
A LA  

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 

- COMISARIA AGUAS DE SANTANDER - 

 

 

Don Iván Martínez Fernández, con DNI, en representación de la Asamblea 

Ciudadana por Torrelavega (ACPT), organización política con 

representación en el Ayuntamiento de Torrelavega, ante la citada 

Dirección Técnica comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que con fecha de 4 de Enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de 

Cantabria, por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 

anuncio de información pública del Estudio de Impacto Ambiental de las 

alternativas planteadas para la sustitución de la EDAR existente de 

Vuelta Ostrera y del Documento Técnico de la solución para la sustitución 

de la EDAR existente, emplazando a las personas interesadas a participar 

en procedimiento de información pública, por el plazo de cuarenta y cinco 

días, trámite que vengo a cumplimentar a través de la siguientes 

 

 

ALEGACIONES: 

 

I. PREVIA 

 

Sirva la presenta a fin de estructurar las presentes alegaciones, todas 

ellas destinadas a acreditar que la opción de la Alternativa Número 8 de 

Riaño - Duález, como futura ubicación de la EDAR, es totalmente 

inadecuada desde el punto de vista ambiental, social y técnico. 

 

II. POR RAZONES AMBIENTALES 

 

PRIMERA. Tipos de suelos existentes en la parcela del posible 

emplazamiento. 

 

En base a la cartografía oficial del Instituto Geológico y Minero de 

España, se puede llegar a la conclusión de que los terrenos sobre los que 

se asienta la Alternativa 8 de Riaño Duález son antiguas escombreras, 



suelos de origen antrópico con gran carga de contaminantes producto del 

proceso industrial de empresas aledañas como la de SNIACE. 

 

 

36. Relleno de Origen antrópico. 

 

56. Montículo por acumulación artificial: escombrera, vertedero. 

 



 

 

 

Montículo por acumulación artificial: escombrera, vertedero. 

 

 

SEGUNDA. Inexistencia del Inventario de Suelos Contaminados de la Ley de 

Residuos y Suelos Contaminados. 

 

En relación con la cuestión anterior, y tal y como señala la Ley 2/2011 

de Residuos y Suelos Contaminados, en el Artículo 35 relativo a los 

Inventarios de suelos contaminados: 

 

“1. Las Comunidades Autónomas elaborarán un inventario con los suelos 

declarados como contaminados. Estos inventarios contendrán, al menos, la 

información que se recoge en el anexo XI y se remitirán al Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el plazo de un año desde la 

fecha de entrada en vigor de esta Ley, anualmente se remitirá la 

información actualizada. 2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino elaborará el inventario estatal de suelos contaminados a 

partir de la información remitida por las Comunidades Autónomas. 3. Las 

Comunidades Autónomas elaborarán una lista de prioridades de actuación en 

materia de descontaminación de suelos en función del riesgo que suponga 



la contaminación para la salud humana y el medio ambiente. 4. Las 

Comunidades Autónomas declararán que un suelo ha dejado de estar 

contaminado tras la comprobación de que se han realizado de forma 

adecuada las operaciones de descontaminación y recuperación del mismo e 

incluirán esta declaración en el inventario.”  

 

A pesar de la importancia y la determinación de esta norma con rango 

legal, así como de la incidencia que ha tenido la industria y la minería 

sobre los suelos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración 

no ha desarrollado el artículo 35, lo que hace inviable actuar sobre 

estos suelos contaminados y alterados desde el absoluto desconocimiento 

de la realidad. 

  

 

TERCERA. Calidad del Aire: Estaciones de control ambiental. 

 

En lo que se refiere a la calidad del aire del entorno del Torrelavega, 

es necesario recurrir a las Estaciones de Calidad del Aire instaladas en 

las proximidades de la Alternativa Número 8. Una serie de estaciones de 

carácter público, que dependen directamente del Centro de Investigaciones 

del Medio Ambiente (CIMA) vinculado al Gobierno de Cantabria.  

