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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ODENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
12 de marzo de 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las once horas y quince
minutos del día 12 de marzo 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:
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Ana María García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Enrique Conde Tolosa, en representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado.
Excusan su asistencia los representantes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, así como del Colegio de Geógrafos.
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Asesor Jurídico
Pablo Ortiz Lorenzo
Secretario
Emilo Misas
Previamente al inicio del debate de los asuntos incluidos en el orden del
día, por parte del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se procedió a dar cuenta a los miembros de la CROTU de una carta
que han remitido sus miembros, procediendo a su lectura, en la que se da cuenta
que ha tenido participación como abogado en un asunto en la localidad de Alfoz
de Lloredo que a juicio del remitente, le inhabilita para votar cualquier propuesta
relativa a la actualización del ámbito del POL o a la aprobación del Plan General.
El consejero procedió a explicar cual había sido su actuación profesional
en torno a 2006 ó 2007 en dicho asunto en el Ayuntamiento de Alfoz, y si bien
consideraba que ello no impedía su voto en dichos asuntos, en aras de una mayor
transparencia iba a abstenerse en los mismos.
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la
sesión correspondiente al 6 de febrero de 2015, y a continuación se abordaron los
asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL EN ALFOZ DE LLOREDO, UNA VEZ
FINALIZADO EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
sesión de 5 de diciembre de 2014, aprobó la actualización del ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral en el municipio de Alfoz de Lloredo, sometiendo el
expediente al trámite de audiencia singularizada e información pública previsto
en el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del POL.
Paralelamente se ha sustanciado el expediente de evaluación ambiental
estratégica que ha concluido con la resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente en la que se señala que la actualización del ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral en este municipio no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente.
TRÁMITE DE AUDIENCIA SINGULARIZADA
Como resultado del trámite de audiencia singularizada a la
Administración General del Estado y al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo,
notificados con fecha de registro de salida de 16 de diciembre de 2014, se ha
recibido informe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en
Cantabria, con fecha de entrada en la D.G. de Urbanismo de 6 de febrero de
2015 y nº registro 258. En dicho informe se indica la posible afectación de las
competencias de la Demarcación de Costas en Cantabria y la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
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A este respecto hay que señalar que el procedimiento de actualización
del POL consiste en la inclusión y zonificación de los suelos desclasificados
como urbanos por el PGOU en tramitación, conforme a las categorías de
protección y ordenación de dicho planeamiento territorial. Las limitaciones y
prohibiciones de la presente ley se establecen a los efectos de protección y
ordenación territorial de los municipios costeros y se entienden sin perjuicio de
las que pudieran venir impuestas por la legislación de costas y demás leyes
sectoriales, así como por el planeamiento municipal, tal y como se establece en
el artículo 5 de su normativa.
Así todo y conforme a lo acordado por la CROTU, también se ha
remitido copia del expediente a la Demarcación de Costas en Cantabria el 15 de
diciembre de 2014. Con fecha 30 de enero de 2015, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha emitido informe favorable una vez sea
tenida en cuenta la siguiente consideración, la inclusión en los planos de las
líneas del deslinde del dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre de
protección.
Respecto al deslinde del dominio público marítimo – terrestre y su
servidumbre de protección, hay que señalar que la cartografía del POL (Anexo I
de la Ley de Cantabria 2/2004) no incorpora las líneas del deslinde, sin que ello
impida la aplicación de las limitaciones y prohibiciones de uso establecidas en la
legislación de costas, del mismo modo que ocurre con otras materias sectoriales,
conforme a lo dispuesto al artículo 5 del POL citado en párrafos anteriores.
Durante el citado plazo se han presentado las alegaciones que constan
en el expediente, siendo informadas por los servicios técnicos de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en el
siguiente sentido:
1.
Alegación de Doña Zara Fernández Ruiz. Presentada en la Oficina
de Correos de Torrelavega el 19 de enero de 2015, con entrada en la D.G. de
Ordenación del Territorio y EAU el 21 de enero de 2015 (nº registro 44).
La alegante solicita que dos parcelas sitas en el Bº de Torriente (Oreña),
zonificadas en la propuesta sometida a información pública como Protección
Litoral (PL), sean incluidas en la categoría Modelo Tradicional (MT).
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Emplazamiento de la parcela (Torriente). POL vigente. Ortofoto 2014.

Zonificación propuesta en Torriente.

Contestación:
La zonificación propuesta se ha realizado siguiendo las determinaciones del
POL, contenidas tanto en su Normativa como en su Memoria de ordenación.
Dadas las características que presentan las parcelas alegadas, la categoría más
acorde y adecuada es la denominada Protección Litoral, definida en el art. 7 ap.
2 del texto articulado del POL como el área que “engloba las rasas marinas y el
espacio rural más directamente asociados con la presencia del mar y que
garantiza la integridad del borde costero”. Según reza la memoria de
ordenación de dicho planeamiento territorial, se incluyen en esta categoría de
protección:
La totalidad de las unidades territoriales: terrazgo de Monte, Mieses y
unidades del borde periurbano siempre que éstas, estén totalmente
incluidas dentro de la distancia de 500 metros medida desde el límite
interior de la ribera del mar o de 200 metros medidos desde el límite
interior de la ribera de las rías.
Aquellas unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano mayoritariamente incluidas dentro de la distancia de
500 metros medida desde el limite interior de la ribera del mar o de 200
metros medidos desde el limite interior de la ribera de las rías.
Cuando las unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano se encontraban parcialmente incluidas dentro de la
distancia de 500 metros medida desde el límite interior de la ribera del
mar o de 200 metros medidos desde el límite interior de la ribera de las
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rías, se ha buscado la población más próxima o el límite físico más
cercano a las mencionadas distancias para delimitar el área de
protección.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta las características morfológicas
de las parcelas referidas así como por su emplazamiento respecto a la ribera de
mar, en una unidad territorial mayoritariamente incluida dentro de la distancia
de 500 metros, se mantiene la zonificación propuesta de las mismas en el Área
de Protección, dentro de la categoría de Protección Litoral (PL), por lo que se
propone la desestimación de la alegación.
2. Alegación de Don Julián Cuadrillero Pérez. Presentada en D.G. de
Urbanismo el 21 de enero de 2015 (nº registro 108).
El alegante solicita a la CROTU que una parcela de su propiedad
(polígono 25 parcela 38), en Novales, sea clasificada por el PGOU en
tramitación como suelo rústico de protección ordinaria, en lugar de rústico de
especial protección “Bosques de Especial Interés”. Adjunta informe de ingeniero
de Montes sobre el “estatus ambiental” de la finca.
Contestación:
La parcela referida, clasificada por las NNSS vigentes en Alfoz de Lloredo
(1983) como suelo no urbanizable, ya se encuentra incluida en el ámbito de
aplicación del POL, dentro de la categorías de ordenación Modelo Tradicional
(MT) y Ordenación Ecológico-Forestal (OEF).

Parcela 38, polígono 25 (Novales). POL vigente. Ortofoto 2014.

La pretensión del alegante del cambio de clasificación de su parcela, de
rústico de protección ordinaria a especial protección, excede el ámbito del
procedimiento de actualización, que se limita exclusivamente a la inclusión y
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zonificación conforme al POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en
tramitación propone su desclasificación como urbanos, pasando a estar
clasificados como suelos urbanizables o rústicos. Por tanto, la parcela del
alegante queda fuera del ámbito de este procedimiento de actualización del POL
en el municipio de Alfoz de Lloredo.
Debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la parcela referida no está
afectada por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, se propone la desestimación de la alegación.
3. Alegación de Don José Manuel Luguera. Presentada en D.G. de
Urbanismo el 23 de enero de 2015 (nº registro 129).
Las cuestiones referidas por el alegante son, resumidamente, las
siguientes:
-

-

En desacuerdo con la clasificación de suelo del PGOU, concretamente la
desclasificación, de suelos urbanos en Cóbreces (antigua fábrica de leche,
vivienda al sur de la anterior y parcela con licencia para la construcción de
85 viviendas).
Cuestiones relativas al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
del expediente de actualización.
Procedimiento de actualización del POL iniciado en el municipio en el año
2005.
Imprecisiones en la cartografía, en la que no se recogen sentencias judiciales
sobre suelo urbano.
Modificación de planos durante el periodo de información pública.
Otros asuntos sin relación con el presente procedimiento de actualización
(comentarios sobre negociaciones, tráfico de información privilegiada, una
autorización en suelo rústico en tramitación del propio alegante, etc.).
Contestación:
Clasificación de suelo en el PGOU

