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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
30 DE ENERO DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve treinta horas del día 30
de enero de 2015 se reúne en segunda convocatoria la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Francisco Javier Fernández González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Fernando J. de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Vocales:
Ana María García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
José Antonio González Barrio, en representación de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.
Francisco Javier Manrique, en representación de la Consejería de Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de Arquitectos.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.

Asesor Jurídico
Maria del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilo Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la sesión
correspondiente al 19 de diciembre de 2014, y a continuación se abordaron los asuntos
incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
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PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL MODIFICADO 52 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE TORRELAVEGA
El Ayuntamiento de Torrelavega remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 52 de su Plan
General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por el Pleno municipal en sesión de 2 de septiembre de 2014, sometido al
preceptivo trámite de información pública mediante la inserción de los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de
septiembre y diario regional del día 23, habiéndose procedido a efectuar las
notificaciones a que se refiere el artículo 68 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
No habiéndose presentado alegaciones, fue objeto de aprobación
provisional en 2 de diciembre.
A tenor del informe técnico emitido, la modificación puntual tiene por
objeto ampliar los usos permitidos en la Zona de Remodelación del suelo
urbano, tipo ZR (correspondiente al Área de Intervención M-14), que
únicamente es aplicable al área de Intervención M-14, introduciendo en el
artículo 5.3.40, entre los usos permitidos en planta baja, los locales de
espectáculos y los locales de reunión, hasta el momento admitidos en todas las
zonas homogéneas de carácter residencial, excepto en la que es ahora objeto de
modificación y la denominada ZEE (Zona de Edificación Específica),
correspondiente al Área de Intervención M-15, conocida como Granja Poch, que
fue en su momento objeto del modificado número 10 del PGOU para su
desarrollo íntegro como viviendas de protección oficial.
Consta Resolución con fecha 16 de julio de 2014 de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística que el
presente modificado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
señalando el informe técnico que la modificación contiene las determinaciones y
documentación precisa para su finalidad, incluye una Memoria en la que consta
expresa justificación y motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma
y la descripción de sus efectos.
La modificación plantada se limita a permitir nuevos usos en la planta
baja que permita dar salida a los locales situados en las plantas bajas de los
edificios, y que en la actualidad no pueden absorber exclusivamente el uso
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comercial y de oficinas, únicos permitidos actualmente, además de permitir una
solución topológica uniforme y racional equivalente con el resto de la ciudad con
edificios de más de cuatro plantas.
De acuerdo con el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo se
incorpora la Memoria de Sostenibilidad Económica, en la que se señala que la
modificación no supone nuevos o ampliación de impactos para las Haciendas
Públicas, ni conlleva la necesidad de la implantación de nuevos servicios para la
Administración.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la modificación puntual número 52 del Plan General
de Ordenación Urbana de Torrelavega.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL MODIFICADO Nº 1/2013 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE VILLAESCUSA
El Ayuntamiento de Villaescusa remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual 1/2013 de
sus Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por acuerdo plenario de 29 de abril de 2014, sometido al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios en
el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de mayo y en el diario “Alerta” de 8 de julio
de 2014, habiéndose producido ocho alegaciones que han sido objeto de
estimación o desestimación en función de los informes obrantes en el
expediente en la aprobación provisional de la modificación puntual efectuada
por el Pleno en sesión de 30 de julio de 2014.
El objeto de la modificación puntual es el siguiente:
a) La modificación del régimen urbanístico de los edificios en situación
de fuera de ordenación, donde se pretende aclarar y delimitar de forma expresa
el tipo de obras que se pueden realizar y cuáles no en los edificios en situación
de fuera de ordenación, así como los supuestos de posible cambio de uso.
b) La modificación de ciertos aspectos estéticos del Capítulo 7 de las
normas generales de la edificación, al objeto de aclarar y ampliar los materiales
de cubierta, fachada y cierres permitidos.
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c) La modificación del régimen urbanístico del equipamiento
comunitario, estableciendo un régimen especifico independiente de las normas
destinadas a edificaciones de carácter residencial.
d) Adaptar los usos del suelo rústico a lo establecido en la legislación
urbanística vigente, concretamente a la nueva regulación dada a los artículos 112
y 113 de la Ley 2/2001, de 25 de junio con la Ley 3/2012, de 11 de diciembre.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de fecha 18 de
diciembre de 2013, que señala que la modificación puntual no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente. Por otro lado, si bien en un primer
momento los informes emitidos por la Dirección General de Aviación Civil y por
la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre eran
desfavorables, se han subsanados las deficiencias que se apuntaban, constando
nuevos informes favorables respecto de la modificación puntual fechados los
días 16 de diciembre de 2014 y 23 de diciembre de 2014 respectivamente.
En relación con los cambios experimentados en el documento como
consecuencia de las alegaciones evacuadas en el trámite de información pública,
cabe reseñar los siguientes:
a) por un lado, y como consecuencia de la estimación de la alegación nº
2014/952, se extiende la ampliación del listado de materiales permitidos para
los cierres de parcela a los muros de contención entre fincas, modificándose en
consecuencia el art. 7.4.5 que inicialmente no se incluyó en la modificación. De
esta forma, se armonizan, por un principio de congruencia, las ordenanzas que
regulan los materiales a utilizar en los cierres de parcela, tanto si constituye un
muro de contención como si se trata de otro tipo de cierre.
b) La modificación puntual, inicialmente, reducía de 30 m2 a 9 m2 la
superficie de las instalaciones y construcciones que se calificaban como obra
mayor. De esa manera se acababa también con el vacío legal de las Normas que
fijaban la obra mayor en construcciones superiores a 30 m2 y la obra menor en
construcciones de escasa entidad de menos de 9 m2. Existe así en la normativa
ahora vigente un vacío en relación con las obras de construcciones entre 9 y 30
m2, que no se califican ni como obra mayor ni como obra menor.
Sin embargo, la estimación de una alegación presentada, determina que
en la aprobación provisional se mantenga la superficie de la obra mayor que
habrá de ser superior a 30 m2, pero, para dar coherencia al documento, se eleva
la superficie de la obra menor hasta 30 m2. Es decir, ya no se modifica el
régimen de la obra mayor, que se mantiene tal y como está actualmente vigente,
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pero se aumenta la superficie de las obras consideradas menores de 9 a 30 m2.
En todo caso, ha de hacerse constar que existe un error en la propuesta
aprobada provisionalmente, porque el art. de las Ordenanzas que se modifica no
es ya el párrafo 1º del art. 4.6 de las ordenanzas, sino el párrafo 5º, que es el que
específicamente regula las obras menores, lo que deberá corregirse en el texto
que se publique en el BOC.
Asimismo, y como consecuencia de las exigencias derivadas de los
informes de Costas y de Aviación Civil, emitidos después de la aprobación inicial
del documento urbanístico, se incorporan las siguientes modificaciones:
a) Como consecuencia del informe de Costas, se incorpora la
modificación del artículo 8.6 de las Normas Subsidiarias, tal y como solicitaban
en el informe anterior de fecha 29 de mayo de 2014, para advertir la prevalencia
de la legislación de costas en relación con cualquier actuación que se pretenda
llevar a cabo en la zona con esas afecciones sectoriales.
b) Como consecuencia del informe de la Dirección General de Aviación
Civil se incluyen en los apartados 7.4.3.9, 8.1.3, y 9.5.5.6, una serie de
disposiciones que acreditan que con las determinaciones de la ordenación
prevista por dicha modificación puntual no se vulnera o, en su caso, no se
aumenta la vulneración de las superficies limitadoras de las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Santander.
Tales modificaciones se juzgan menores en relación con el conjunto de la
modificación, habida cuenta de que, en relación con la superficie de la obra
mayor y menor, la no aprobación de la misma determinaría que el régimen de
obra mayor continuara fijado en 30 m2. No obstante, se aprovecha para dar
coherencia a la normativa urbanística y se unifican las superficies que permiten
distinguir la obra mayor de la menor, acabando con el vacío legal existente.
Es preciso recordar que el régimen de obras calificadas como mayores o
menores no está expresamente recogido ni en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanística de Cantabria, aunque sí en el art.
47 de las Normas Urbanísticas Regionales, aplicables supletoriamente en
defecto de previsión expresa, ni en la legislación de ordenación de la edificación.
Esta omisión ha sido aprovechada por los planificadores municipales para
establecer los parámetros que permiten distinguir este tipo de obras,
residenciándose por tanto dentro del ámbito de decisión municipal optar por un
determinado régimen que se va a traducir en unos plazos diferentes para la
resolución de las solicitudes de licencia, entre 1 y 3 meses, tal y como resulta del
art. 191.1 de la Ley autonómica 2/2001.
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No obstante lo anterior, ha de recordarse que es la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, la que especifica en su art. 2.2,
cuándo es preciso un proyecto suscrito por técnico competente, que no tiene por
qué coincidir con la calificación de la obra como mayor o menor a los efectos del
planeamiento urbanístico. Lo anterior implica un tácito desplazamiento de las
determinaciones urbanísticas recogidas en el art. 4.7 de las Ordenanzas
urbanísticas de las Normas Subsidiarias del Arco Sur-Este en Villaescusa,
modificadas en este punto por resolución del Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Urbanismo de 22 de julio de 1998 (BOC de 20 de agosto), que
establecen la documentación exigible a las distintas clases de obras, pues habrá
de interpretarse a la luz de la citada Ley 39/1999.
En relación con las modificaciones incorporadas por consecuencia de los
informes sectoriales, se basan en el criterio de seguridad jurídica que se esgrime
por los organismos informantes, a fin de aclarar la prevalencia de la normativa
sectorial de costas o de servidumbres aeronáuticos frente al resto de
determinaciones del planeamiento urbanístico, que por otro lado resultan
aplicables atendiendo a un correcto entendimiento del sistema de fuentes.
Por lo expuesto, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente la modificación puntual 1/2013 de las Normas Subsidiarias de
Villaescusa, advirtiendo de la necesidad de aclarar que la modificación del art.
4.6 no es del párrafo 1º del art. 4.6 de las ordenanzas, sino del párrafo 5º.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA PARA URBANIZACIÓN Y APARCAMIENTO
EN LA AVDA JOSÉ MARÍA DE PEREDA EN SANCIBRIÁN, TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BEZANA.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud
aprobación definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por
procedimiento de tasación conjunta del proyecto de urbanización
aparcamiento en la avda José Maria de Pereda, frente al campo de fútbol
Sancibrián.