 

Coincidiendo con la reapertura de la planta Viscocel, situada a escasos 

400 metros de la Alternativa Número 8, las superaciones de concentración 

media en treinta minutos de Sulfuro de Hidrógeno (SH2) que se han 

producido en las tres estaciones de la Red de Calidad del Aire ubicadas 

en Torrelavega durante los últimos dos meses. A continuación, se 

presentan los informes que presenta el Centro de Investigaciones del 

Medio Ambiente sobre el parámetro de Sulfuro de Hidrógeno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entre todas las incidencias de estos informes públicos, se puede destacar 

que en la Estación de la Escuela de Minas se han producido 5 superaciones 

de los niveles en enero y 3 en febrero, en la de Barreda se han producido 

3 superaciones en enero y 2 en febrero, y en la Estación del Barrio del 

Zapatón se han producido 2 superaciones en enero. Se recuerda que son 

superaciones que no deben de ocurrir nunca en relación a la normativa 

ambiental vigente. 

 

Como resultado de estos datos objetivos sobre la calidad del aire en el 

entorno de la Alternativa Número 8, se considera que debe de ser tenida 

en cuenta la mala situación ambiental de partida, que podría verse 

degenerada aún más con la construcción y la puesta en funcionamiento de 

la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 

En relación con lo anterior y con los problemas de calidad del aire 

señalados, se recuerda que uno de los aspectos que hicieron que la 

Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 

Climático emitiese en su momento declaración de impacto ambiental sobre 

la evaluación del proyecto promovido por CAELGESE, S.A. para la 

construcción de una central térmica de ciclo combinado en la parcela 

ahora propuesta para la EDAR en la Alternativa Número 8, concluyendo que 

el proyecto no podría considerarse compatible con el cumplimiento de la 



legislación vigente, fue que el proyecto no era compatible con el 

cumplimiento de los límites establecidos para los niveles de inmisión de 

NO2. Hay que tener en cuenta que la nueva depuradora liberará a la 

atmósfera nitrógeno y biogás, tal y como indica el propio Estudio de 

Impacto Ambiental, de manera que aumentarán las emisiones de óxidos de 

nitrógeno a la atmósfera. 

 

 

CUARTA. Afecciones a la hidrografía del entorno.  

 

Desde el punto de vista de la hidrología, los terrenos del municipio de 

Torrelavega y Santillana del Mar se encuentran situados sobre la masa de 

agua subterránea denominada como el acuífero de Santillana del Mar – San 

Vicente de la Barquera. Esta unidad se recarga de agua principalmente a 

partir del agua de lluvias y a través de los ríos y arroyos que componen 

la red hidrográfica, mientras que su dinámica natural es a descargar sus 

aguas sobre los ríos Besaya y Saja, situados en ambos casos en las 

proximidades del emplazamiento de la Alternativa Número 8. 

 

Este emplazamiento se localiza a unos 150 metros del Río Saja y a escaso 

desnivel del mismo. Como resultado de esta situación, a 10 metros de la 

parcela escogida se encuentra la zona de inundabilidad con probabilidad 

alta (10 años), tal y como aparece reflejado en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). 

 

En último lugar, atendiendo a la cartografía que ofrece la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, se puede distinguir una importante densidad 

de puntos de agua en los entornos de la Alternativa Número 8.  

 

 



 

 

 

QUINTA. Inexistencia de los informes sobre el estado del medio ambiente. 

 

Como consecuencia de la ratificación del Convenio Europeo de Aarhus, los 

Estados miembros tienen que desarrollar normativa específica sobre el 

acceso a la información y a la justicia ambiental.  

 

En el contexto del Estado español, la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la 

que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, destaca 

en su Artículo Número 8: 

 

“Las Administraciones públicas elaborarán y publicarán, como mínimo, cada 

año un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada 

cuatro años un informe completo. Estos informes serán de ámbito nacional 

y autonómico y, en su caso, local e incluirán datos sobre la calidad del 

medio ambiente y las presiones que éste sufra, así como un sumario no 

técnico que sea comprensible para el público.” 

 



Un precepto que se ha venido incumpliendo dentro de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, al no publicarse ni los informes anuales sobre la coyuntura 

del estado del medio ambiente, ni los informes cada cuatro años de 

carácter completo. 

 

En base a esta cuestión, se hace difícil proteger, gestionar y ordenar 

nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales al partir de un 

absoluto desconocimiento de la realidad desde un punto de vista 

científico, objetivo, global y riguroso. 