El control de la clasificación urbanística del suelo corresponde a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), de
conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Por
tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser resueltas en el
marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya aprobación
definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
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exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
Expediente de actualización del POL del año 2005.
El expediente de actualización del ámbito del POL iniciado en el año
2005 fue archivado por la CROTU en su sesión de 5 de diciembre de 2014, para
dar inicio a un nuevo procedimiento de actualización, teniendo como referencia
la clasificación de suelo del documento del PGOU aprobado provisionalmente el
17 de octubre de 2014.
Desde el punto de vista técnico, se requería una nueva propuesta de
actualización en el ámbito del POL en Alfoz de Lloredo por dos motivos
fundamentales. Por un lado, en el procedimiento actual se aborda la
actualización del POL tanto en el Área de Protección como en el Área de
Ordenación, es decir, en el municipio completo. Y por otro lado, la clasificación
de suelo del documento del PGOU en 2014 difiere de la propuesta del PGOU en
2005.
En base a dichos motivos, se ha iniciado un nuevo procedimiento de
actualización que contempla la documentación actual del PGOU.
Imprecisiones cartográficas
Debe aclararse que en el anexo cartográfico del presente expediente de
actualización, están reflejados únicamente los suelos a incluir en dicho
planeamiento territorial, es decir, los suelos que resultan desclasificados de
urbano por el PGOU, pasando a ser urbanizables o rústicos. No ocurre lo mismo
con los nuevos urbanos recogidos en el PGOU y que suponen una ampliación
respecto al urbano de las NNSS aún vigentes, los cuales quedarán excluidos del
ámbito del POL una vez se haya alcanzado la aprobación definitiva del PGOU y
se produzca su entrada en vigor.
Anexo cartográfico de la información pública.
El anexo cartográfico sometido a información pública durante 1 mes
(BOC , entre el 23 de diciembre de 2014 y el 23 de enero de 2015, es el sometido
a acuerdo de la CROTU el 5 de diciembre de 2014, habiendo estado disponibles
para su consulta tanto en las oficinas de las Dirección General de Ordenación
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del Territorio y E.A.U, como en la página web www.territoriodecantabria.es. Los
documentos del expediente no han sufrido modificaciones, y no se entiende a
qué se refiere el alegante, ya que no precisa en qué consisten dichas
modificaciones o su localización.
4. Alegación de Don Felipe Marcos Castro. Presentada en la Oficina de
Correos de Torrelavega el 23 de enero de 2015, con entrada en la D.G. de
Urbanismo el 27 de enero de 2015 (nº registro 156).
Las cuestiones referidas por el alegante son, resumidamente, las
siguientes:
- Falta de documentación sustantiva y ambiental. El alegante manifiesta que
cuando han acudido a consultar la documentación, el anexo cartográfico del
expediente no estaba disponible.
- Cuestiones relativas al procedimiento de evaluación ambiental del
expediente.
- Afectación de la nueva zonificación del POL al Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Cueva de la Rogería.
- Error cartográfico en el entorno de la playa de Luaña, con exclusión de
suelos que no son urbanos. Una superficie adyacente al aparcamiento de la
playa de Luaña debe ser zonificada conforme al POL, ya que no se trata de
suelo urbano.
- Disconformidad con la clasificación de suelo del PGOU. Solicita la exclusión
de la zonificación de una parcela en Cóbreces, de referencia catastral
1351027VP0015S0001FL, y sobre la que ostenta dos licencias de
construcción para 85 y 13 viviendas. El alegante hace relación del historial de
procedimientos relativos a las licencias concedidas
(entre ellos los
expedientes de caducidad, lesividad, revisión, denuncia a la fiscalía, etc.).
Contestación:
Falta del anexo cartográfico durante la información pública.
El anexo cartográfico al que se alude ha estado a disposición del público
durante todo el periodo de información pública en la oficina de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, sita en Lealtad 23, así como en la web
www.territoriodecantabria.es, tal y como se señalaba en el anuncio del BOC de
23 de diciembre de 2014.
Cueva de la Rogería (LIC ES1300017)
El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cueva de la Rogería” se
encuentra dentro del Área de Ordenación del POL vigente, dentro de las
categorías Ordenación Ecológico Forestal (OEF), Modelo Tradicional (MT) y
Área No Litoral (N/L), y se extiende por los municipios de Alfoz de Lloredo y
Santillana del Mar. La actualización del POL en tramitación afecta a un 0,6% de
la superficie de este LIC, completando la zonificación ya existente como
resultado del ajuste de suelo urbano en el límite Este de Viallán (Oreña).
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La Cueva de la Rogería ya ha sido considerada en la evaluación ambiental
estratégica del propio PGOU, cuya Memoria Ambiental de 28 de febrero de 2014
(BOC 17 de marzo de 2014), incorpora las indicaciones de la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza con el fin de asegurar la consecución
de los objetivos del LIC de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y de la Ley
4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Clasificación de suelo en el PGOU
El control de la clasificación urbanística del suelo corresponde a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), de
conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Por
tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser resueltas en el
marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya aprobación
definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
En cuanto al entorno de la playa de Luaña, el alegante señala una
superficie indebidamente excluida del ámbito del POL, por considerar que no se
trata en ningún caso (ni en las NNSS de 1983 vigentes ni en el PGOU en
tramitación) de suelo urbano. A este respecto, hay que indicar que los suelos en
la actualización del POL, son únicamente los desclasificados de urbano en el
documento del PGOU, y que éste delimita como suelo urbano el área señalada
en la alegación, y en consecuencia no ha sido zonificada conforme a las
categorías del POL.
5. Alegación de Don Pedro Cabeza Gil-Casares. Presentada en la Oficina
de Correos de Torrelavega el 23 de enero de 2015, con entrada en la D.G. de
Urbanismo el 27 de enero de 2015 (nº registro 71).
El alegante manifiesta la improcedencia de la inclusión en el POL de
terrenos de su propiedad en Cóbreces, sobre los que se otorgaron licencia de
obra en 2005 para la construcción para la construcción de 85 y 13 viviendas
unifamiliares. Reclama el carácter urbano de los suelos sobre los que han
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concedido licencias de construcción, así como del correspondiente a la vivienda
existente “Casa del Castro”.

Emplazamiento de la parcela. Cóbreces. POL vigente. Ortofoto 2014.

Clasificación suelo PGOU (del plano o.1).

Contestación:
Se trata de suelos clasificados como urbanos en su mayor parte en las
NNSS en las NNSS de 1983, vigentes en el municipio. El PGOU propone su
clasificación como suelos rústicos de especial protección, “Litoral” y “Bosques de
Interés”, y suelo rústico de protección ordinaria. En consecuencia, se encuentra
afectada por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la normativa de dicho
planeamiento territorial.
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela referida,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
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6. Alegación de Doña María Luisa Cano Sánchez. Presentada en la
Oficina de Correos de Torrelavega el 23 de enero de 2015, con entrada en la
D.G. de Urbanismo el 27 de enero de 2015 (nº registro 164).
La alegante, propietaria de una parcela en Cóbreces, solicita sea excluida
del ámbito de aplicación del POL por considerar que se trata de suelo urbano,
rodeada por parcelas afectadas por sentencias judiciales que sostienen el
carácter urbano de las mismas, y que ésta circunstancia no se vea plasmada en
los planos de actualización del POL.

Parcela 87, polígono 1 (Cóbreces). POL vigente. Ortofoto 2014.

Clasificación suelo PGOU (del plano o.1).

Contestación:
Se trata de una parcela clasificada como suelo no urbanizable de
protección agrícola paisajística en las NNSS de 1983, vigentes en Alfoz de
Lloredo, y como SREP Litoral en el PGOU en tramitación. En consecuencia, ya
se encuentra incluida en el ámbito del POL vigente, dentro de la categoría de
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Protección Litoral (PL). Por tanto, esta parcela no está afectada por la presente
actualización del ámbito del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo,
permaneciendo dentro del Área de Protección, en la categoría Protección Litoral
(PL).
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela referida,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos.
Debe aclararse que en el anexo cartográfico del presente expediente de
actualización, están reflejados únicamente los suelos a incluir en dicho
planeamiento territorial, es decir, los suelos que resultan desclasificados de
urbano por el PGOU, pasando a ser urbanizables o rústicos. No ocurre lo mismo
con los nuevos urbanos recogidos en el PGOU y que suponen una ampliación
respecto al urbano de las NNSS aún vigentes, los cuales quedarán excluidos del
ámbito del POL una vez se haya alcanzado la aprobación definitiva del PGOU y
se produzca su entrada en vigor.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la parcela referida no está
afectada por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, se propone la desestimación de la alegación.
7. Alegación Don Nicanor Rodríguez Callejo. Presentada en el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo el 23 de enero de 2015 (nº registro 298),
con entrada en la D.G. de Urbanismo el 29 de enero de 2015 (nº registro
180).
El alegante, propietario de una parcela edificada al sur de la antigua
fábrica de leche en Cóbreces, solicita sea considerado su carácter urbano, tal y
como lo es actualmente en las NNSS vigentes, y por tanto sea excluido de la
actualización del POL. Subsidiariamente solicita que, de mantenerse la
inclusión de su parcela en el POL, la zonificación asignada sea la de MT en lugar
de PL.

12

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Emplazamiento de la parcela (Cóbreces). POL vigente. Ortofoto 2014.

