentadas de respeto ambiental, fomento de la biodiversidad y adaptación a 

la fisonomía y carácter propios del terreno existente. 

En lo referente a los parámetros de diseño, y siguiendo los principios básicos del diseño de links, se 

minimizaría el movimiento de tierras y el modelado del terreno. Los hoyos se adaptarían al terreno 

natural y seguirían los contornos topográficos existentes respetando las zonas de alto valor ecológico 

y  las  sendas existentes. A  su vez  se  integrarían en el diseño  los muros de piedra  seca y  la  red de 

caminos  pecuarios  existentes.  Estos  elementos  serían  utilizados  para  vertebrar  los  recorridos  y  la 

zonificación, así como para mantener  la permeabilidad y conformar pasillos medioambientales que 

permitan el libre acceso de los ciudadanos a la costa. Cada “cluster” de hoyos incluiría zonas de alto 

valor ecológico que conservarían las características y condiciones ecológicas actuales. 

El Plan Especial establecerá por tanto condiciones de tipo topográfico, como por ejemplo  limitando 

los movimientos  de  tierra  tanto  en  volumen  como  en  alturas  de  excavación  y  desmonte,  como 

ambientales,  mediante  la  selección  de  especies  a  introducir  en  calles  y  greenes  del  campo,  o 

mediante  el  establecimiento  de  corredores  ecológicos  a  lo  largo  del  mismo,  o  condiciones 

paisajísticas orientadas sobre todo a la preservación del paisaje de morios existente en la actualidad 

y que  la  ficha  ambiental obliga  a preservar. A  su  vez, el Plan Especial establecerá  los parámetros 
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arquitectónicos y de integración paisajística para las edificaciones accesorias al campo de golf que se 

propongan.  

 

Carne Golf Links. Belmullet, County Mayo. Ireland. 
 

5.5. AOP‐5. LA MARUCA 

 

El área, de 8,40 hectáreas, se delimita al Sur de  la Ría de San Pedro,  limitándose por el Norte con 

dicha ría, por el Sur con el límite del PE, por el Este con el suelo urbano y resto del PE a la altura de la 

batería de San Pedro y al Oeste con el resto del PE a la altura del puente peatonal que corta la ría. 

Los  terrenos  forman  una  ligera  pendiente  desde  sus  límites  Sur  hasta  la  ría,  y  la  elección  de  los 

mismos responde al objetivo de planeamiento de consolidar La Maruca como un centro recreativo y 

de ocio para  los habitantes del municipio de Santander y un recurso turístico singular, potenciando 

cuatro características que ya se dan en la actualidad en la zona delimitada: 

1. El carácter de abrigo marinero de embarcaciones de pesca de bajura y de marisqueo. 
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2. El carácter de polo de restauración de la zona. 

3. El carácter de zona de baños o de ocio al aire libre. 

4. El carácter cultural, potenciado mediante la reciente apertura de un centro de interpretación 

del  litoral  en  la  antigua  batería  de  San  Pedro  del Mar,  que  era  el  inicio  de  la  línea  de 

fortificación de Santander en el siglo XIX en plena tercera guerra carlista. 

 

Las actuaciones para potenciar estas características de la zona en aras de ampliar las posibilidades de 

ocio y recreo de la misma son: 

A. Carácter marinero. 

Para potenciar esta característica de la zona se prevén las siguientes actuaciones: 
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A.1. Mejora  de  la  rampa  de  varada  de  embarcaciones  situada  en  las  inmediaciones  de  la 

existente. 

A.2. Construcción de un pantalán  sobre pilotes que avance hasta el  interior de  la  ría,  fuera del 

ámbito  de  protección  intermareal,  dotado  de  una  grúa  de  subida  y  bajada  de 

embarcaciones. 

A.3. Ampliación de  la zona de puerto seco en el  tramo comprendido entre  la actual bajada y el 

edificio del Club de Remo. 