 

 

III. POR RAZONES SOCIALES 

 

 

SEXTA. Incremento de la población en los núcleos urbanos más próximos al 

lugar de emplazamiento reflejado en la Alternativa Número 8. 

 

Dentro del término municipal de Torrelavega, hay dos núcleos de población 

situados a escasos metros de la parcela donde se plantea la Alternativa 

Número 8 del Estudio de Impacto Ambiental. Por un lado, se encuentra el 

núcleo de Ganzo a unos 650 metros y por otro, en un emplazamiento mucho 

más próximo, el núcleo de Duález a escasos 100 metros. 

 

Tomando como referencia los datos ofrecidos por el Nomenclátor del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha elaborado la siguiente 

tabla en donde se puede comprobar la evolución demográfica que han 

experimentado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de la Población desde el año 2000 al 2017 

 

 

En líneas generales, se trata de dos núcleos que han aumentado su 

población notablemente en los últimos años en comparación con los datos 

generales correspondientes al conjunto municipal de Torrelavega. En el 

caso de Ganzo, en el año 2000 había una población de 1.130 habitantes que 

se han incrementado hasta los 1.443 habitantes en el año 2017. Mientras, 

en lo que se refiere a Duález, se ha pasado de una población en el año 

2000 de 267 habitantes a los 354 del año 2017. Se trata en definitiva, 

del área periurbana de Torrelavega donde se han producido los mayores 

incrementos de población en relación a una política de vivienda, teniendo 

como consecuencia la consolidación de unos núcleos  rejuvenecidos y 

dinámicos. 

 

Estos hechos demográficos, puramente objetivos y demostrables en base a 

las estadísticas oficiales, determinan que las afecciones que puede 

provocar la instalación de una EDAR a escasos metros de una población 

superior a los 1.000 habitantes puedan ser irreversibles en cuanto a la 

incidencia de olores, ruidos, tráfico de camiones, etc. En definitiva, 

una nueva instalación de carácter molesto y dañina para la población 

Años Duález Ganzo Municipio Torrelavega

2000 267 1.130 56.189

2001 269 1.109 55.909

2002 331 1.121 56.180

2003 366 1.101 56.638

2004 377 1.095 56.407

2005 371 1.066 56.230

2006 373 1.067 56.143

2007 369 1.050 55.418

2008 363 1.034 55.910

2009 352 1.032 55.947

2010 366 1.324 55.888

2011 357 1.383 55.553

2012 361 1.419 55.297

2013 357 1.435 54.827

2014 353 1.424 54.196

2015 352 1.419 53.496

2016 350 1.436 52.819

2017 354 1.443 52.034



local que evidencia su incompatibilidad con las condiciones sociales 

preexistentes. 

 

 

SÉPTIMA. Clasificación urbanística del suelo en los municipios de 

Torrelavega y Santillana del Mar. 

 

La alternativa número 8 de la EDAR se localiza en los términos 

municipales de Torrelavega y de Santillana del Mar. En lo que respecta al 

término de Torrelavega, los terrenos que ocuparía esta infraestructura se 

encuentran clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

como Suelo Urbano No Consolidado de uso industrial (Ordenanza U.I.A.4), 

consecuencia de la modificación de planeamiento urbano número 24, 

aprobada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del 

Gobierno de Cantabria con fecha 19 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial 

de Cantabria N.º 12 de 18 de enero de 2002); y no como Suelo Urbano tal y 

como recoge el documento del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Los Usos Permitidos en ese Suelo Urbano No Consolidado vienen 

establecidos en el Artículo 5.3.55-f-1.4. del Título 5 Normas Específicas 

para cada Tipo de Suelo del PGOU: 

 

“1.4. - Usos Permitidos”: Talleres, Industria en todas sus Categorías, 

almacenes de exposición venta, almacenaje, garaje y servicio de 

automóvil, usos colectivos que sean necesarios y complementario de los 

demás usos de la zona” 

 

Por lo expuesto en este apartado, la localización de Estación Depuradora 

de Aguas Residuales en este tipo de suelo, es incompatible con el 

planeamiento municipal vigente. 

 

 

OCTAVA. Distancias a las viviendas con uso residencial en el entorno más 

próximo. 