de
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y
en

Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por acuerdo plenario de 30 de julio de 2014, sometido al preceptivo trámite de
información pública y notificación individualizada a los afectados, sufriendo dos
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alegaciones (correspondientes a los dos afectados), desestimadas en la
aprobación provisional que se produjo en 26 de noviembre.
A tenor del informe técnico emitido, la actuación afecta a una superficie
privada, según consta en la memoria del proyecto de expropiación, de 200,07
m2 de ocupación definitiva, y 184,82 m2 de ocupación temporal durante tres
meses, correspondiente a dos fincas situadas en el margen norte de la Avenida
José María de Pereda. La finalidad de la actuación es dar continuidad al
itinerario peatonal preexistente, aumentando la seguridad vial.
Señala igualmente el citado informe que el artículo 12.3 de la Ley del
Suelo, de 20 de junio de 2.008, establece las condiciones que definen el suelo en
situación de urbanizado.
En base a ello, el Proyecto de Expropiación considera que todos los
ámbitos a expropiar reúnen las condiciones que lo clasifican como en situación
de suelo urbanizado, por lo que su valoración deberá realizarse aplicando lo
preceptuado al respecto en el artículo 24 “Valoración en el suelo urbanizado” del
Real Decreto Legislativo 2/2008 y por el Capítulo IV del Real Decreto
1492/2011, de 24 de octubre, del Reglamento de valoraciones de la Ley del
Suelo.
En lo que a la situación básica del suelo se refiere, la Memoria del
Proyecto de Expropiación establece que las dos parcelas afectadas se encuentras
en situación de “suelo sin edificación”, y presentan dos situaciones básicas de
valoración:
a) Parcelas sin edificar o edificadas con menor aprovechamiento
urbanístico que el que otorga el planeamiento urbanístico vigente, lo que se
valorará según el artículo 24.1 del TRLS y el artículo 22 del Reglamento de
valoraciones. En este caso la expropiación impide al propietario edificar y
materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la franja
afectada por la expropiación.
b) Parcelas asignadas a un uso no residencial, de equipamiento, según
el artículo 24 del TRLS, se valorarán según el artículo 20.3 del Reglamento de
valoraciones, que se refiere a terrenos que no tienen asignada edificabilidad o
uso privado por la ordenación urbanística, y que se les atribuirá la edificabilidad
media, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías dicha ordenación urbanística los haya incluido.
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Según el artículo 202 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el
Expediente de Expropiación deberá contener al menos, los siguientes
documentos:
a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con
los documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos,
acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 del término municipal
y de un plano parcelario a escala 1:2.000 a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su
calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se
contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.
Señala el informe técnico que el Proyecto de Expropiación incluye
plano de situación a escala 1:5.000 del emplazamiento de la actuación y
representación de las parcelas sobre ortofoto, sin escala reconocible, con la
delimitación de las superficies a expropiar. Incluye asimismo los documentos
referidos a los apartados b) y c).
Hace constar el informe técnico que no ha sido posible comprobar para
que la superficie expropiada de cada parcela coincide con la relacionada en las
distintas tablas que aparecen el Proyecto de Expropiación, ya que no se
incorporan planos a escala suficiente y reconocible, si bien ese aspecto no ha
sido objeto de alegación por parte de los expropiados, concluyendo el informe
señalando que los métodos de valoración utilizados se corresponden con los
métodos definidos en la Ley 2/2008 de TRLS y del Real Decreto 1492/2011 del
Reglamento de desarrollo de la misma en lo que se refiere a:
- La clasificación razonada del suelo,
- la elección del método de tasación conjunta y,
- la aplicación del método residual de valoración según el artículo 22
del Reglamento de valoraciones.
El valor residual del suelo calculado en el proyecto de expropiación, y
base para la valoración de la expropiación, es de 78,75 €/m2, valor previo a la
valoración de la ocupación temporal y a la cuantificación del premio de afección
y la indemnización por urgente ocupación.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
Constando en el expediente informe técnico en el que se señala que el
método de valoración se considera correcto, con la abstención del Sr. Lorenzo,
representante del Colegio de Arquitectos de Cantabria dada su condición de
arquitecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana; del Sr. Turiel Peredo,
representante del Colegio de Geógrafos, se acuerda aprobar definitivamente el
presente expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta.
El punto número 5 del orden del día, relativo a la 2ª fase del PSIR de
Castro Urdiales (aunque erróneamente se dice en el orden del día modificación
puntual del PSIR El Vallegón), queda sobre la mesa.
PUNTO Nº 6.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PROYECTO SINGULAR DE
INTERÉS REGIONAL “TANOS-VIÉRNOLES”
Con fecha de 30 de julio de 2014 (nº de registro 655), se recibió en la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, la documentación correspondiente a la Modificación Puntual Nº 1
del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “Polígono Industrial TanosViérnoles”, remitida por Suelo Industrial de Cantabria SICAN, a los efectos de
su tramitación y aprobación inicial por la CROTU, de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Con fecha 27 de octubre de 2014 la Dirección General de Ordenación del
Territorio y E.A.U. emitió informe sobre dicho expediente en el que se concluía
lo siguiente
“De acuerdo con todo lo anteriormente señalado en el presente informe,
incluidas las diferentes indicaciones contenidas en los informes sectoriales
recibidos, se considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de
Cantabria 2/2001, no existe inconveniente para la aprobación inicial de la
“Modificación Nº 1 del PSIR del “Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, ya que
la misma contiene las determinaciones y documentación precisa para su
finalidad, no supone un incremento de la edificabilidad residencial ni de la
densidad de viviendas, ni tampoco implica el cambio de destino de los terrenos
reservados para dotaciones y equipamientos colectivos, no conteniendo una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes, ni
una disminución de los equipamientos previstos en el PSIR que se modifica.”
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
sesión de fecha 6 de noviembre de 2014, adoptó el siguiente acuerdo
“A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar inicialmente la modificación puntual número 1 del Proyecto Singular de
Interés Regional Tanos-Viérnoles, en el término municipal de Torrelavega”.
El 25 de noviembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria
el anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del
Proyecto Singular de Interés Regional Tanos-Viérnoles, en el término municipal
de Torrelavega.
El 16 de enero de 2015 el Secretario de la CROTU remite certificado en el
trámite de audiencia singularizada y consultas en el que señala que no se han
presentado alegación alguna y consta el informe de la Dirección General de
Protección Civil, cuya copia se acompaña.
En el informe previo a la aprobación inicial se realizó la evaluación de los
informes sectoriales emitidos y que ahora no son objeto de análisis, y durante el
periodo de información pública y audiencia singularizada se ha recibido, el 17 de
noviembre de 2014, informe de la Dirección General de Protección Civil del
Gobierno de Cantabria en el que se indica que:
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“Las actividades, establecimientos o instalaciones obligadas a disponer de
Plan de Autoprotección, deberán prever de manera específica el riesgo asociado
al Transporte de Mercancías Peligrosas”.
Visto el informe de fecha 11 de marzo de 2014 emitido por la Dirección
General de Protección Civil, en el mismo no se concreta qué tipo de actividades,
establecimientos o instalaciones requieren Plan de Autoprotección, y si lo
requiere alguna de las previstas en el PSIR (art.2.4.2 a 2.4.42). Sin embargo se
entiende que en la normativa se deben incluir las consideraciones realizadas en
dicho informe.
De acuerdo con todo lo anteriormente señalado en el presente informe, se
considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de Cantabria
2/2001, no existe inconveniente para la aprobación provisional de la
“Modificación Nº 1 del PSIR del “Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, ya que
la misma contiene las determinaciones y documentación precisa para su
finalidad, no supone un incremento de la edificabilidad residencial ni de la
densidad de viviendas, ni tampoco implica el cambio de destino de los terrenos
reservados para dotaciones y equipamientos colectivos, no conteniendo una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes, ni
una disminución de los equipamientos previstos en el PSIR que se modifica.
No obstante, y recogiendo las observaciones indicadas en el informe de la
D.G. de Protección Civil durante el periodo de información al público, se
entiende necesario incluir la advertencia señalada en dicho informe “Las
actividades, establecimientos o instalaciones obligadas a disponer de Plan de
Autoprotección, deberán prever de manera específica el riesgo asociado al
Transporte de Mercancías Peligrosas”.
De la misma manera se debe incluir en la ordenanza de condiciones de
uso, uso dotacional de equipamientos y servicios, art.2.4.32, los usos
especialmente vulnerables que deben ser limitados en el PSIR y que se indican
en el informe de marzo de 2014 (centros educativos, sanitarios y otros centros
similares).
Por otro lado, y a la vista de que no se prevé zonificación para uso
residencial de realojos, sería conveniente eliminar dicha ordenanza (art.2.5.57 a
2.5.61) de la normativa.
Con las anteriores precisiones, se acuerda la aprobación provisional del
modificado 1 del PSIR Tanos-Viérnoles.
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PUNTO Nº 7.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE POLANCO
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el
procedimiento de actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del
planeamiento municipal a esta ley.
Con fecha de 21 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento de Polanco
remite a esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de
actualización, el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
aprobado nuevamente con información pública, tras la Memoria Ambiental, el 4
de noviembre de 2014.
Debe señalarse que la zonificación del POL propuesta será válida siempre
que la desclasificación de suelo urbano que contiene el documento aprobado y
sometido a información pública sea la misma que la del PGOU que se apruebe
definitivamente.
En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Polanco fueron los así clasificados por
el planeamiento municipal vigente en ese momento (NNSS 2002, anuladas
posteriormente), conforme a lo establecido en el POL en su art. 2, apartado 1:
“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37
municipios costeros existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyéndose los suelos clasificados como urbanos o
urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente a su entrada
en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún instrumento especial
de protección por corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales
Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales en vigor”.
La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de
suelos urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como
urbanizables o rústicos en el PGOU. Con motivo de esta clasificación de suelo, se
hace necesario incluir dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 2.3 del mismo:
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“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente
Ley, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser
clasificados como urbanos, bien en el momento de la adaptación del
planeamiento a esta Ley, o bien por imperativo de sentencia judicial
firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de que se anulara un Plan
Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a
alguna de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios
de zonificación contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del
citado documento. El procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra
determinado en el art. 3 del POL:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se
advirtiera que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de
aplicación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo propondrá su inclusión y zonificación conforme a los
criterios de la presente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública
y audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
Consejero competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su
aprobación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno
en el ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento
previsto en el apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa
tanto al Ayuntamiento interesado como a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.”
Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se
evalúa en ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo
propuesta por el PGOU.
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2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos de la
memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las
condiciones de contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas
colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas y su
localización, acompañadas por la representación gráfica de algunos de los casos
más representativos. La totalidad de la zonificación propuesta queda reflejada
en el anexo cartográfico que acompaña al presente informe.
En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Intermareal (PI): Requejada y Rinconeda.