Contestación:
Se trata de una parcela clasificada como suelo urbano en las NNSS de
1983, vigentes en Alfoz de Lloredo, y como SRPO en el PGOU en tramitación.
En consecuencia, se encuentra afectada por el procedimiento de actualización
del ámbito del POL en el municipio, conforme a lo establecido en el artículo 3 de
la normativa de dicho planeamiento territorial.
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela referida,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
En relación con la zonificación propuesta, ésta se ha realizado siguiendo
las determinaciones del POL, contenidas tanto en su Normativa como en su
Memoria de ordenación.
Dadas las características que presenta la parcela alegada, la categoría más
acorde y adecuada es la denominada Protección Litoral, definida en el art. 7 ap.
2 del texto articulado del POL como el área que “engloba las rasas marinas y el
espacio rural más directamente asociados con la presencia del mar y que
13

garantiza la integridad del borde costero”. Según reza la memoria de
ordenación de dicho planeamiento territorial, se incluyen en esta categoría de
protección:
La totalidad de las unidades territoriales: terrazgo de Monte, Mieses y
unidades del borde periurbano siempre que éstas, estén totalmente
incluidas dentro de la distancia de 500 metros medida desde el límite
interior de la ribera del mar o de 200 metros medidos desde el límite
interior de la ribera de las rías.
Aquellas unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano mayoritariamente incluidas dentro de la distancia de
500 metros medida desde el limite interior de la ribera del mar o de 200
metros medidos desde el limite interior de la ribera de las rías.
Cuando las unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano se encontraban parcialmente incluidas dentro de la
distancia de 500 metros medida desde el límite interior de la ribera del
mar o de 200 metros medidos desde el límite interior de la ribera de las
rías, se ha buscado la población más próxima o el límite físico más
cercano a las mencionadas distancias para delimitar el área de
protección.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta las características morfológicas
de la parcela referida así como por su emplazamiento, dentro de la distancia de
500 metros respecto a la ribera de mar, se mantiene la zonificación propuesta
de las mismas en el Área de Protección, dentro de la categoría de Protección
Litoral (PL), por lo que se propone la desestimación de la alegación.
8. Alegación Don José Armando Tellado y Manuel Morales Zapata.
Presentada en la Delegación de Gobierno de Asturias el 23 de enero de 2015
(nº registro 1605e1500187417), con entrada en la D.G. de Urbanismo el 30
de enero de 2015 (nº registro 185).
Los alegantes, en representación de Corporación Alimentaria Peñasanta
S.A., propietaria de una parcela (La Lechera) en Cóbreces, solicita sea
considerado su carácter urbano, tal y como lo es actualmente en las NNSS
vigentes, y por tanto sea excluido de la actualización del POL. Subsidiariamente
solicita que, de mantenerse la inclusión de su parcela en el POL, la zonificación
asignada sea la de MT en lugar de PL.
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Emplazamiento de la parcela (Cóbreces). POL vigente. Ortofoto 2014.

Contestación:
Se trata de una parcela clasificada como suelo urbano en las NNSS de
1983, vigentes en Alfoz de Lloredo, y como SRPO en el PGOU en tramitación.
En consecuencia, se encuentra afectada por el procedimiento de actualización
del ámbito del POL en el municipio, conforme a lo establecido en el artículo 3 de
la normativa de dicho planeamiento territorial.
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela referida,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
En relación con la zonificación propuesta, ésta se ha realizado siguiendo
las determinaciones del POL, contenidas tanto en su Normativa como en su
Memoria de ordenación.
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Dadas las características que presenta la parcela alegada, la categoría más
acorde y adecuada es la denominada Protección Litoral, definida en el art. 7 ap.
2 del texto articulado del POL como el área que “engloba las rasas marinas y el
espacio rural más directamente asociados con la presencia del mar y que
garantiza la integridad del borde costero”. Según reza la memoria de
ordenación de dicho planeamiento territorial, se incluyen en esta categoría de
protección:
La totalidad de las unidades territoriales: terrazgo de Monte, Mieses y
unidades del borde periurbano siempre que éstas, estén totalmente
incluidas dentro de la distancia de 500 metros medida desde el límite
interior de la ribera del mar o de 200 metros medidos desde el límite
interior de la ribera de las rías.
Aquellas unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano mayoritariamente incluidas dentro de la distancia de
500 metros medida desde el limite interior de la ribera del mar o de 200
metros medidos desde el limite interior de la ribera de las rías.
Cuando las unidades del tipo terrazgo de Monte, Mieses y unidades del
borde periurbano se encontraban parcialmente incluidas dentro de la
distancia de 500 metros medida desde el límite interior de la ribera del
mar o de 200 metros medidos desde el límite interior de la ribera de las
rías, se ha buscado la población más próxima o el límite físico más
cercano a las mencionadas distancias para delimitar el área de
protección.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta las características morfológicas
de la parcela referida así como por su emplazamiento, dentro de la distancia de
500 metros respecto a la ribera de mar, se mantiene la zonificación propuesta
de las mismas en el Área de Protección, dentro de la categoría de Protección
Litoral (PL), por lo que se propone la desestimación de la alegación.
9. Alegación Don Rubén Rivero Cano. Presentada en la Delegación de
Gobierno de Asturias el 23 de enero de 2015 (nº registro 1605e1500187417),
con entrada en la D.G. de Urbanismo el 30 de enero de 2015 (nº registro
185).

Emplazamiento de la parcela (Torriente). POL vigente. Ortofoto 2014.
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Clasificación suelo PGOU (del plano o.1).

Se trata de una parcela en el Barrio de Torriente (Oreña) excluida del
ámbito de aplicación del POL vigente, siendo clasificada en el PGOU como
SREP Litoral (REL). Solicita conservar la clasificación como suelo urbano, o al
menos, que lo sea en parte de su superficie, como así lo proponía el PGOU en su
aprobación inicial de 2012.
Contestación:
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela referida,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la parcela referida está
afectada por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, se propone la desestimación de la alegación.
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10. Alegación Don Rubén San Martín Cianca. Presentada en la
Delegación de Gobierno de Cantabria el 23 de enero de 2015 (nº registro
6472e1500194843), con entrada en la D.G. de Urbanismo el 30 de enero de
2015 (nº registro 189).
El alegante, propietario de dos parcelas en Cóbreces (parcelas 100 y 101,
polígono 1), solicita sean excluidas del ámbito de aplicación del POL al tener
reconocida la condición de suelo urbano por pronunciamiento judicial firme.

Parcelas 100 y 101, polígono 1 (Cóbreces). POL vigente. Ortofoto 2014.

Clasificación suelo PGOU (del plano o.1).

Contestación:
Se trata de dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable de
protección agrícola paisajística en las NNSS vigentes de Alfoz de Lloredo (1983).
El PGOU en tramitación clasifica la parcela nº 100 como SREP Litoral y la
parcela nº 101 como suelo urbano.
Ninguna de las dos parcelas se encuentra afectada por la presente
actualización del POL, por encontrarse incluidas en el ámbito del POL vigente,
dentro del Área de Protección, en la categoría Protección Litoral (PL).
En cuanto a su representación cartográfica de la parcela nº101
(clasificada como urbana en el PGOU), debe aclararse que en el anexo
cartográfico del expediente de actualización, están reflejados únicamente los
suelos a incluir en dicho planeamiento territorial, es decir, los suelos que
18
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resultan desclasificados de urbano por el PGOU, pasando a ser urbanizables o
rústicos. No ocurre lo mismo con los nuevos urbanos recogidos en el PGOU y
que suponen una ampliación respecto al urbano de las NNSS aún vigentes, los
cuales quedarán excluidos del ámbito del POL una vez se haya alcanzado la
aprobación definitiva del PGOU y se produzca su entrada en vigor.
En cuanto a la consideración como urbana o no de la parcela nº 100,
debe señalarse que el control de la clasificación urbanística del suelo
corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo deben ser
resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU, cuya
aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente expediente de
actualización del POL en el municipio de Alfoz de Lloredo se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que las parcelas referidas no
están afectadas por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, se propone la desestimación de la alegación.
CONCLUSIÓN
A la vista de lo anterior, se mantiene la propuesta de zonificación del POL
acordada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
en su sesión de 5 de diciembre de 2014, si bien ha de tenerse en cuenta una
eventual variación de dicha propuesta en Cóbreces, en la zona de Luaña,
consistente en una pequeña ampliación (unos130 m2) dentro de la categoría de
Protección Costera.
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Zona de posible incorporación al POL como PC en Luaña.