 

Además de las consideraciones demográficas y urbanísticas expuestas con 

anterioridad, merece especial atención a la distancia de determinadas 

viviendas que, aún no perteneciendo a los suelos clasificados como 



urbanos de los núcleos de Torrelavega y Santillana del Mar, si que 

presentan a día de hoy un uso residencial. 

 

Como se puede apreciar en la imagen siguiente y atendiendo a las 

dimensiones que presenta la escala, se trata de más de 10 viviendas que 

se localizan junto al vial que delimita la parcela de la ubicación de la 

Alternativa Número 8. La distancia de estas viviendas respecto a la 

parcela se sitúa en torno a los 10 metros ya que solamente se encuentra 

el citado vial hasta los terrenos donde se localizaría la EDAR.  

 

 

Sin lugar a dudas, puede considerarse de nuevo como otra cuestión que 

evidencia la incompatibilidad de este nuevo uso ante un emplazamiento 

donde la actividad y el uso residencial es mayoritario tanto en los 

núcleos más densos de Riaño, Duález o Ganzo, como en toda una serie de 

viviendas unifamiliares aisladas que se sitúan en torno al vial que 

comunica el núcleo de Riaño con el de Duález. 

 

 

NOVENA. Cercanía de actividades industriales que manipulan sustancias 

peligrosas y que presentan un notable riesgo de accidentes. 

 



La fuerte presión social provocada por el desastre químico de Seveso y 

otros anteriores como el de Flixborough (Reino Unido) en 1974, que se 

cobró la vida de 28 trabajadores, unido también al coste económico que 

estos sucesos ocasionaron, motivaron el inicio de una actividad 

legislativa de la Unión Europea con el fin de prevenir los accidentes en 

el ejercicio de la actividad de determinadas industrias por la presencia 

de sustancias peligrosas, limitar sus consecuencias a la población y al 

medio ambiente y velar por la seguridad de los trabajadores en su lugar 

de trabajo. Fruto de esta actividad legislativa es la conocida como 

normativa Seveso, que se inició con la promulgación de la Directiva 

82/501/CEE. 

 

La normativa Seveso en España viene determinada, fundamentalmente, por el 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. Esta norma ha sido modificada 

recientemente por el RD 948/2005, de 29 de julio, entre otros motivos 

para incorporar la última modificación europea (Directiva Seveso III) y 

para trasponer algunas obligaciones contenidas en la Directiva Seveso II 

que no habían sido recogidas correctamente.  

 

En relación con esta normativa, se puede diferenciar entre aquellos 

establecimientos afectados por el nivel inferior del Real Decreto y los 

afectados por el nivel superior, sometidos a unas obligaciones más 

exigentes. Esta diferenciación se basa, fundamentalmente, en la cantidad 

y peligrosidad de las sustancias presentes en el establecimiento, lo que 

motiva un mayor riesgo para la población y el medio ambiente en caso de 

accidente. Por ello, los titulares de los establecimientos del nivel 

superior, además de cumplir las obligaciones del nivel inferior, tienen 

que elaborar un informe de seguridad y contar con un plan de emergencia 

exterior (PEE), elaborado por las Comunidades Autónomas, y en donde se 

establecen las medidas de prevención y de información, así como la 

organización y los procedimientos de actuación y coordinación de los 

medios y recursos, con el objeto de prevenir y controlar las 

consecuencias de un accidente grave sobre la población, el medio ambiente 

y los bienes que pudieran verse afectados. 

 

La Alternativa Número 8 situada entre los núcleos de Riaño y de Duález se 

sitúa muy próxima a tres establecimientos industriales incluidos dentro 



de la Directiva Seveso como son SNIACE, Solvay y Azsa. Cabe destacar el 

caso del complejo industrial de SNIACE ya que el propio Plan de 

Emergencia Exterior incluye a los terrenos de la Alternativa Número 

dentro de los márgenes de las Zonas de Intervención y las Zonas de 

Actuación en caso de un accidente industrial. A continuación se muestra 

un detalle del plano del Plan de Emergencia Exterior de SNIACE: 

 

 

 

Esta situación pone de manifiesto el riesgo evidente existente en las 

proximidades de la empresa SNIACE lo que hace poco viable la instalación 

de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en estos entornos. 