Fig.1.a. POL vigente. Rinconeda.

Fig.1.b. Zonificación POL propuesta. Rinconeda.

- Protección de Riberas (PR): Requejada y Mar.

Fig.2.a. POL vigente. Requejada y Mar.

- Protección Litoral (PL): Mar.

Fig.2.b. Zonificación POL propuesta.
Requejada y Mar.
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Fig.3.a. POL vigente. Mar.

Fig.3.b. Zonificación POL propuesta. Mar.

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Área Periurbana (AP): Requejada, Mar, Polanco, Rumoroso y Rolisas.

Fig.4.a. POL vigente. Rolisas.

Fig.4.b. Zonificación POL propuesta. Rolisas.

.

Fig.5.a. POL vigente. Requejada.

- Modelo Tradicional (MT): Mar.

Fig.5.b. Zonificación propuesta. Requejada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Fig.6.a. POL vigente. Mar.

Fig.6.b. Zonificación POL propuesta. Mar.

- Área No Litoral (N/L): Requejada, Rumoroso (La Venta y San Pedro), Polanco,
Posadillo, Rinconeda, Soña y Mijares.

Fig.7.a. POL vigente. Rumoroso

Fig.7.b. Zonificación POL propuesta. Rumoroso.

Fig.8.a. POL vigente. Soña.

Fig.8.b. Zonificación POL propuesta. Soña.
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Fig.9.a. POL vigente. La Hilera (Posadillo).

Fig.9.b. Zonificación POL propuesta. La Hilera.

En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la
zonificación propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el
municipio:
Categoría del POL propuesta

Protección Intermareal (PI)
Protección de Riberas (PR)
Protección Litoral (PL)
Área Periurbana (AP)
Modelo Tradicional (MT)
Área No Litoral (N/L)
Total

Superficie de
ampliación (ha.)