El motivo de esta posible ampliación es el siguiente: Se ha tenido
conocimiento del informe desfavorable de Costas al PGOU, de fecha 23 de
febrero de 2015, posterior al emitido por el mismo organismo a la actualización
del POL, en el que se pone de manifiesto que el suelo urbano en Cóbreces invade
el dominio público marítimo – terrestre. En caso de que la CROTU acordara la
modificación de ese suelo urbano, retranqueándolo hasta hacerlo coincidir con
la línea del deslinde del dominio público, resultarían unas pequeñas áreas a
incluir en el ámbito del POL, a las que correspondería la categoría de Protección
Costera (PC).
A la vista de todo ello, teniendo en cuenta que con esta misma fecha se ha
dictado Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente en la que se
señala que la presente actualización no tiene efectos ambientales significativos,
con la abstención del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo y por unanimidad del resto de asistentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, se acuerda
mantener la zonificación propuesta por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en su sesión de 5 de diciembre de 2014, incorporando la
parcela del suelo urbano de Cóbreces a que se refiere el informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costas y del Mar, desestimando las alegaciones
formuladas en el período de información pública de conformidad con el informe
emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental, que servirá de motivación en la notificación a cada uno de los
alegantes.
A continuación se abrió debate sobre el momento de proceder a aprobar
definitivamente la adaptación al POL, una vez que por parte del Ayuntamiento
correspondiente se haya procedido a la aprobación provisional o con
anterioridad, y después de analizar el artículo 3 del POL, se llega a la conclusión
de que los únicos requisitos exigidos son: que se haya iniciado el procedimiento
de elaboración del Plan General, y que no se haya aprobado definitivamente, de
ahí que puede ocurrir que el Plan se adapte antes o después de la aprobación
provisional.
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PUNTO Nº 3.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL EN ESCALANTE, UNA VEZ
FINALIZADO EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
sesión de 5 de diciembre de 2014, aprobó la actualización del ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral en el municipio de Escalante, sometiendo el expediente
al trámite de audiencia singularizada e información pública previsto en el
artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del POL.
TRÁMITE DE AUDIENCIA SINGULARIZADA
Como resultado del trámite de audiencia singularizada a la
Administración General del Estado y al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo,
notificados con fecha de registro de salida de 15 de diciembre de 2014, se ha
recibido informe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en
Cantabria, con fecha de entrada en la D.G. de Urbanismo de 6 de febrero de
2015 y nº registro 258. En dicho informe se indica la posible afectación de las
competencias de la Demarcación de Costas en Cantabria y la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
A este respecto hay que señalar, tal y como establece el artículo 5 de la
normativa del POL, que las limitaciones y prohibiciones de la presente ley se
establecen a los efectos de protección y ordenación territorial de los municipios
costeros y se entienden sin perjuicio de las que pudieran venir impuestas por la
legislación de costas y demás leyes sectoriales, así como por el planeamiento
municipal.
Así todo y conforme a lo acordado por la CROTU, también se ha remitido
copia del expediente a la Demarcación de Costas en Cantabria el 15 de
diciembre de 2014. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
ha emitido informe favorable una vez sean tenidas en cuenta dos
consideraciones: la inclusión en los planos de las líneas del deslinde del dominio
público marítimo-terrestre y su servidumbre de protección, y la indicación
expresa de que los usos regulados en el área propuesta con la categoría Modelo
Tradicional (MT) sean los regulados por el artículo 25 de la Ley de Costas.
Respecto al deslinde del dominio público marítimo – terrestre y su
servidumbre de protección, hay que señalar que la cartografía del POL (Anexo I
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de la Ley de Cantabria 2/2004) no incorpora las líneas del deslinde, sin que ello
impida la aplicación de las limitaciones y prohibiciones de uso establecidas en la
legislación de costas, del mismo modo que ocurre con otras materias sectoriales.
Por otro lado, la regulación de usos del suelo forma parte de las
determinaciones urbanísticas del PGOU, a través de la clasificación y
calificación del suelo, respetando una regulación de usos establecida en el Área
de Protección del POL y unos criterios genéricos en el caso del Área de
Ordenación, a la que pertenece la categoría de Modelo Tradicional (MT). Todo
ello, sin perjuicio de otras limitaciones impuestas por la legislación sectorial,
conforme a lo dispuesto al artículo 5 del POL citado en párrafos anteriores.
Las consideraciones señaladas son cuestiones que debe dar cumplimiento
el propio PGOU. La actualización del ámbito del POL es un procedimiento de
actualización de la cartografía del citado planeamiento territorial. No supone
una modificación de sus determinaciones, sino solamente la inclusión de
aquellos suelos indebidamente excluidos de su ámbito en el momento de su
aprobación como ley (año 2004), todo ello mediante un procedimiento
establecido en el artículo 3 de su normativa.
Paralelamente se ha sustanciado el expediente de evaluación ambiental
estratégica que ha concluido con la resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente en la que se señala que la actualización del ámbito del Plan de
Ordenación del Litoral en este municipio no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente.
ALEGACIONES
RECIBIDAS
INFORMACIÓN PÚBLICA

EN

EL

PERIODO

DE

Según consta en el expediente, se ha recibido una única alegación dentro
del periodo de información pública:
Alegación de Doña Margarita Cagigas Lusares. Presentada en la
Delegación de Gobierno de Cantabria el 23 de enero de 2015 (nº registro
194658), con entrada en la D.G. de Urbanismo el 30 de enero de 2015 (nº
registro 190).
La alegante es propietaria de dos parcelas en el núcleo de Escalante,
clasificadas por las NNSS vigentes en el municipio como suelo urbano, y que el
PGOU propone como suelo urbanizable. Manifiesta su desacuerdo con la
clasificación y calificación de sus parcelas en el PGOU y su oposición al acuerdo
adoptado en la CROTU el 5 de diciembre de 2014 respecto a la actualización del
ámbito del POL en Escalante, señalando dos cuestiones: las NNSS no han sido
adaptadas al Plan de Ordenación del Litoral, y ninguno de los proyectos de
PGOU que ha promovido el Ayuntamiento ha sido aprobado definitivamente
para ser adaptado al POL.
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Emplazamiento de la parcela (Escalante). POL vigente. Ortofoto 2014.

Contestación:
Se trata de suelos clasificados como urbanos en las NNSS del año 1987
vigentes del municipio. El PGOU propone su clasificación como suelo
urbanizable. En consecuencia, se encuentra afectada por el procedimiento de
actualización del ámbito del POL en el municipio, conforme a lo establecido en
el artículo 3 de la normativa de dicho planeamiento territorial, habiéndose
propuesto para su zonificación la categoría de Modelo Tradicional (MT),
perteneciente al Área de Ordenación.
Debe señalarse que el control de la clasificación y calificación urbanística
del suelo corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CROTU), de conformidad con lo establecido en el art. 71.2 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria. Por tanto, las cuestiones relativas a la clasificación de suelo
deben ser resueltas en el marco de ese procedimiento de aprobación del PGOU,
cuya aprobación definitiva corresponde a la CROTU, ya que el presente
expediente de actualización del POL en el municipio de Escalante se limita
exclusivamente a la inclusión y zonificación, según las distintas categorías del
POL, de aquellos suelos para los que el PGOU en tramitación propone su
desclasificación como urbanos, pasando a estar clasificados como suelos
urbanizables o rústicos.
En cuanto al procedimiento de actualización del ámbito con motivo de la
adaptación del planeamiento urbanístico al POL, se realiza en todo caso antes
de la aprobación definitiva del PGOU, tal y como establece el artículo 3 de la
normativa del citado planeamiento territorial.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que las parcelas referidas están
afectadas por el procedimiento de actualización del ámbito del POL en el
municipio, se propone la desestimación de la alegación.

23

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, se
acuerda mantener la zonificación propuesta por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 5 de diciembre de 2014,
desestimando la alegación formulada en el período de información pública de
conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental, que servirá de motivación en la notificación
que se efectúe a la alegante.
PUNTO Nº 4.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MIENGO
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 29 de enero de 2015, el Ayuntamiento de Miengo remite a
esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de
actualización, documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
“Abril 2014”, aprobado por el Pleno el 30 de junio de 2014 y sometido a una
nueva información pública (BOC 9 de julio de 2014).
Debe señalarse que la zonificación del POL propuesta en este informe
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.

1. EL PLAN DE ORDENACIÓN
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

DEL

LITORAL

Y

EL

En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Miengo fueron los así clasificados por
el planeamiento municipal vigente en ese momento (NNSS 1987), 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
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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
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.”
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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): Mogro-playa, playas de Cuchía y Usgo.

Fig.1.a. POL vigente. Usgo.

Fig.1.b. Zonificación POL propuesta. Usgo.

- Protección Intermareal (PI): Mogro-playa.

Fig.2.a. POL vigente. Mogro.

Fig.2.b. Zonificación POL propuesta. Mogro.

- Protección de Riberas (PR): sur de Cudón.
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Fig.3.a. POL vigente. Cudón.

Fig.3.b. Zonificación POL propuesta. Cudón.

- Protección Litoral (PL):Mogro, Cuchía, Cudón, Miengo, Mogro-playa, playas de Cuchía
y Usgo.

Fig.4.a. POL vigente. Usgo.

Fig.4.b. Zonificación POL propuesta. Usgo.

Fig.5.a. POL vigente. Mogro.

Fig.5.b. Zonificación POL propuesta. Mogro.

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Área Periurbana (AP): Bárcena de Cudón.
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Fig.6.a. POL vigente. Bárcena de Cudón.

Fig.6.b. Zonificación POL propuesta.

- Modelo Tradicional (MT): Bárcena de Cudón, Mogro, Cudón y Miengo.

Fig.7.a. POL vigente. Mogro

Fig.7.b. Zonificación POL propuesta. Mogro.

Fig.8.a. POL vigente. Miengo

Fig.8.b. Zonificación POL propuesta. Miengo.

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 de Riberas (PR)
Protección Litoral (PL)
Área Periurbana (AP)
Modelo Tradicional (MT)
Total

Superficie
de
ampliación
(ha.)
8,78
0,30
0,07
7,99
0,00
3,92
21,06 ha.
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Incremento
respecto a la
zonificación
existente (%).
12,8
0,1
0,1
1,3
0,0
0,5
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Se zonifican un total de 21,06 hectáreas (0,21% de la superficie total del
municipio), de las cuales 17,14 pasarían a formar parte del Área de Protección y
3,92 al Área de Ordenación del POL.
El sector de suelo urbanizable 9, en Cuchía, está excluido del ámbito del
POL por tratarse de un sector con plan parcial aprobado definitivamente antes
de la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2004. Sin embargo, se observan
diferencias entre la delimitación recogida en las NNSS vigentes (reflejada en la
cartografía del POL) y la del plan parcial, disminuyendo en algunos de sus
bordes y ampliándose en otros (zona nordeste), como puede apreciarse en las
figuras siguientes.