 

 

DÉCIMA. Estudio de distribución geográfica de indicadores específicos de 

mortalidad y morbilidad en Torrelavega y su Área de Influencia: 

 

En el Estudio de Distribución Geográfica de Indicadores Específicos de 

Mortalidad y Morbilidad en Torrelavega y su Área de Influencia (que 

coincide en gran parte con el área de influencia del proyecto de la 

Alternativa U8 de la EDAR), realizado por la Sección de Vigilancia 

Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería 



de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, destacan entre 

otras las siguientes conclusiones y aseveraciones. 

 

Se puede inferir que residir en Torrelavega o sus municipios limítrofes 

constituye un riesgo para la salud en el caso específico de la patología 

respiratoria de una manera muy evidente, siendo casi el doble de lo 

esperable de los ingresos hospitalarios que ello condiciona. Los cuadros 

respiratorios cuya frecuencia de ingreso es superior a los de otras zonas 

de la comunidad son fundamentalmente los procesos obstructivos y sobre 

todo los cuadros asmáticos.  En el área de estudio se ven incrementados 

muy notablemente los ingresos hospitalarios por procesos respiratorios y 

también de manera significativa los ingresos por enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA. Proximidad al vial ciclista de carácter prioritario 

vinculado al Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria. 

 

Dentro de la Red de Vías Ciclistas de Cantabria desarrolladas dentro del 

Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, en las proximidades de los 

núcleos de Riaño y de Duález se encuentra un tramo en servicio que figura 

como Red Prioritaria. Tiene por objetivo la conexión de los principales 

nodos de población y actividad en atención a los flujos de 

desplazamientos preferentes. Se propone la conexión entre pares de 

núcleos de más de 5.000 habitantes, de estos con núcleos de más de 2.000  

habitantes y con nodos de actividad, siempre que cumplan las siguientes 

condiciones: tengan una distancia inferior a 10 Km, una pendiente media 

inferior al 3% y unos flujos de vehículos superiores a 5.000 

personas/día. 

 



 

 

Como se ha destacado, en uno de los límites de la parcela donde se 

plantea la Alternativa Número 8 se encuentra en servicio un carril bici 

correspondiente de la Red Prioritaria del Gobierno de Cantabria que une 

el Valle de Buelna con el núcleo costero de Suances. Un vial de gran 

afluencia ciclista tanto en los movimientos cotidianos de la población 

del entorno como de los desplazamientos vinculados al ocio. En relación 

con este vial, tanto en la fase de construcción de la Alternativa Número 

8, como en la fase de desarrollo de la Estación Depuradora, se podrían 

originar graves repercusiones sobre el mismo. 

 

 

IV: POR RAZONES TÉCNICAS 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Selección de criterios en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

La ordenación de soluciones requiere de la selección de criterios a 

partir de los cuales poder comparar las diferentes alternativas. Esta 

selección es una tarea totalmente subjetiva que tendrá como resultado una 

ordenación concreta. Es decir, un determinado conjunto de criterios dará 



una determinada ordenación de alternativas, pero si se utiliza otro 

conjunto diferente de criterios, bastaría con cambiar uno solo, el 

resultado de ordenación podrá ser diferente. 

 

La buena práctica debe pasar por consensuar los criterios con todos los 

actores implicados en la sociedad como pueden ser las administraciones, 

los agentes sociales y la ciudadanía en general, mediante adecuados 

procesos de participación pública. De este modo, una vez adoptados los 

criterios, la ordenación resultante de las alternativas y la selección de 

la misma como la más adecuada adquiere una mayor aceptación social. 

 

 

DÉCIMA TERCERA. Calidad del aire más baja según el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

Tal y como aparece reflejado en el Estudio de Impacto Ambiental en el 

apartado de la fase de construcción, en lo que se refiere a la calidad 

del aire del medio receptor de la Alternativa Número 8 se cataloga como 

Baja Calidad del Aire. 

 

Cabe destacar en este sentido, en consonancia con lo visto en el apartado 

de razones ambientales, que el emplazamiento de Riaño – Duález está 

situado a escasos metros de importantes instalaciones industriales. 

Destacar de nuevo la planta Viscocel, principal responsable de las 

superaciones de Sulfuro de Hidrógeno en las últimas semanas que tiene una 

repercusión directa sobre los núcleos de Riaño y de Duález, pero también 

de forma generalizada sobre toda la Comarca del Besaya. 