Incremento respecto a la
zonificación existente (%).

0,27
12,32
0,03
20,38
1,19
50,80
84,99 ha.

11,9
21,3
3,7
13,2
13,5
4,3

Se zonifican un total de 84,99 hectáreas (4,7% de la superficie total del
municipio), de las cuales 12,62 pasarían a formar parte del Área de Protección y
72,37 al Área de Ordenación del POL. También se produce un aumento de los
Sistemas Generales Territoriales en 2,73 hectáreas, sobre terrenos asociados a la
infraestructura ferroviaria existente en Requejada.
Límites municipales
En los trabajos de elaboración cartográfica del presente expediente se
han detectado desajustes claros entre el límite municipal empleado en el PGOU
y el límite proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional. Teniendo como
referencia este último, el PGOU clasifica fuera del término municipal de Polanco
unas 19,9 hectáreas y deja sin clasificar 40,8 hectáreas.
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Los límites municipales deberían ser los inscritos en el Registro Central
de Cartografía (RCC) creado por la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación
de la Cartografía y regulado en su funcionamiento por el Real Decreto
1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico
Nacional. Este registro garantiza la fiabilidad de los datos geográficos oficiales.

3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL
Y EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación
del POL propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:
Categoría propuesta del POL
Protección Intermareal (PI)
Protección de Riberas (PR)

Protección Litoral (PL)

Clasificación PGOU
SREP DPMT
SREP Riesgos Inundabilidad
SREP Riberas
SREP DPMT
SREP Riesgos Inundabilidad
SREP Infraestructuras
Urbanizable (unos 300 m2 del sector URB3 en Mar, para
rotonda de acceso sobre la CA-232, según ordenación de la
ficha del sector).

Área Periurbana (AP)

Modelo Tradicional (MT)
Área No Litoral (N/L)

Urbanizable
SREP Riesgos Inundabilidad
SREP Infraestructuras
SREP Agropecuaria
SRPO
Urbanizable
SREP Riesgos Inundabilidad
Urbanizable
SREP Ecológica
SREP Paisajística
SREP Riesgos Inundabilidad
SREP Infraestructuras
SREP Minería
SREP Agropecuaria
SRPO

La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación compatible
con las categorías del POL en las que se propone su inclusión, a excepción de las
siguientes cuestiones que habrán de subsanarse y que afectan al SREP DPMT
(art.7.4.2 PGOU):
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- No se podrán localizar en la categoría Protección Intermareal (PI) sistemas
de espacios libres, de carácter general o local (art. 25 POL).
- Incompatibilidad de usos autorizables (obras de rehabilitación de
edificaciones preexistentes que no estén fuera de ordenación, instalaciones
para explotaciones agropecuarias, instalaciones deportivas al aire libre y
ampliación de instalaciones industriales preexistentes) en aquellas zonas
coincidentes con Protección Intermareal (PI) del POL.
ANEXO CARTOGRÁFICO, elaborado por la Unidad Cartográfica de la D.G.
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística:
A la vista de todo ello, se acuerda el inicio de los trámites a que se refiere
el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, para la actualización de los límites del POL en Polanco.
PUNTO Nº 8.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL CON
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el
procedimiento de actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del
planeamiento municipal a esta ley.
Con fecha de 15 de enero de 2015, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana remite a esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho
procedimiento de actualización, documentos del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), aprobado nuevamente de forma inicial el 30 de julio de 2014
(BOC 22 de agosto de 2014).
Debe señalarse que la zonificación del POL propuesta será válida siempre
que la desclasificación de suelo urbano que contiene el documento aprobado y
sometido a información pública sea la misma que la del PGOU que se apruebe
definitivamente.
En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Santa Cruz de Bezana fueron los así
clasificados por el planeamiento municipal vigente en ese momento (NNSS
2002), conforme a lo establecido en el POL en su art. 2, apartado 1:
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“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37
municipios costeros existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyéndose los suelos clasificados como urbanos o
urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente a su entrada
en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún instrumento especial
de protección por corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales
Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales en vigor”.
La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de
suelos urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como
urbanizables o rústicos en el PGOU. Con motivo de esta clasificación de suelo, se
hace necesario incluir dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 2.3 del mismo:
“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente
Ley, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser
clasificados como urbanos, bien en el momento de la adaptación del
planeamiento a esta Ley, o bien por imperativo de sentencia judicial
firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de que se anulara un Plan
Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a
alguna de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios
de zonificación contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del
citado documento. El procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra
determinado en el art. 3 del POL:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se
advirtiera que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de
aplicación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo propondrá su inclusión y zonificación conforme a los
criterios de la presente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública
y audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
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Consejero competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su
aprobación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno
en el ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento
previsto en el apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa
tanto al Ayuntamiento interesado como a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.”
Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se
evalúa en ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo
propuesta por el PGOU.
2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos
de la memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las
condiciones de contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas
colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas y su
localización, acompañadas por la representación gráfica de algunos de los casos
más representativos. La totalidad de la zonificación propuesta queda reflejada
en el anexo cartográfico que acompaña al presente informe.
En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Costera (PC) y Protección Intermareal (PI): San Juan de la Canal.

Fig.1.a. POL vigente. San Juan de la Canal.

Fig.1.b. Zonificación POL propuesta. San Juan de la Canal.
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- Protección Litoral (PL): San Juan de la Canal y Soto de la Marina.

Fig.2.a. POL vigente. San Juan de la Canal.

Fig.2.b. Zonificación POL propuesta. San Juan de la Canal.

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Área Periurbana (AP): Soto de la Marina, Bergoneo, Prezanes, Santa Cruz de
Bezana, Mompía, Azoños y San Mateo.

Fig.3.a. POL vigente. Soto de la Marina.