A.4. Instalación de bodegas y talleres de carpintería de ribera y otros vinculados a la reparación y 

mantenimiento  de  las  embarcaciones  en  los  bajos  de  la  edificación  a  desarrollar  en  la 

trasera de la zona de puerto seco. 

A.5. Instalación de un pequeño museo recreacionista de  la vida marinera, con recreación de  las 

embarcaciones  de  pesca menor  tradicionales  en  la  zona  de  Santander,  que  podría  estar 

conectado  y  dirigido por  el Museo Marítimo del Cantábrico, desde  la merlucera hasta  el 

chinchorro, habilitando un recinto cerrado donde se expondrían las embarcaciones, dotado 

de una cubierta elevada de forma que las preserve de las inclemencias del tiempo, así como 

otros elementos ligados a las localidades costeras como la recreación de una torre vigía para 

el avistamiento de cetáceos. 

B. Mejora de la oferta de restauración: 

B.1. Uso  de  edificaciones  y  terrenos  adyacentes  como  locales  de  restauración  (restaurantes, 

bodegas  y asadores),  ligados a  la  comercialización de productos  locales: pescado,  carnes, 

verduras e incluso vinos de elaboración local. 

B.2. Favorecer  la celebración de eventos asociados a  los productos del mar  (ferias,  jornadas de 

degustación, mercados, etc.) en la explanada situada al Este del área. 

B.3. Disponer casetas de venta directa de pescado en el borde Oeste de la explanada. 

C. Mejora de la zona de baños. 
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En  la zona de baños, que se sitúa en el extremo este del área se propone el acondicionamiento de 

una  playa  verde  que  se  complementa  con  la  instalación  en  temporada  de  baños  de  un  pantalán 

flotante, o elemento similar, que se adentre en el mar para facilitar la entrada y salida del agua de los 

usuarios. 

D. Refuerzo del carácter cultural. 

Además  del  museo  recreacionista  propuesto,  se  pretende  potenciar  mediante  señalética  y 

actuaciones de urbanización destinadas a canalizar el tránsito de personas, la antigua fortificación de 

Santander que dentro del área tiene su representación en la Batería de San Pedro y en el Castillo de 

Corbanera. 

E. Otras actuaciones relevantes. 

Además  de  las  actuaciones  descritas  se  propone  actuar  drásticamente  sobre  la  red  viaria, 

proponiendo  una  nueva  red  que  descargue  a  la  zona  de  la  presión  de  los  coches,  haciendo más 

amble la atmósfera creada.  

La  nueva  red  regularía  el  acceso  de  vehículos  a  la  red  existente,  permitiendo  el  acceso  de  los 

vehículos  para  cargar  y  descargar  pasajeros,  y  limitaría  el  número  de  vehículos  mediante  la 

sustitución del aparcamiento actual, ubicado en  la zona de mayor potencial para usos vinculados al 

ocio, mediante  la  construcción  de  aparcamientos  alternativos  situados  en  los  bordes  del  área  de 

actuación, que  se  complementarían  con  la  creación de  sendas peatonales que  comunicasen estos 

con los principales puntos de interés. 

No obstante se disponen dos  líneas de aparcamiento practicables en temporada  invernal de forma 

libre, y reservadas en temporada de verano a los servicios de emergencia y seguridad con capacidad 

para treinta vehículos. 

Además en  las  zonas  situadas más al Oeste,  se dispondrán caminos peatonales,  zonas de estancia 

con mobiliario urbano y arbolado, etc. 
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Imagen de la ordenación propuesta en La Maruca. 

 

5.6. AOP‐6. VIRGEN DEL MAR. 

 

El área de La Virgen del Mar se compone de los terrenos situados en las inmediaciones de la playa y 

ermita del mismo nombre con una superficie aproximada de cuatro hectáreas. 

La  propuesta  de  ordenación  tiene  como  objetivo  la  drástica  reducción  del  suelo  ocupado  por  el 

actual aparcamiento a modo de explanada de asfalto sobre el paisaje costero y la integración de este 

espacio en los terrenos adyacentes recientemente restaurados por parte del Ayuntamiento. 