 

Ante los resultados de este criterio presentados en el Estudio de Impacto 

Ambiental, no cabe una nueva instalación de carácter molesta y dañina 



tanto para el medio natural como para el medio humano, como puede ser la 

posible instalación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.  

 

 

DÉCIMA CUARTA. Intensidad en el aumento de la huella de carbono. 

 

Como destaca el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como 

consecuencia de una actividad determinada, bien sea la actividad 

necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un 

servicio, o para el funcionamiento de una organización. 

 

Se trata de una cuantificación que nos permitirá ser conscientes del 

impacto que genera dicha actividad en el calentamiento global, 

convirtiendo de esta manera la huella de carbono en una herramienta de 

sensibilización de gran valor. Hoy en día, ya se perfila como un elemento 

diferenciador de las organizaciones que deciden comprometerse con el 

medio ambiente y apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible. 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se establecen los grados de 

intensidad (I) para huella de carbono en función de la longitud de 

colectores (mediante el volumen de excavación) y el volumen total a 

vertedero y las necesidades de hormigón. En este sentido, las 

alternativas con un mayor uso de hormigón suponen el aumento de la 

intensidad en un grado la intensidad. 

 

 

 

 



 

Se puede sacar la conclusión al interpretar los datos que la Alternativa 

Número 8 supone uno de los emplazamientos con mayores movimientos de 

tierras por su propia localización en la cuenca hidrográfica. Como 

resultado, su impacto interpretado a partir de la huella de carbono 

evidencia la incertidumbre y las serias limitaciones que se generan de 

cara a su implantación en el territorio. 

 

 

DÉCIMA QUINTA. Suelos potencialmente contaminados. 

 

En el propio Estudio de Impacto Ambiental, queda recogida la presencia de 

suelos potencialmente contaminados fruto de la acción antrópico, ligados 

de forma directa en este caso a la actividad industrial química del 

conjunto de empresas que han conformado el grupo SNIACE.  

 

Unos suelos potencialmente contaminados que seguramente han funcionado 

con vertederos encubiertos y que por sus propias dimensiones y 

connotaciones han llegado a figurar dentro de la cartografía oficial del 

Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Tal y como aparece en la siguiente tabla se entiende que la sensibilidad 

del medio receptor ante la construcción de una Estación Depuradora de 

Aguas Residuales es baja, teniendo como consecuencia un valor positivo de 

cara a la búsqueda de emplazamientos o a la comparación de alternativas. 

 



 

Esta cuestión debe ser tenida en cuenta a la hora de estudiar el 

territorio pero no como un aspecto positivo de cara a la implantación de 

este tipo de instalaciones, sino como una condición del medio receptor de 

carácter excluyente a la hora de desarrollar estas obras. En este caso, 

este suelo debe de ser analizado, catalogado en base a la normativa 

sectorial española y en la última instancia, debe de ser tratado para 

llegar a conseguir un estado más similar al original.  

 

En relación a estos aspectos, no debe de pasarse por alto la propia 

situación territorial de la Alternativa Número 8, un emplazamiento 

singular en el que debían de localizarse unos suelos naturales con alta 

potencialidad de cara a su función ecológica y agrológica. Unos suelos de 

tipo fluvisol, propios de las vegas en los tramos medios y bajos de los 

ríos cantábricos. Unos suelos que, por su disposición horizontal y por su 

proximidad a los ríos, han sido objeto en algunas ocasiones de profundas 

transformaciones en su naturaleza por la propia dinámica económica, 

siendo especialmente nocivas para los mismos las grandes instalaciones 

industriales propias del comienzo del Siglo XX en Cantabria. 

 

 

DÉCIMA SEXTA. Intensidad en la superficie de ocupación. 

 

Sin lugar a dudas, atendiendo a los datos que se exponen en la siguiente 

tabla, la intensidad de la superficie de ocupación de la Alternativa 

Número 8 excede de todas las demás. 



 

 

El hecho de que durante la fase de obra se produzca la afección de más de 

100.000 m² debe de ser un factor determinante a la hora de cuestionar 

este tipo de emplazamiento. Al igual que se ha expuesto en anteriores 

ocasiones, la situación de la Alternativa Número 8 en la cuenca 

hidrográfica es totalmente inadecuada para el tratamiento de aguas 

residuales y un claro reflejo son los indicadores numéricos de la 

anterior tabla. 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Distancia y número de viviendas. 