Fig.3.b. Zonificación POL propuesta. Soto de la Marina.

.

Fig.4.a. POL vigente. Santa Cruz de Bezana.

Fig.4.b. Zonificación propuesta. Santa Cruz de Bezana.
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Fig.5.a. POL vigente. Prezanes

Fig.5.b. Zonificación propuesta. Prezanes.

- Modelo Tradicional (MT): San Juan de la Canal y Soto de la Marina.

Fig.6.a. POL vigente. Soto de la Marina

- Área No Litoral (N/L): Maoño.

Fig.6.b. Zonificación POL propuesta. Soto M.
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Fig.7.a. POL vigente. Maoño.

Fig.7.b. Zonificación POL propuesta. Maoño.

En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la zonificación
propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el municipio:
Categoría del POL propuesta

Protección Costera (PC)
Protección Intermareal (PI)
Protección Litoral (PL)
Área Periurbana (AP)
Modelo Tradicional (MT)
Área No Litoral (N/L)
Total

Superficie de
ampliación (ha.)

Incremento respecto a la
zonificación existente (%).

0,11
0,05
5,12
45,34
5,50
1,60
59,86 ha.

0,8
2,7
4,4
5,9
7,2
0,7

Se zonifican un total de 59,86 hectáreas (3,5% de la superficie total del
municipio), de las cuales 5,28 pasarían a formar parte del Área de Protección y
52,44 al Área de Ordenación del POL. También se produce un aumento de los
Sistemas Generales Territoriales en 1,33 hectáreas, sobre terrenos asociados a la
autovía A-67.
El sector de suelo urbanizable 30, en Santa Cruz de Bezana, se mantiene
excluido por tratarse de un sector asumido de las NNSS por el PGOU y contar
con plan parcial aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor del POL.
Límites municipales
En los trabajos de elaboración cartográfica del presente expediente se
han detectado desajustes claros entre el límite municipal empleado en el PGOU
y el límite proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional. Teniendo como
referencia este último, el PGOU clasifica fuera del término municipal de Santa
Cruz de Bezana unas 16,4 hectáreas y deja sin clasificar 9,7 hectáreas.
Los límites municipales deberían ser los inscritos en el Registro Central
de Cartografía (RCC) creado por la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación
de la Cartografía y regulado en su funcionamiento por el Real Decreto
1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico
Nacional. Este registro garantiza la fiabilidad de los datos geográficos oficiales.
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3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL
Y EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación
del POL propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:

Categoría propuesta del POL
Protección Costera (PC)
Protección Intermareal (PI)
Protección Litoral (PL)

Área Periurbana (AP)

Modelo Tradicional (MT)
Área No Litoral (N/L)

Clasificación PGOU
SREP Costera
SREP Intermareal
SREP Litoral
SREP Litoral de transición (SG equipamiento, SG
especial y SG infraestructuras)
Urbanizable: SG EL del sector R1.
SREP Paisajística de mieses en valle
SREP Agropecuaria
SREP Hidrológica
SREP Ecológica
SREP Infraestructuras
SRPO con Norma Específica
Urbanizable: sectores R3, R5, R6, R7, R8, 12.1,
12.2, RD1, 23, 24 y M111.
SREP Paisajística de transición litoral
Urbanizable: sectores R1, R2, R3 y R10.
SREP Agropecuaria
SREP Ecológica
SRPO con Norma Específica
SRPO Incompatible