Fig.5.a. POL vigente. Sector 9, Cuchía.

Fig.5.b. Zonificación propuesta. Sector 9, Cuchía.

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 de Riberas (PR)

Clasificación PGOU
SREP-Protección Costera/Intermareal (1.2 PC/PI)
SREP LIC (1.1)
SREP-Protección Costera/Intermareal (1.2 PC/PI)
SREP LIC (1.1)
SREP-Protección Costera/Intermareal (1.2 PC/PI)
SREP-Protección Riberas (1.4)
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Protección Litoral (PL)

Área Periurbana (AP)
Modelo Tradicional (MT)

SREP Protección Litoral (1.3)
SREP-Protección Costera/Intermareal (1.2 PC/PI)
SREP-Protección Riberas (1.4)
SREP Protección Litoral (1.3)
SRPO para explotaciones agropecuarias (2.1)
S.Urbanizable:
S7C
(vial);
EQ2
y
EQ3
(aparcamientos adscritos al sector S3)
SRPO para explotaciones agropecuarias (2.1)
SRPO para explotaciones agropecuarias (2.1)
SRPO para preservación del modelo de desarrollo
(2.3)
S.Urbanizable, sectores S4, S5, S7A y S8.

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:
- La regulación de las edificaciones existentes localizadas sobre Protección
de Riberas no excederán lo establecido artículos 28.b y 31 del POL.
- La regulación de las edificaciones existentes localizadas sobre Protección
Litoral no excederán lo establecido artículos 28.b y 34 del POL.
- En las zonas coincidentes de SRPO para explotaciones ganaderas (RO) con
la categoría Protección Litoral, los usos no podrán exceder lo establecidos
en los artículos 28 y 34 del POL.
En cuanto a la compatibilidad en el resto del Área de Protección, se
tendrán en cuenta las consideraciones realizadas en el informe emitido a este
mismo documento del PGOU por el Servicio de Planificación y Ordenación
Territorial, de fecha 9 de diciembre de 2014.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, se acuerda
aprobar inicialmente la actualización del ámbito de aplicación del Plan de
Ordenación del Litoral en el término municipal de Miengo, de conformidad con
la zonificación propuesta por la Dirección General de Ordenación Territorial y
Evaluación Ambiental Urbanística, a efectos de seguir los trámites a que se
refiere el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre.
PUNTO Nº 5.- PROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº1 DEL PSIR DE LA PRIMERA FASE DE LA ACTUACIÓN
INTGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA DE MARINA DE CUDEYO.
La presente modificación puntual del PSIR está promovida por Suelo
Industrial de Cantabria (SICAN) y emplazada en el término municipal de Marina
de Cudeyo. Se presenta como la Modificación nº 1 del PROYECTO SINGULAR
DE INTERES REGIONAL correspondiente al “Area Industrial Marina de
Cudeyo”, en desarrollo de la 1ª Fase de la “Actuación Integral Estratégica
Productiva AIEP nº 7: Área Marina de Cudeyo – Medio Cudeyo”.
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INTRODUCCIÓN
La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral (POL), define un conjunto de Actuaciones Integrales Estratégicas
Productivas (AIEP) que responden a la necesidad de ampliar la oferta de suelo
industrial de la Comunidad Autónoma de Cantabria y superar, con el
planeamiento de escala territorial, las dificultades existentes en los
Ayuntamientos a la hora de tramitar modificaciones para dotar al municipio o a
la comunidad con dichos suelos. De acuerdo con el art. 54 de la propia Ley
2/2004, dichas Actuaciones Integrales Estratégicas llevan implícita la
declaración de Interés Regional, requisito previo a la tramitación del
correspondiente Plan Singular de Interés Regional (PSIR) según determina el
art. 28 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo. Así, el POL pretende evitar la pérdida de
oportunidades y de eficacia de la iniciativa pública, por lo que el artículo 54.2 de
dicha Ley establece el reconocimiento y la declaración del Interés Regional de
esos ámbitos pudiéndose desarrollar a través de uno o varios Proyecto Singulares
de Interés Regional, con las siguientes particularidades:
a) En los terrenos donde se localicen, y con independencia de su clasificación
urbanística, podrán tramitarse Proyectos Singulares de Interés Regional de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, y con el contenido regulado en el artículo 27 del mismo texto
legal. El Proyecto Singular de Interés Regional incluirá además las
infraestructuras de conexión con los Sistemas Generales exteriores a la
actuación que resulten necesarias.
b) Su delimitación lleva implícita la declaración de interés regional del
artículo 28 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.

ANTECEDENTES
El Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “Área Industrial de Marina de
Cudeyo”, que corresponde al desarrollo de la 1ª fase de la Actuación Integral
Estratégica Productiva del Área Marina de Cudeyo- Medio Cudeyo, fue
promovido por Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), previa declaración de
Interés Regional por el Consejo de Gobierno de Cantabria, por acuerdo del día 1
de julio de 2004. Una vez redactado y tramitado, en función de los contenidos de
los artículos 27 y 29 de la Ley 2/2001, fue aprobado definitivamente por el
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Gobierno de Cantabria, mediante acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2004,
(BOC del día 3 de diciembre de 2004).
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Posteriormente, Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), ha tramitado el PSIR
correspondiente a la 2ª fase de la Actuación Integral Estratégica Productiva del
Área Marina de Cudeyo - Medio Cudeyo, que fue aprobado definitivamente por
el Consejo de Gobierno el 10 de enero de 2008, publicándose en el BOC de 17 de
abril de 2008.
Una vez iniciada la urbanización de la antedicha 2ª fase de la Actuación
Integral Estratégica Productiva del Área Marina de Cudeyo - Medio Cudeyo, la
promotora de la misma, “Sociedad Suelo Industrial Marina y Medio Cudeyo,
2006, S.L. (SIMMC)” ha tramitado la revisión del PSIR correspondiente a la 2ª
fase de la Actuación Integral Estratégica Productiva del Área Marina de Cudeyo Medio Cudeyo y sus modificaciones. Resultando que el 29 de abril de 2010 se
aprobó definitivamente la Revisión del PSIR del AIEP Marina Medio Cudeyo 2ª
fase, publicándose en el BOC de 30 de abril de 2010.
Así mismo, el 24 de marzo de 2011 se aprobó definitivamente la Modificación
Nº1 de la Revisión del PSIR del AIEP Marina Medio Cudeyo 2ª fase,
publicándose en el BOC de 28 de marzo de 2011. Así mismo, el 15 de noviembre
de 2012 se aprobó definitivamente la Modificación Nº2 de la Revisión del PSIR
del AIEP Marina Medio Cudeyo 2ª fase, publicándose en el BOC de 16 de
noviembre de 2012.
Actualmente, se encuentra prácticamente completada la urbanización del
PSIR de la 1ª Fase: “Area Industrial Marina de Cudeyo”, y muy avanzadas las
obras de urbanización de la 2ª Fase: “Polígono Industrial Marina - Medio
Cudeyo”. Pero, por motivos de coordinación y ajuste en las obras de
urbanización de ambos PSIRes, se hace necesario modificar el PSIR “Área
Industrial de Marina de Cudeyo”, al objeto de reflejar de forma adecuada, el
resultado final de su desarrollo y ejecución material.
A los efectos de tramitar dicha modificación puntual, el 3 de julio de 2012
SICAN presentó la Memoria Resumen de la Modificación Puntual Nº1 del PSIR
“Actuación Industrial en Marina de Cudeyo”, al objeto de iniciar la tramitación
ambiental de la misma. Previas las consultas ambientales preceptivas se ha
dictado Resolución del Director general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística”, con fecha 18 de septiembre de 2012, en la
que se establece que dicha modificación no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente.
De acuerdo con dicha resolución, con fecha 30 de junio de 2014, la sociedad
SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA “SICAN”, ha presentado en la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, una solicitud para
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la tramitación y aprobación inicial de la Modificación Puntual Nº1 del PSIR
“Actuación Industrial en Marina de Cudeyo”, redactado por el arquitecto D. José
Ramón Saiz Fouz, aportando una copia de dicho proyecto en papel y formato
digital, a los efectos de que se soliciten los preceptivos informes sectoriales
previos a dicha aprobación.
A resultas del contenido de alguno de los informes sectoriales recibidos, así
como del análisis de la documentación inicialmente presentada, se ha
considerado conveniente introducir diversas correcciones y matizaciones en el
documento técnico del proyecto, sin que dichos cambios signifiquen una
modificación significativa de la ordenación y propuesta original, elaborándose el
correspondiente documento que, remitido por SICAN con fecha de 19 de febrero
de 2015, se presenta para su aprobación inicial, de conformidad con lo señalado
en el Artículo 29 de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen urbanístico del Suelo.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL
El PSIR “Área Industrial de Marina de Cudeyo”, promovido por Suelo
Industrial de Cantabria (SICAN), se desarrolla sobre un ámbito territorial de
107.415,02 m2, teniendo como finalidad hacer posible la implantación de un
complejo industrial para la fabricación de paneles de fibroyeso,
El 19 de octubre de 2012, el Gobierno de Cantabria, SICAN y el Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo, firmaron un Convenio Urbanístico para la ejecución y
conservación de las obras de urbanización del PSIR “Actuación Industrial en
Marina de Cudeyo”, estableciéndose en el mismo las obligaciones que asume
SICAN como empresa promotora de la actuación urbanística. Asimismo en dicho
Convenio se pone de manifiesto que existen dos proyectos singulares en fase de
ejecución, cuyos ámbitos son colindantes entre sí, y tienen objetivos comunes,
por lo que es conveniente para una mejor funcionalidad, racionalidad y
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sostenibilidad, coordinar una serie de actuaciones para resolver de manera
común y conjunta determinadas obras de urbanización, conexión y refuerzo de
infraestructuras. Por todo ello, se advierte en dicho Convenio que resulta
conveniente que el PSIR correspondiente a la 1ª Fase, “Actuación Industrial en
Marina de Cudeyo”, deba ser objeto de una modificación puntual, ya que ambos
PSIR’es se habían proyectado y gestionado independientemente uno de otro,
existiendo cierta descoordinación entre ambos.

