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ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA  
DEL PROYECTO REFUNDIDO Nº 2 DE OBRA CIVIL, PARA IMPLANTACIÓN DE  
UNA ESTACIÓN DE SERVICIO Y SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

(CAFETERÍA/RESTAURANTE EN EL EDIFICIO AUXILIAR) 
 

Parcela 82 (subparcela b), Polígono 507, Bº Vega Marga 
(T.M. de Castañeda-CANTABRIA) 

 
Promotor: Productos Petrolíferos del Norte (PROPENOR) S.L. 

 
 
 

MEMORIA 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN. 
 

Se redacta la presente Documentación con objeto de dar cumplimiento al escrito de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, del 24 de junio del año en curso, para  
adecuar la información gráfica (la que se pueda ver afectada) que forma parte del Proyecto 
REFUNDIDO Nº 2 de Obra Civil para la implantación de una Estación de Servicio y sus 
instalaciones complementarias (cafetería/restaurante en el edificio auxiliar) en una parcela con 
referencia catastral 39019A507000820000QY, ubicada en el Bº Vega Marga, subparcela b de 
la parcela 82, Polígono 507, en el Término Municipal de Castañeda (CANTABRIA), con acceso 
desde la salida 218, margen derecha de la Autovía del Cantábrico (A-8), y dar contestación al 
requerimiento de la Dirección General de Carreteras (MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA), con la propuesta de las medidas de acondicionamiento 
necesarias, para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras 
afectadas y validadas por el Estudio de tráfico adjunto. 

 
 

2.- CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 

La documentación gráfica del Proyecto REFUNDIDO Nº 2 se modifica parcialmente 
para que en el acceso a la Estación de servicio desde la glorieta de Pomaluengo, en el enlace de 
Pomaluengo, Autovía A-8, Salida 218, se pueda mantener inalterado el nivel de servicio y de 
seguridad viaria de la glorieta de Pomaluengo, conforme resulta del nuevo Estudio de Tráfico 
elaborado. 
 

 
3.- ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO. 
 

Las modificaciones introducidas en el acceso a la Estación de servicio desde la glorieta 
de Pomaluengo, son las siguientes: 

 
• Los vehículos que procedentes de la autovía A-8, dirección Torrelavega, que pretendan 

acceder a la Estación de servicio no entran a la glorieta de Pomaluengo, desdoblando el 
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enlace existente con un vial específico para acceso a la Estación de servicio. El vial 
derecho para acceder a la Estación de servicio sin entrar en la glorieta y el vial izquierdo 
para los vehículos que accedan a la glorieta de Pomaluengo y poder tomar cualquier 
dirección. 
 

• Los vehículos que procedentes de la Estación de servicio, acceden a la glorieta de 
Pomaluengo por un vial independiente y paralelo al del camino existente que, también 
accede a la glorieta, desdoblando por tanto el vial del camino con acceso a la glorieta. 
 

• Por ello, queda modificado el acceso a la Estación de servicio tanto desde la glorieta, 
como desde el enlace de Pomaluengo, Autovía A-8, Salida 218 (sentido Torrelavega) 
acondicionando nuevos viales dentro del camino existente, que accede a la glorieta en 
una longitud de sesenta y cinco metros (65’00 mts) manteniendo así inalterado el nivel 
de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas. 
 

• También se ha acondicionado tanto la señalización horizontal como la vertical en la 
zona objeto de actuación en los accesos a la Estación de servicio, conforme a lo reflejado 
en planos. 

 
 
4.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTA DOCUMENTACIÓN. 
 
      La presente Documentación, consta de los siguientes documentos 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA. 
 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS (adecuación al requerimiento de Carreteras del  
                                      Estado en Cantabria). 
 

Hoja Nº 06.1.- Planta general: Implantación. 
Hoja Nº 43.1.- Planta general: Saneamiento y drenaje. 
Hoja Nº 49.1.- Planta general: Protección contra el rayo. Cobertura. 
Hoja Nº 57.1.- Planta general: Señalización horizontal y vertical. Accesos. 
Hoja Nº 59.1.- Planta general: Tracking vehículos pesados. 
 

 
5.- CONCLUSIÓN. 
 
    Por todo lo anteriormente expuesto, junto con el resto de los documentos de esta 
ADECUACIÓN PARCIAL DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA del Proyecto 
REFUNDIDO Nº 2, se consideran suficientemente definida la propuesta de las medidas de 
acondicionamiento necesarias, para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad 
viaria de las carreteras afectadas para el acceso a la implantación de una Estación de Servicio y 
sus instalaciones complementarias (cafetería/restaurante en el edificio auxiliar) en la parcela 
con referencia catastral 39019A507000820000QY, ubicada en el Bº Vega Marga,  parcela 82 
(subparcela b), Polígono 507, en el Término Municipal de Castañeda (CANTABRIA), con 
acceso desde la salida 218, margen derecha de la Autovía del Cantábrico (A-8), promovida por 
la sociedad Productos Petrolíferos del Norte (PROPENOR) S.L., lo que someto a la 
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consideración del Excmo. Ayuntamiento de Castañeda (CANTABRIA) y de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria (MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) para su aprobación, si procede, y 
posterior ejecución de las obras en él contenidas, adjuntando además un nuevo Estudio de 
tráfico. 

 
Santander, Julio de 2.020 

Por CINDER Ingenieros Civiles S.L.  
 

EL INGENIERO TECNICO  EL INGENIERO TECNICO 
DE OBRAS PUBLICAS,  INDUSTRIAL, 

 
  
  

Mario Cabezas del Alamo  Maximino Firvida Diz 
Colegiado Nº 9.185   Colegiado Nº 7.281 
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