La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación
compatible con las categorías del POL en las que se propone su inclusión, a
excepción de las siguientes cuestiones que habrán de subsanarse en la tabla de
regulación de usos (art.96 PGOU):
- En SREP Costera y SREP Intermareal, localizados sobre Protección
Costera y Protección Intermareal respectivamente, el PGOU establece
como autorizables las obras de renovación y conservación de edificaciones
vinculadas a explotación existentes. Sin embargo, la posibilidad de
acometer obras de renovación, siempre sin aumento de volumen, requiere
que la edificación forme parte del catálogo del PGOU (art. 28.b POL).
- En los SREP Litoral-POL y SREP Litoral de Transición, situados sobre
Protección Litoral, los equipamientos sólo podrían ser autorizables en caso
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de ajustarse al art. 28 del POL (vinculado a servicio público u obras
públicas).
A la vista de todo ello, se acuerda el inicio de los trámites a que se refiere
el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, para la actualización de los límites del POL en Santa Cruz de Bezana,
suscitándose como en el caso de la Ponencia Técnica un debate sobre las
diferencias entre los límites de los términos municipales.
El punto número 9 del orden del día, relativo al expediente de
expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
ejecución de la glorieta de Reocín, correspondiente al PSIR del Parque
Empresarial “Besaya” queda sobre la mesa hasta la próxima sesión, ya que aún
no ha sido incorporada toda la documentación precisa para la emisión de los
correspondientes informes.
PUNTO Nº 10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA PARA PASEO PEATONAL EN C/
BELLAVISTA EN SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de
aprobación definitiva expediente de expropiación forzosa por el procedimiento
de tasación conjunta para la ejecución de obras en c/ Bellavista.
Con fecha 30 de julio de 2.014, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana,
aprueba inicialmente el Proyecto de Expropiación, efectuándose la aprobación
provisional por el Pleno del ayuntamiento el 26 de noviembre de 2.014.
La actuación afecta a una superficie privada de aproximadamente
1.460,37 m², según consta en la memoria del Proyecto de Expropiación. Se
incluyen fincas situadas en la margen norte del la calle Bellavista, y en ambos
márgenes en los puntos de conexión de dicha calle con las carreteras CA-300 y
CA-301, que sí poseen aceras. El Proyecto incluye una superficie de ocupación
temporal de 1.437,22 m2, tratándose de una banda de 2,00 metros de anchura
desde el borde de explanación prevista para la ocupación definitiva.
El Real Decreto 3288/1978 del Reglamento de Gestión Urbanística en su
artículo 197 establece que “La expropiación forzosa para la adquisición de suelo
y otros bienes o derechos, con el fin de ejecutar los sistemas generales o alguno
de sus elementos, se regirá por el procedimiento de la Ley de Expropiación
Forzosa.”
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el objeto del informe técnico
obrante en el expediente, es comprobar si el método de valoración elegido es
correcto.
El artículo 201.1, del citado Real Decreto dispone que “En el sistema de
expropiación el expropiante podrá optar entre seguir la expropiación
individualmente para cada finca o aplicar el procedimiento de tasación
conjunta.” En el mismo sentido se redactan el artículo 30.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del TRLS y el artículo 165 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, remitiendo, este último, a la legislación
estatal para la determinación del justiprecio expropiatorio.
El artículo 21.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio
establece que “Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen
por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto: (…) La fijación del
justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la
legislación que la motive.”
El artículo 30.1 del TRLS, de 20 de junio dispone que “El justiprecio de los
bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de
esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de
tasación conjunta.”
Dado que la elección del procedimiento para fijar el justiprecio es una
facultad discrecional de la Administración, el Proyecto de Expropiación opta por
el procedimiento de tasación conjunta.
El artículo 12.2.a) de la Ley del Suelo, de 20 de junio de 2.008, establece
las condiciones que definen el suelo en situación de suelo rural. En
contraposición a lo anterior, el apartado 3 del mismo artículo determina
aquellas que definen el suelo en situación de suelo urbanizado.
En base a ello, el Proyecto de Expropiación considera que todos los
ámbitos a expropiar reúnen las condiciones que lo clasifican como en situación
de suelo rural por lo que su valoración deberá realizarse aplicando lo
preceptuado al respecto en el artículo 23 “Valoración en el suelo rural” del Real
Decreto Legislativo 2/2008 y por el Capítulo III del Real Decreto 1492/2011, de
24 de octubre, del Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.
El artículo 23.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 establece que “Los
terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial,
la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que
deba entenderse referida la valoración.
No especifica el Proyecto de Expropiación si la renta a calcular es real o
potencial, pero en base a los cálculos realizados en el mismo se entiende que se
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trata de la renta potencial, pues de tratarse de la primera, la explotación debería
estar acreditada.
El artículo 7 del Real Decreto 1492/2011, del Reglamento de valoraciones
establece que la valoración se realizará mediante la capitalización de la renta
anual real o potencial, calculada de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de
dicho Reglamento.
Los artículos del 11 al 13, de dicho Reglamento disponen establecen los
criterios de cálculo para la capitalización de la renta.
El Proyecto de Expropiación realiza los cálculos de la renta estimando su
valor en base a datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y del ICANE.
No se deja constancia en el Proyecto de Expropiación como se realiza el
cálculo del Valor de capitalización de la renta V, según el artículo 13 del
Reglamento, por lo que no es posible comprobar éste, salvo justificación del
mismo.
El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008 determina que el valor
del suelo rural obtenido según lo dispuesto en dicho artículo podrá ser corregido
al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de
localización. El inciso “hasta un máximo del doble” del párrafo tercero de la
letra a) del número 1 del artículo 23 fue declarado inconstitucional y nulo por
Sentencia TC (Sala Pleno) de 11 septiembre 2014.
Las parcelas a expropiar no cuentan con edificaciones o construcciones
que deban valorarse. Tampoco con plantaciones y sembrados preexistentes,
según consta en el Proyecto de Expropiación. Únicamente se incluyen en el
ámbito de la expropiación dos muros de piedra, que delimitan parcialmente dos
de las parcelas, y que serán restituidos sobre el nuevo linde tras la expropiación
por haberse estimado alegación al respecto.
La ocupación temporal aparece regulada en los artículos 108 a 119 de la
Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 limitándose la misma al
valor de la finca como máximo.
El artículo 115 de la Ley de Expropiación forzosa de 1.954 establece que la
ocupación temporal se valorará apreciando los rendimientos que el propietario
hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación,
optando el Proyecto de Expropiación por realizar la valoración en función del
valor de la cosecha.
El artículo 47 de La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
forzosa determina que “En todos los casos de expropiación se abonará al
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expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los
artículos anteriores, un 5 por 100 como premio de afección”. Carecerán del
premio de afección las ocupaciones temporales.
El Real Decreto 3288/1978 del Reglamento de Gestión Urbanística en su
artículo 203.1 fija que “La resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo
implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
afectados” por lo que en previsión de dicha situación, y en aplicación del artículo
52.5º de la Ley de expropiación forzosa, el Proyecto de Expropiación establece
una indemnización a tanto alzado del 1,5%, por considerar que se trata de
afecciones parciales ya que su cometido, según la ley, es indemnizar de “los
perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas,
cosechas pendientes y otras igualmente justificadas”.
Según el artículo 202 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el
expediente de expropiación deberá contener al menos, los siguientes
documentos:
a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con los
documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos,
acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 del término municipal
y de un plano parcelario a escala 1:2.000 a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su
calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se
contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.
El Proyecto de Expropiación incluye plano de situación a escala 1:5.000
del emplazamiento de la actuación y representación de las parcelas sobre
ortofoto, sin escala reconocible, con la delimitación de las superficies a
expropiar. Incluye asimismo los documentos referidos a los apartados b) y c).
Hacer constar en este punto, que no es posible comprobar para la
elaboración del presente informe que la superficie expropiada de cada parcela
coincide con la relacionada en las distintas tablas que aparecen el Proyecto de
Expropiación, ya que no se incorporan planos a escala suficiente y reconocible.
Los métodos utilizados para la valoración se corresponden con los
métodos definidos en la Ley 2/2008 de TRLS y del Real Decreto 1492/2011 del
Reglamento de desarrollo de la misma en lo que se refiere a:
- La clasificación razonada del suelo, y
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- la elección del método de tasación conjunta.
En un primer momento se señalaba la necesidad de justificar que el
método utilizado para el cálculo del Valor de capitalización de la renta V, se lleva
a cabo según lo establecido en los artículos 11 y 13 del Real Decreto 1492/2011,
del Reglamento de valoraciones, aportándose en fecha 26 de enero
documentación por el Ayuntamiento que da cumplimiento a lo solicitado.
Se obtiene un valor unitario del suelo de 11,41 €/m2, previo a la valoración
de la ocupación temporal y a la cuantificación del premio de afección y la
indemnización por urgente ocupación.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
Constando en el expediente informe técnico en el que se señala que el
método de valoración se considera correcto, con la abstención del Sr. Lorenzo,
representante del Colegio de Arquitectos de Cantabria dada su condición de
arquitecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y del Sr. Turiel Peredo,
representante del Colegio de Geógrafos, se acuerda aprobar definitivamente el
presente expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta.
PUNTO Nº 11.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25
DE JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN
URBANÍSTICO DEL SUELO
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En los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, deniegan o
devuelven a los Ayuntamientos en función de los correspondientes informes
jurídicos que sirven de propuestas de notificación:

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

OBRA

ACUERDO

SUSTITUCION TRANSFORMADOR
POTENCIA T-1
SUSTITUCION DE MURO DE
CONTENCION
CAMBIO DE USO A BAR-RESTAURANTE

AUTORIZADO

ALMACEN PARA FORRAJE Y
MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO DE EDIFICACION A
VIVIENDA RURAL
CONSTRUCCION DE ESTABULACION
PARA CABALLOS
PASARELA PEATONAL

AUTORIZADO

EON DISTRIBUCION, S.L.

ARGOÑOS

MILAGROS ULLIBARRI ROCANDIO

BARCENA DE CICERO

IGNACIO GONZALEZ LANDALUCE

BAREYO

Mª ANGELES MACHO BARCENA

CABUERNIGA

JULIO ARMENGOD GOMEZ

CARTES

ALBERTO ARROYO GARCIA

CASTAÑEDA

JOSE ULPIANO ESTRADA ALVAREZ

CILLORIGO DE LIEBANA

CLUB DEPORTIVO BASICO RIVERA
DEL NANSA
LUIS HERNANDO HELGUERO

HERRERIAS

E.ON DISTRIBUCION, S.L.

LAREDO

ESTABULACION PARA GANADO
VACUNO
CANALIZACION SUBTERRANEA

TOMAS AGUILERA ARTABE

LIENDO

REPARACION DE TEJADO

DEVOLUCION

JESUS SAN EMETERIO SIERRA

MARINA DE CUDEYO

LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA

AUTORIZADO

HECTOR ANDRES PARDO

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

LAREDO

DEVOLUCION
DENEGADO

AUTORIZADO
DEVOLUCION
AUTORIZADO
AUTORIZADO
ARCHIVADO
AUTORIZADO

ROBERTO MOLLEDA VELEZ

POLACIONES

ESTERCOLERO

AUTORIZADO

JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ

PUENTE VIESGO

ALMACEN AGROPECUARIO

AUTORIZADO

MARE

RAMALES DE LA VICTORIA LEGALIZACION DE PUNTO LIMPIO

AUTORIZADO

AGUSTIN BEDIA SOTA

RIBAMONTAN AL MONTE

AUTORIZADO

CRISTINA JIMENEZ MUÑOZ

RIONANSA

PIEDAD GARCIA DE LA RASILLA
PINEDA
MARGARITA RIVERO MUÑIZ

RUILOBA

MANUEL ANGEL ROMAN FUENTES

SANTOÑA

SANTA MARIA DE CAYON

INSTALACION DE EXPLOTACION DE
ARANDANOS
REHABILITACION DE CUADRA-PAJAR
PARA VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO
AUTORIZADO

REHABILITACION DE EDIFICACION PARA AUTORIZADO
PARCIALMENTE
VIVIENDA
LEGALIZACION DE CASETA DE APEROS DENEGADO

JOSE LUIS AJA MUELA (LIONZA, S.L.)

SAN VICENTE BARQUERA CAMBIO DE USO A POSADA RURAL

DENEGADO

Mª ROSA GUTIERREZ SANCHEZ

AUTORIZADO

ANGEL SAENZ DE CENZANO

SAN VICENTE BARQUERA REFORMA DE ALMACEN A
ALOJAMIENTO TURISTICO
SOLORZANO
LEGALIZACION DE CRIADEROS DE
PERROS
VALDALIGA
RECONSTRUCCION DE VIVIENDA

FELIPE CAVERO MARTINEZ

VALDALIGA

RECONSTRUCCION DE VIVIENDA

AUTORIZADO

JOSE MANUEL MOVELLAN MAZORRA

VILLAESCUSA

AMPLIACION DE NAVE

AUTORIZADO

HNOS RUGAMA SOLANO

VOTO

DIVISION DE EDIFICACION EN DOS
VIVIENDAS

DEVOLVER

LUIS RIVAS GONZALO

AUTORIZADO
AUTORIZADO
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En el apartado de Ruegos y Preguntas se señaló por el secretario de la
CROTU se da cuenta de que una vez superados problemas técnicos se ha podido
poner en funcionamiento nuevamente un enlace ftp en el que ya se han incluido
todos los expedientes pendientes de resolución por la CROTU, y donde se irán
incluyendo los sucesivos que vayan llegando, al objeto de que cualquier
miembro de la Ponencia Técnica o de la CROTU disponga de la totalidad de la
documentación. Del mismo modo, se hace constar el escrito remitido por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el que se señala la
abstención de su representante en los acuerdos adoptados por la CROTU, al no
haber dispuesto de tiempo suficiente para el estudio de los distintos
expedientes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, levantándose la presente acta
que como secretario certifico.