Destaca de dicha descoordinación, que cada PSIR haya proyectado un viario
perimetral invadiendo el ámbito del otro PSIR, y además con secciones
diferentes según las necesidades. Así, en el PSIR de la 1ª Fase, se indicaba el
desdoblamiento del semivial en terrenos del ámbito del PSIR de la 2ª Fase. Sin
embargo, el diseño y dimensionamiento del vial incluido en el PSIR de la 2ª
Fase, es distinta a la previsión recogida en el PSIR de la 1ª Fase, resultando que
ambas actuaciones se superponen, por lo que es necesario unificarlas en una
solución única.
Asimismo, el PSIR de la 1ª Fase, que desarrolla la “Actuación Industrial en
Marina de Cudeyo”, debe ser también objeto de modificación para adaptarse a
las nuevas condiciones del entorno, ya que desde que fue aprobado en el año
2004, hasta la actualidad, no sólo se ha aprobado otro PSIR en el AIEP “Marina-
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Medio Cudeyo” completando su desarrollo, sino que también existen nuevas
infraestructuras y servicios que exigen su adaptación a ambas actuaciones para
la mejora de su funcionalidad.
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OBJETO Y CONTENIDO DE LA MODIFICACION PUNTUAL
De acuerdo con los contenidos y determinaciones de la documentación
presentada, la Modificación Puntual nº 1 del PSIR de la 1ª Fase del AIEP Marina
– Medio Cudeyo, “Area Industrial Marina de Cudeyo”, resuelve los problemas
suscitados con la superposición del viario perimetral, establece la parcela neta
después de cesiones a la Administración actuante, concreta una urbanización
común y sus servicios, y recoge las fuentes de financiación del proyecto.
Precisamente, al objeto de coordinar el desarrollo y ejecución de ambos
PSIRes, la empresa SICAN, promotora del PSIR “Actuación Industrial en
Marina de Cudeyo”, estableció un Acuerdo de Colaboración con FERMACELL
S.A., empresa propietaria de la parcela e instalaciones industriales resultantes de
dicho PSIR “Actuación Industrial en Marina de Cudeyo” para la modificación del
mismo, así como para la contribución a las obras de urbanización y el
cumplimiento de los deberes de cesión urbanística. A su vez, con el fin de
coordinar las obras de urbanización, SICAN ha firmado un Acuerdo de
Colaboración para la ejecución de las obras de urbanización del PSIR “Actuación
Industrial en Marina de Cudeyo” con la empresa “Suelo Industrial de Marina
Medio Cudeyo, 2006, S.L.”, promotora del PSIR AIEP Marina Medio Cudeyo 2ª
Fase.
En la documentación de la Modificación Puntual n.º1 del PSIR “Actuación
Industrial en Marina de Cudeyo”, se establece que la misma afecta a varios
aspectos de la ordenación del PSIR al objeto de:
1.
Reajustar el ámbito a la realidad física actual después de urbanizada la
parcela y construidas las edificaciones del complejo industrial.
2.
Concretar el límite exacto entre los dos ámbitos que componen el Área
Estratégica Industrial de Marina-Medio Cudeyo, para evitar contradicciones
documentales que podrían afectar negativamente a la funcionalidad de la
instalación, ya que se han desarrollado en dos fases diferenciadas y de forma
independiente.
3.
Establecer la urbanización común a los dos desarrollos o fases,
conforme se establece en ambos documentos de ordenación, diseñando un viario
común a ambas actuaciones y fijando las infraestructuras y servicios comunes a
las dos.
4.
Definir las infraestructuras y servicios generales que se han de
acometer conjuntamente, a saber: infraestructuras eléctricas (con desvío de las
líneas eléctricas existentes entre los dos ámbitos de 12 KV); recogida de aguas
pluviales del viario común y vertido de pluviales de la 1ª Fase; definir el
alumbrado público y el abastecimiento definitivo a la 1ª Fase.
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5.
Establecer los espacios de cesión a la Administración actuante para su
utilización como viario público y espacios libres.
6.
Definir correctamente la parcela neta, después de cesiones, para su
inscripción en el registro de la propiedad como declaración de obra nueva y
división horizontal.
DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA MODIFICACION PUNTUAL
DEL PSIR
La Modificación Puntual de la 1ª Fase del AIEP de Marina – Medio Cudeyo
“Area Industrial Marina de Cudeyo”, promovida por Suelo Industrial de
Cantabria (SICAN), está definido conforme al proyecto técnico redactado por el
arquitecto D. José Ramón Saiz Fouz, y que está constituido por la siguiente
documentación:
Documento de Planeamiento
o
Memoria: Se justifica y describe la Modificación.
o
Superficies y edificabilidad. Se adjunta en nuevo cuadro de superficies
de la totalidad del ámbito.
o
Normativa: Se Modifica la Ordenanza en los siguientes apartados:
-

Capítulo II. Servidumbres Aeronáuticas.
Capítulo IV. Afección a las vías férreas art. 18. y art. 19.
Capítulo IX. Ordenanzas de edificación:
Se añade la Ordenanza de Áreas de Acondicionamiento Paisajístico.

o
Planos: Se incluyen los planos generales del documento de
planeamiento que se corresponden con los nuevos trazados de viario y de
servicios, motivamos por la coordinación realizada entre los dos PSIR’s.
Proyecto de Urbanización Este documento incluye las cuestiones del
proyecto de urbanización que cambian debido a la Modificación Puntual y que
sustituirán al PSIR vigente, consta de los siguientes apartados:
o
Memoria de la urbanización y anejos: se incluye la descripción de las
obras a ejecutar en esta modificación.
o
Planos de urbanización: se adjuntan nuevos planos que sustituyen a los
correspondientes del documento de urbanización.
o
Presupuesto: se incluye la valoración de la obra a ejecutar en esta
modificación.
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PSIR
El ámbito de actuación del Área tiene actualmente la misma superficie que en
PSIR aprobado, 107.415,02 m² de parcela bruta, habiendo sufrido solamente
unos reajustes para adecuarla a la realidad, en función del levantamiento
topográfico realizado.
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ORDENACION:
Con esta modificación puntual se pretende la regulación y concreción de la
ordenación contenida en ambas Fases del AIEP Marina – Medio Cudeyo del
POL. Cuando se redactó el PSIR de la 1ª Fase, la sección del viario situado al sur
de la parcela tenía el carácter de provisional hasta que se completara con la
trama viaria del PSIR de la 2ª Fase. En concreto, se planteaba un vial por el
límite noroeste y un semivial por los bordes sur y este de la actuación, que se
completaría en el futuro con otro semivial que habría de proyectar el PSIR de la
2ª Fase, sin establecer para ello ningún condicionante de diseño, ejecución,
plazos o costes. Esta escasa concreción ha de resolverse ahora con esta
Modificación, estableciéndose las condiciones precisas para su implantación
(tanto la sección y trazado de ese viario como los costes que debe asumir cada
una de las fases), para dar debido cumplimiento a las necesidades funcionales
proyectadas en cada una de las fases.
Justificación de la ordenación:
Conforme a los objetivos de la modificación puntual anteriormente señalados
se plantean las siguientes actuaciones:
o
Reajustar el ámbito a la realidad física actual después de urbanizada la
parcela y construidas las edificaciones industriales del complejo. Para ello, se ha
hecho un estudio topográfico que recoge las características de la parcela, el
semivial construido, la rotonda de acceso por el sureste con la carretera
autonómica y los servicios existentes, en especial el trazado de la línea de 12.000
Kw que discurre entre los dos ámbitos Se ha detallado la topografía y las
pendientes del viario que se va a construir.
o
Concretar el límite exacto entre los dos ámbitos que componen el Área
Integral Estratégica Industrial de Marina-Medio Cudeyo del POL, para evitar
contradicciones documentales que podrían afectar negativamente a la
funcionalidad de la instalación, ya que se han desarrollado en dos fases
diferenciadas y de forma independiente. Se ha obtenido el linde entre los dos
ámbitos a partir de la delimitación topográfica contenida en cada uno de ellos,
que fueron delimitados independientemente en cada PSIR. El resultado es una
línea de división entre los dos PSIR’es en las que ambas partes están de acuerdo,
y que no altera las superficies brutas de cada uno de los ámbitos.
o
Establecer la urbanización común a los dos desarrollos o fases,
conforme se establece en ambos documentos de ordenación, diseñando un viario
común a ambas actuaciones y fijando las infraestructuras y servicios generales
comunes a las dos o que las pueden dar servicio. En este sentido, es necesario
recordar que el inicial PSIR “Actutación Industrial en Marina de Cudeyo”,
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correspondiente a la 1ª fase del AIEP Marina – Medio Cudeyo, solo contenía, las
características del viario propio del ámbito, así como las conexiones con las
infraestructuras existentes calculadas para esta pequeña actuación. No obstante,
se explicaba que cuando proceda, para un desarrollo posterior, será preciso
pormenorizar cuáles son las infraestructuras y cuáles son las conexiones
necesarias, así como el coste de su ejecución, para todo el conjunto del AIEP.
o
Definir las infraestructuras y servicios que se han de acometer
conjuntamente, a saber: infraestructuras eléctricas con desvío de las líneas
eléctricas existentes entre los dos ámbitos de 12 KV; recogida de aguas pluviales
del viario común; vertido de pluviales de la 1ª Fase; definir el alumbrado público
y el abastecimiento definitivo a la 1ª Fase. Se mejoran los trazados y acometidas
previstos en la 1ª Fase, utilizando para ello las infraestructuras proyectadas en la
segunda fase. Por tanto, también se hace necesario recoger estas nuevas
instalaciones generales del PSIR de la 1ª Fase que enlazan con la segunda fase.
Los servicios proyectados y las acometidas que los mismos tienen en los dos
ámbitos están perfectamente recogidos en el adjunto Proyecto de Urbanización,
describiéndose a continuación:
RED VIARIA. El viario a ejecutar tiene su trazado solapado en
las dos fases de la AIEP. A cada ámbito le corresponde urbanizar su parte en
función de la superficie que tenga compartido cada uno. Se ejecutará la nueva
sección del vial SC-7, se adecuará el vial FM1 situado al este de la parcela y se
realizarán obras en el camino de servicio situado al oeste de la parcela.
RED DE SANEAMIENTO. Actuación con objeto de completar la
red separativa de aguas pluviales, incluyendo un enlace entre las redes pluviales
de las Fases 1ª y 2ª, la recogida de aguas de uno de los nuevos viales y la salida
de las aguas al arroyo Tijero.
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Soterramiento de un tramo aéreo de media tensión, nueva canalización desde la
subestación eléctrica y desmantelamiento del CT existente una vez terminada
dicha canalización alternativa.
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. Instalación de nuevos puntos
de luz en los nuevos viarios y modificación de los ya existentes.
RED DE TELECOMUNICACIONES. Ejecución de una nueva
canalización a disposición de cualquier operador.
o
Establecer los espacios de cesión a la Administración actuante para su
utilización como viario público y espacios libres. Los documentos del PSIR de la
1ª Fase, no especifican las superficies de cesión a la Administración actuante
para dar como resultado la delimitación de la parcela neta; y en definitiva,
concretar las cesiones, espacios públicos y espacios privativos Este documento de
Modificación delimita la superficie neta a efectos de su inscripción registral y
establece las superficies de cesión por usos.
La Modificación Puntual del PSIR de la “Actuación Industrial Marina de
Cudeyo”, establece las superficies de cesión, también en coordinación con la
Ordenación de la 2ª Fase de la AIEP. para fijar en el estudio económicofinanciero la financiación conjunta y proporcional para acometer el viario común
a las dos actuaciones. Las superficies resultantes, según la ordenación
proyectada, son las siguientes:
• Una vez resuelta la ordenación de la parcela inicial, se destina una parcela
única, continua territorialmente a lo largo de todo el perímetro del ámbito, para
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destinarla a viario y espacios públicos, resultando una superficie de cesión de
14.867,47 m² distribuida en los siguientes usos:
-