 

En lo que respecta a las propias afecciones sobre el medio humano, en el 

Estudio de Impacto Ambiental se refleja una tabla sobre la distancia en 

metros a las zonas habitadas y al número de viviendas en un radio de 200 

metros. 

 



 

Si bien la sensibilidad del medio receptor de la Alternativa 8 aporta 

unos valores muy altos, se debería de analizar con mayor objetividad la 

afección al medio humano ya que la sensibilidad podría ser aún más 

elevada. 

 

Por un lado, en la primera columna referida a la distancia de zonas 

habitadas, debería de figurar también el núcleo de Duález situado dentro 

del término municipal de Torrelavega, ya que se sitúa a escasos 100 

metros de la parcela donde se ubicaría la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales. En segundo lugar, en la columna sobre el número de viviendas 

situadas en un radio de 200 metros, también deberían de ajustarse mejor 

los criterios debido que el número de viviendas en dicho radio supera el 

medio centenar. 

 

Como resultado de estos análisis referidos al emplazamiento de la 

Alternativa Número 8, la afección al medio humano, uno de los indicadores 

más determinantes a la hora de construir y poner en marcha una 

instalación de estas características, tendría unos valores lo 

suficientemente altos para provocar la anulación de esta alternativa en 

el propio Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 

DÉCIMA OCTAVA. Mayor movimiento de tierras y excavaciones. 

 

Tal y como aparece reflejado en el Estudio presentado, durante la fase de 

construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en el 

emplazamiento de la Alternativa Número 8, se llegarían a desplazar hasta 

el vertedero casi 300.000 m³ de tierras.  

 



Un dato que se sitúa muy por encima del promedio del resto de 

Alternativas, que se traduce en un impacto de gran intensidad, y que 

supone un coste ambiental muy alto que va desde el propio medio que sufre 

la transformación, el transporte, y finalmente los depósitos en los ya 

limitados vertederos. 

 

De nuevo, especial mención para el impacto de las conducciones asociadas 

a la Alternativa Número 8, en este caso por el elevado volumen de 

excavaciones y movimientos de tierras necesarios para construir todas las 

infraestructuras hidráulicas que garanticen su funcionamiento en su 

emplazamiento concreto. 

 

 

 

DÉCIMA NOVENA. Afecciones a la movilidad ciclista. 

 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental, hay dos alternativas que 

inciden de forma directa sobre toda una serie de infraestructuras 

ya creadas para garantizar la movilidad sostenible por toda la 

Comarca del Saja - Besaya, en torno a los corredores que forman 

los propios cursos fluviales. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, una de las 

alternativas con mayor impacto durante la fase de construcción,  

pero también durante la fase de funcionamiento, se da en la 



Alternativa Número 8. Si bien la propia Estación Depuradora de 

Aguas Residuales no supone la eliminación directa del vial 

ciclista como en la Alternativa Número 2, el vial si que se vería 

seriamente dañado durante la fase de obras y en un periodo de 

posterior, durante la fase de funcionamiento, ya que el propio 

paso por este entorno restaría valor añadido a este tipo de 

infraestructuras de movilidad sostenible. 

 

 

 

 

Además, en una de las alegaciones anteriores, ya se mostraba un pequeño 

plano que ponía de manifiesto el paso de este carril bici catalogado como 

prioritario en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria. Resulta 

necesario reivindicar el mantenimiento de este tipo de viales para 

alcanzar unos territorios más sostenibles, en los que se garanticen los 

movimientos cotidianos con medios de transporte alternativos como la 

bicicleta y, al mismo tiempo, para que funcionen como lugares de ocio y 

esparcimiento para toda la población asentada en los entornos más 

próximos. 

 

 

VIGÉSIMA. Olores y sonidos producidos por la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales. 