De esta  forma el aparcamiento actual se sustituiría por dos aparcamientos en  las  inmediaciones, a 

escasos cuatro minutos andando de la playa y ocultos desde la costa tras una elevación topográfica 

del  terreno  existente.  Los  nuevos  aparcamientos  tendrán  una  pavimentación,  arbolado  y  aspecto 

global muy orgánicos, adaptado paisajísticamente a  la  ladera, de modo que  su  impacto visual  sea 

muy reducido. 

El  acceso  a  la  zona de playas  estaría prohibido  en  temporada  de  verano  excepto para  la  carga  y 

descarga de enseres y pasajeros. Fuera de  la temporada de verano se dispone un aparcamiento de 
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invierno  con  una  capacidad  de  30  vehículos  totalmente  suficiente  para  las  necesidades  de  esa 

temporada. 

 
Recreación de la ordenación propuesta en la Virgen del Mar,  

con el retranqueo del aparcamiento existente. 
 

6. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA. 

Para la totalidad del ámbito se han definido unos usos pormenorizados, recogiendo los expuestos en 

las fichas ambientales que se resumen en el siguiente cuadro: 

USO CARACTERISTICO:    

ESPACIO LIBRE NATURAL 

USOS PORMENORIZADOS: 

1. AREA DE PRESERVACION, RESTAURACION Y POTENCIACION DEL USO PÚBLICO LITORAL   (EN‐

POL‐A) 

 

CAVN  Conservación activa de valores naturales 

RZA  Restauración de zonas alteradas 

GE  Ganadería extensiva 

H  Horticultura al aire libre 

Ap  Aparcamientos 

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

 

2. AREA DE CONSERVACION Y TRANSICION LITORAL. (EN‐POL‐B) 
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SP  Sendas peatonales 

CB  Carriles bici 

Ap  Aparcamientos 

HU  Huertos 

RV  Red viaria 

ZRC  Zonas de recreo concentrado 

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

E  Edificaciones 

 

3. ZONAS AMBIENTALES DE REGULACION PORMENORIZADA 

 

3.1. AMB‐2. RIA DE SAN PEDRO DEL MAR‐LA MARUCA 

CAVN  Conservación activa de valores naturales 

3.2. AMB‐3  POZONAS DE SAN ROMAN 

CAVN  Conservación activa de valores naturales 

3.3. AMB‐4  ROSTRIO     

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

ZRC  Zonas de recreo concentrado 

3.4. AMB‐5  PIEDRAS BLANCAS 

RZA  Restauración de zonas alteradas 

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

3.5. AMB‐6  SERPEMAR 

RZA  Restauración de zonas alteradas 

3.6. AMB‐7  ANTIGUA CANTERA PUBLICA DE CUETO 

ZRC  Zonas de recreo concentrado 

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

3.7. AMB‐8  ZONA DE MORIOS DE CUETO‐CORBANERA 

IDAL  Instalaciones deportivas al aire libre 

GE  Ganadería extensiva 
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4. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

DE  Deportivo  (Campo de  fútbol de Cueto, Campo de Campo de 

tiro) 

SC  Sociocultural  (Camping  de  Cabo  Mayor,  Centro  de 

Interpretacion del Litoral) 

DG  Dotaciones Generales (Oceanográfico, Centro Meteorologico, 

Cementerio de Ciriego, Perreras) municipales) 

SE  Sin especificar 

RG  Religioso (Ermita de la Virgen del Mar) 

 

5. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 

SN  Sanitarias 

 

6. APARCAMIENTOS 

AP  Aparcamiento 

 

7. RED VIARIA. 

SP  Senda peatonal 

RVA  Red viaria principal (tráfico automóvil libre) 

C  Caminos (trafico automóvil restringido) 

 

Estos  usos  se  encuentran  grafiados  en  el  Plano  de  ordenación  General  que  acompaña  a  esta 

memoria,  excepto  en  las  áreas  de  Ordenación  Pormenorizada  en  las  que  se  establecerán  con 

posterioridad, una vez conocidas la validez de las propuestas presentadas en esta fase. 
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7. PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