Espacios libres de usos público
Área de interés público y social
Área de acondicionamiento paisajístico
Viario público

6.111,15 m2
409,00 m2
1.593,77 m2
6.753,55 m2

• Descontadas las cesiones de la superficie total del ámbito (107.415,02
m2.), la superficie de la parcela neta privativa (en la que se establecen los usos e
intensidades recogidos en el PSIR), es de 92.547,55 m2.
Justificación económica:
En el año 2004, la empresa SICAN promovió el PSIR “Actuación Industrial en
Marina de Cudeyo”, que desarrolla la primera fase de la Actuación Integral
Estratégica Productiva Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo, definida en la Ley de
Cantabria 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral. Dicho PSIR comprendía
una serie de actuaciones de urbanización y conexión de servicios para uso
público cuyas obras supondrían un coste actualizado de 679.713,60 € de
ejecución material, que incrementado en el 19% de beneficio industrial y gastos
generales arrojan un presupuesto de construcción de 808.859,18 € antes de
I.V.A. Actualmente se ha realizado la urbanización interior del ámbito pero no la
exterior.
Por otra parte, la empresa Suelo Industrial de Marina y Medio Cudeyo 2006,
S.L., está promoviendo la segunda fase de la AIEP Marina de Cudeyo Medio
Cudeyo, ejecutando el PSIR “Actuación Integral Estratégica Productiva Área
Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo”, En las obras de urbanización de éste PSIR se
contemplaban actuaciones de urbanización en los límites con el PSIR “Actuación
Industrial en Marina de Cudeyo” y en el viario público colindante, por valor de
588.435,16 € de ejecución material, que incrementado en el 19% de beneficio
industrial y gastos generales resulta un presupuesto de construcción de
700.237,84 € antes de IVA.
Los dos Proyectos Singulares desarrollan, en dos fases, la totalidad del Área
Estratégica, que establece unos objetivos comunes, motivo por el cual es
conveniente para una mejor funcionalidad, racionalidad y sostenibilidad, la
realización conjunta y coordinada de una serie de actuaciones de urbanización,
conexión y refuerzo de infraestructuras., las cuales se recogen en la presente
modificación. La ejecución y coordinación de estas obras resulta imprescindible
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para que la actuación de todo el Área Estratégica pueda estar adecuadamente
finalizada, garantizando su unidad funcional y económica. Conforme a lo
anterior, se ha llegado a un acuerdo de colaboración, entre las empresas
promotoras de los dos PSIRes, para regular la ejecución de las obras de
urbanización de ambos. En dicho acuerdo de colaboración se determina la
financiación de las obras de urbanización, y se establece el porcentaje de
inversión que deberá asumir cada uno de los promotores, resultando que desde
el punto de vista económico, mejora la actuación ya que se disminuye la
inversión a realizar en cada uno de ellos.
EFECTOS AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN.
Conocidas las características del medio y de las actuaciones que se pretenden
realizar sobre él en función de las modificaciones planteadas, éstas no alteran la
estructura del PSIR, al no afectar a espacios libres existentes, a la estructura
parcelaria, a los aparcamientos ni a la edificabilidad total. Ya que tan sólo afectan
al viario perimetral que se adapta al contenido en el PSIR Marina-Medio Cudeyo.
Desde el punto de vista paisajístico no hay alteración, por tratarse solamente
de la construcción de un vial ya aprobado. Lo mismo puede decirse desde el
punto de vista de la permeabilidad de los terrenos y la generación de ruido, que
no se verán afectados por esta Modificación. Por otra parte, es de esperar un
mayor compromiso de calidad, eficacia y optimización de recursos con el nuevo
uso que inicia su actividad. En conclusión, la modificación planteada no altera ni
corrige medida preventiva o correctiva alguna prevista en el PSIR vigente, y
mantiene íntegros los objetivos ambientales originales.
Por tanto, desde el punto de vista ambiental, la Modificación es, en esencia,
positiva o, cuanto menos, neutra con respecto al PSIR vigente, ya que respeta
absolutamente el condicionado establecido en la Estimación de Impacto
Ambiental del mismo.
CUMPLIMIENTO DEL POL
1. Delimitación: La delimitación territorial del PSIR “1ª Fase del Area
Integral Estratégica Productiva de Marina – Medio Cudeyo” se realiza en el
interior del ámbito delimitado por el POL para la totalidad del AIEP, como se ha
señalado anteriormente en este informe, adaptándose la delimitación propuesta
a las condiciones establecidas en el POL respecto a la localización y ámbito.
2. Objetivos generales: Los objetivos marcados por el POL para la
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 7 “Area Marina – Medio Cudeyo”
son los siguientes:
o Establecer reservas de suelo para la ordenación e implantación de nuevas
actividades económicas.
o Garantizar el equilibrio económico y funcional del área.
o Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública.
o Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región.
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Los usos propuestos en la Modificación Puntual del PSIR responden en su
conjunto a los objetivos anteriores.
3. Condicionantes: La ficha de ésta AIEP también incluye unos
condicionantes de la actuación, destacando el relativo a: “Estudio de la
accesibilidad a la Autovía del Cantábrico en el enlace de Heras”. Condicionante
que ya fue resuelto mediante el acceso realizado como complemento del enlace
de Solares en la urbanización realizada en la 2ª Fase del AIEP, disponiendo en
consecuencia de una vía de alta capacidad para todo el ámbito del AIEP. .
INFORMES SECTORIALES
En la siguiente tabla se recogen los organismos consultados, así como las
fechas de petición y recepción de los informes correspondientes.