 

Teniendo en cuenta los niveles de emisión sonora previstos en el Estudio 

de Impacto Ambiental durante la fase de explotación, de 70 dB(A) y la 

proximidad de algunos elementos mecánicos y maquinaria de la EDAR, no 

resultará posible garantizar el cumplimiento de las limitaciones de ruido 

establecidas en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 

contra le emisión de Ruidos y Vibraciones y en el Real Decreto 1367/2007, 



de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas, en el espacio exterior del límite del 

suelo industrial que coincide con el de la parcela propuesta para la 

planta en su espacio de afección a las viviendas más próximas, y por 

tanto, en las viviendas más próximas del pueblo de Duález. 

 

 

 

En este contexto, resulta significativo que uno de los aspectos que 

hicieron que no resultara conveniente en su momento la realización del 

proyecto de central térmica de ciclo combinado de CAELGESE S.A. en la 

parcela ahora propuesta para la EDAR en la Alternativa Número 8 de Riaño 

- Duález, y a los efectos ambientales, resultó que el proyecto no era 

compatible con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

ruidos. 

 

Por otro lado, además en el Estadio de Impacto Ambiental no se contemplan 

los efectos aditivos, acumulativos y sinérgicos, en materia de ruidos, 

emisiones a la atmósfera y de malos olores, que se producirán en ese 

espacio como consecuencia del funcionamiento de la nueva depuradora, en 

cuyas inmediaciones desarrollan su actividad actualmente 9 actividades e 

instalaciones industriales sujetas a Autorización Ambiental Integrada 

(Viscocel, Celltech, Cogecan, SNIACE Cogeneración, Lignotech Ibérica, 

Aspla Plásticos Españoles, Solvay Química, Solal Cogeneración y Kemira 

Ibérica), además de la EDARI de SNIACE, algunas de ellas en colindancia 

directa con el núcleo de Duález y todas en un radio de poco más de un 

kilómetro de la parcela de la Alternativa Número 8 de la EDAR. 

 

 



VIGÉSIMA PRIMERA. Metros cuadrados de servidumbre de los colectores. 

 

Como queda reflejado en el propio Estudio de Impacto Ambiental, durante 

la fase de funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, 

se verán limitados los usos humanos en los entornos más próximos a los 

colectores debido a las márgenes de servidumbres.  

 

En la tabla anterior, se puede apreciar que por la propia extensión de 

los colectores asociados a la Alternativa Número 8, la superficie que 

estará afectada por estas servidumbres será muy elevada. Se trata de un 

valor de casi 70.000 m² para el caso de la opción del emisario submarino 

que se corresponderían con toda la red de tuberías que deberían de 

transportar las aguas residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales y posteriormente, transportar las aguas depuradas hasta la ría 

o hasta el medio marino en el caso de la opción del emisario. La elevada 

afección de las servidumbres de la Alternativa Número 8 puede limitar en 

gran medida la gestión y el desarrollo del territorio, por lo que debe de 

ponerse en cuestión la viabilidad de la misma. 

 

 

 

En virtud de lo expuesto, 

 

 

SOLICITA: 

 

- Se tenga por presentado este escrito, lo admita, tenga por formuladas 

las alegaciones contenidas en el cuerpo del mismo, para que previos los 



trámites inherentes, se desestime la opción de la Alternativa 8 de Riaño 

como futura ubicación de la EDAR. 

 

- Se diseñe y se ponga en marcha un proceso participativo entre las 

administraciones, los colectivos sociales y la población local que tenga 

como objeto la elección de condicionantes y la búsqueda de espacios que 

puedan acoger este tipo de actividades en base a criterios ambientales y 

sociales. 

 

- Se inicie el debate sobre la integración paulatina de otro tipo de 

metodologías alternativas en la gestión de aguas residuales como es el 

caso de la fitodepuración. Experiencias que ya han comenzado a ponerse en 

práctica en otros ámbitos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

- Se inste a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 

que elabore el Inventario de Suelos Contaminados con el objeto de 

regenerar estos espacios degradados por la acción del ser humano y de las 

actividades industriales que tanta incidencia han tenido en la Comarca 

del Besaya. 

 

- Se inste a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 

que controlen las emisiones de contaminantes al aire ambiente por parte 

de las industrias químicas como Viscocel y se penalice a las mismas por 

el continuo incumplimiento de la normativa ambiental correspondiente. 

 

En Torrelavega, a 6 de marzo de 2018 

 

En Torrelavega, a 7 de Marzo de 2018. 