La elaboración del Plan debe  tener en consideración  la opinión de  la ciudadanía,   de  forma que  la 

consulta alcance el mayor rango posible de sectores de la sociedad. Para ello es necesario establecer 

un Plan de Participación Ciudadana que utilizará diferentes vías de consulta, como la exposición del 

Plan Especial para que la ciudadanía pueda consultarlo y dar su opinión al respecto, la creación de un 

sitio web que permita un recorrido por el Plan Especial,  la consulta directa a colectivos y entidades 

públicas y privadas, etc. 

Procedimiento metodológico. 

 

Con el propósito de que el proceso de participación, no  se quede  simplemente en un ejercicio de 

información  unidireccional  y  resulte  eficaz,  creíble  y  productivo,    es  necesario  que  se  genere  un 

adecuado debate  entre  los participantes  fomentando  el  intercambio de   opiniones, discrepancias,  

preferencias y prioridades. 

 

En primer  lugar  se deben establecer  las  reglas del procedimiento participativo, es decir  cuál es el 

alcance del mismo que puntos  son modificables y  como  se pueden  incorporar al Plan Especial  las 

nuevas propuestas. En este  sentido  cabe  indicar que el objetivo principal del plan es estimular  la 

recuperación  ambiental  del  ámbito  de  ordenación  y  fomentar  los  posibles  usos    productivos  y 

recreativos.  

 

Además de  las  sesiones  de  trabajo  previstas, durante el proceso de participación se garantizará un 

 correcto  suministro  de  información, así  como  los canales  de comunicación complementarios que 

se consideren adecuados por los participantes.  

 

Con el fin evitar  la posible desconfianza de  los participantes en el proceso de participación, deberá 

exponerse por parte   de  los   promotores   el planteamiento del Plan de  forma coherente y sincera, 

exigiéndose a sí mismo para el conjunto de los participantes la exposición de sus opiniones de forma 

honesta en beneficio del interés general y no desde el interés particular o partidista. 

 

En resumen se plantean  las siguientes “reglas de  juego” que deberán ser compartidas y respetadas 

por todos los participantes: 



 
PLAN ESPECIAL DEL PARQUE LITORAL 
PÚBLICO DEL NORTE DE SANTANDER. FASE 1.   
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‐ Las   propuestas   han   de   estar   sometidas   a  los  objetivos  del  PEPLN  y  por  supuesto  al 

 ordenamiento  jurídico ,  para poder ser  incorporadas  al  proyecto.   

‐ Es  necesario  que  los participantes  lo  hagan  con  espíritu constructivo y  de  cooperación 

 con la finalidad de buscar acuerdos y no divergencias insalvables. 

‐ Se deberá respetar las opiniones de los otros participantes y  las formas de participación.  

‐  

Las sesiones de trabajo, pueden tener una carácter cerrado y acotado  para  un  conjunto  de actores 

 determinado   previamente,   o   ser una   convocatoria   abierta   al   conjunto de   usuarios potenciales. 

En ambos casos las sesiones se organizaran en tres partes diferenciadas: 

1. Presentación  de  los  objetivos  de  la  sesión. 

2. Exposición y suministro de la  información  correspondiente.  

3. Debate  y  puesta en común.   

 
Las sesiones de trabajo podrán ampliarse a nuevas sesiones en caso de que se considere necesario 

por  parte  de  los  agentes  participantes,  analizar  la  información  recibida  y  contrastarla  con 

información propia, para ello se facilitarán toda la información necesaria, en formato CAD o PDF. 

 

A partir de los resultados del proceso de participación y de las primeras consultas del procedimiento 

de Evaluación Ambiental, se elaborará la Versión Provisional del Plan que recogerá en la medida de lo 

posible técnica y ambientalmente las propuestas planteadas. 

 

 

Santander, 5 de Junio de 2014 