Feve – Adif

Fecha salida
petición
informe
02/09/2014

D.G. Obras Públicas

02/09/2014

Fecha
entrada
contestación
03/10/2014
30/01/2015
12/09/2014

02/09/2014

07/11/2014

02/09/2014

20/01/2015

02/09/2014

26/09/2014

Organismo

Jefatura Provincial Inspección
Telecomunicaciones
D.G. de Aviación Civil
Delegación del Gobierno en Cantabria

Las principales cuestiones que indican los informes sectoriales recibidos y que
pueden repercutir sobre la aprobación inicial de la Modificación Puntual del
PSIR, son las siguientes:
- ADIF (Subdirección de red de ancho métrico).- Tras pedir en su primer
informe (03/10/2014) ampliación de la documentación remitida, el informe
posterior (30/01/2015) es totalmente favorable.
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- Dirección General de Obras Públicas: Por lo que respecta al ámbito de
actuación, no se considera oportuno entrar a valorar el contenido, al no afectar
competencias de esta Dirección general de Carreteras, Vías y Obras.
- Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se emite Informe
favorable en relación con la modificación del PSIR de la 1ª Fase del AIEP
“Marina – Medio Cudeyo” a la normativa sectorial de telecomunicaciones.
- Delegación del Gobierno en Cantabria.- Por su ubicación y naturaleza, la
actuación propuesta previsiblemente afecta a las competencias de la
Administración General del Estado en Cantabria gestionadas por los
departamentos que se citan a continuación: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Cantábrico;
Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto de
Santander; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
1. Contenido mínimo del PSIR (Art. 27 LC2/2001).
El contenido de los Proyectos Singulares de Interés Regional viene establecido
en el artículo 27 de la LC2/2001. Contendrán un grado de detalle equivalente al
de los planes parciales y proyectos de urbanización, incorporando al menos una
serie de determinaciones, recogidas resumidamente en el siguiente cuadro:

Contenido de los Proyectos Singulares de Interés
Modificación
Regional de conformidad con el art. 27 de la Ley de Puntual del PSIR
Cantabria 2/2001
1ª Fase del AIEP
“Marina – Medio
Cudeyo”
Art. 27
Descripción de la localización del proyecto y
1.a
SI
del ámbito territorial del mismo.
Art. 27
1.b
Art. 27
1.c

Art. 27
1.d

Suelo
Administración pública, entidad o persona Industrial
deCantabria
jurídica o física promotora.
(SICAN)
Memoria justificativa y descripción detallada
de la ordenación y de las características SI
técnicas del Proyecto.
Referencia a las previsiones contenidas en el POL;PSIR 1ª
planeamiento
territorial
y
urbanístico Fase y PSIR 2ª
aplicable, si las hubiere, y propuestas de las Fase del AIEP
medidas de articulación o adecuación que “Marina –
procedan.
Medio Cudeyo”
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Incluye
Análisis de los impactos que la actuación
Informe de
produce sobre el territorio afectado y medidas
Sostenibilidad
correctoras que se proponen.
Ambiental.
Plazos de inicio y terminación de las obras,
Art. 27
con determinación, en su caso, de las fases en SI
1.f
que se divida su ejecución.
Estudio económico y financiero justificativo
Se adjunta
de la viabilidad del Proyecto, así como, en su
estudio
Art. 27 caso, identificación de las fuentes de
económico y
1.g
financiación y medios con que cuente el
financiero.
promotor para hacer frente al coste de
ejecución del Proyecto.
Los Proyectos Singulares de Interés Regional
constarán de los documentos y planos
Art. 27.2
SI
necesarios para reflejar con claridad y precisión
sus determinaciones.

Art. 27
1.e

2. Sostenibilidad económica
A este respecto se presenta Estudio Económico Financiero, en el que se
determinan las fuentes de financiación, así como los gastos previstos y los
posibles ingresos, resultando que el impacto sobre las Haciendas Públicas se
estima en el siguiente desglose:
• Afección por implantación ejecución de las obras: La ejecución de
las obras incluidas en la presente modificación no implica coste alguno para la
Hacienda Pública, ya que estos costes serán asumidos por el promotor del PSIR
1ª Fase y el promotor del PSIR 2ª Fase, en base a los acuerdos suscritos por las
partes.
• Mantenimiento: El mantenimiento de esta infraestructura prevista en la
presente modificación no implica coste alguno para la Hacienda Pública. En el
Convenio urbanístico de fecha 19 de octubre de 2012 para la ejecución y
conservación de las obras del proyecto singular de interés regional “Actuación
Industrial en Marina de Cudeyo”, entre el Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo y Sican, se estable que la conservación de las obras será
responsabilidad de la Entidad Urbanística de Conservación, siendo obligatoria la
pertenencia a la misma, para todas las empresas instaladas.
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3. Conexión a sistemas generales (art.26.4 LC2/2001)
“Los Proyectos Singulares de Interés Regional deberán prever las obras
precisas para su adecuada conexión con las redes generales de infraestructuras
y servicios correspondientes, así como la conservación, en su caso, de la
funcionalidad de las existentes”.
Todas las conexiones a los sistemas exteriores descritas (acceso,
abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica) se encuentran incluidas en el
proyecto de urbanización de la modificación puntual del PSIR, con asignación de
las correspondientes partidas en el presupuesto del mismo.

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
1. Superficies, edificabilidad y aprovechamiento
La superficie bruta del ámbito es de 107.415 m2, con una superficie neta
edificable para uso productivo de 92.547,55 m2., que se distribuye en una única
parcela que ocupa la parte central de la explanación a realizar. La edificabilidad
máxima (0,4161 m2./m2.) no se modifica, manteniéndose la edificabilidad
establecida en el PSIR inicial (44.695,38 m2.), destinada al uso industrial
productivo o de almacén como usos prioritarios.
El viario estructurante y los aparcamientos públicos proyectados ocupan una
superficie de 6.753,55 m2 y se sitúan las zonas perimetrales del sur y este del
ámbito.
El resto de la superficie del ámbito 8.113,92 m2. se destinan a Espacios Libres
de Uso Público (6.111,15 m2.), Áreas de Acondicionamiento Paisajístico (1.593,77
m2.) y Área de Interés Público y Social (409,00 m2.), que ocupan las zonas
perimetrales del norte y oeste del ámbito.
2. Ordenanzas y definición de usos
A los efectos de las ordenanzas urbanísticas de aplicación, así como a los usos,
la presente modificación puntual del PSIR incorpora a su Normativa, en función
de la legislación sectorial vigente, varias ordenanzas de edificación y usos
nuevas, definiendo en cada una de ellas los parámetros, usos y condiciones que
le son de aplicación. El contenido y características de estas nuevas ordenanzas
son las siguientes:
Capítulo II. SERVIDUMBRES AERONAUTICAS.
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Al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las zonas y
espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las palas-,
medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y
similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la agencia estatal
de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72
modificado por Real Decreto 297/2013.
Debido a la especial sensibilidad que para la operación del aeropuerto tiene la
ubicación de los terrenos de esta modificación nº1, se aclara que las cotas
correspondientes a las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
servidumbres aeronáuticas representadas en el plano determinan las alturas
(respecto al nivel del mar) que no deben ser sobrepasadas por ninguna
construcción incluidas antenas, remates decorativos (carteles, iluminación, etc),
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, caja de ascensores, o
cualquier elemento añadido sobre tales construcciones, así como los medios
mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.).
Capítulo IV. AFECCIÓN A LAS VIAS FERREAS.
• Art. 18. Las líneas de dominio público ferroviario, zona de protección del
ferrocarril y línea de edificación son las delimitadas en el plano de Afecciones
Ferroviarias.
• Art. 19 En aplicación de la Ley 39/2003 del sector ferroviario, será
preceptiva la solicitud de autorización de obras para cualquier actuación que se
quiera realizar en las zonas de dominio público, protección y línea límite de
edificación definidas en el art. 24 del Reglamento que desarrolla la citada Ley.
Capítulo IX. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN:
Áreas de Acondicionamiento Paisajístico:
Las Áreas de Acondicionamiento Paisajístico corresponden a zonas situadas
en el entorno del PSIR, cuyo principal cometido es posibilitar la integración
paisajística del ámbito en el entorno circundante manteniendo con carácter
general los usos, tipologías y actividades preexistentes compatibles con este
objetivo. Se han diseñado formando espacios de fachada a los corredores viarios
principales.
3. Estudio económico financiero
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Consta en la documentación un estudio económico-financiero en el que se
analiza la viabilidad económica de la modificación del PSIR, en función de los
diferentes acuerdos o convenios económicos suscritos por SICAN.
4. Espacios libres de uso público
Conforme al art. 40 de la LC2/2001, la superficie prevista para los espacios
libres públicos será, al menos de 20 m2 suelo por cada 100 m2 de superficie
construida, cualquiera que sea su uso, y en cuantía no inferior al 10% de la
superficie total del ámbito. Lo que supondría 8.939,07 m2 para el primero de los
cómputos y 10.741,50 m2 para el segundo. Por tanto, será este último valor
(10.741,50 m2), la superficie mínima que ha de ser dedicada a espacios libres
públicos.
En la ordenación presentada y ya consolidada en la ejecución del PSIR
original, la superficie del suelo dedicado a Espacio Libre de Uso Público (suelo
con calificación ELUP) es de 6.111,15 m2, existiendo a su vez otros 1.593,77 m2.,
destinados a Área de Acondicionamiento Paisajístico (suelo con calificación AP),
de lo que resulta una superficie total de espacios libres de 7.704,92 m2.,
dimensión que es inferior a la superficie mínima establecida en el párrafo
precedente.
Los espacios libres de uso público se concentran en la zona Norte del PSIR, en
colindancia con la zona de servidumbre ferroviaria, por lo que se deberá
comprobar el cumplimiento de este estándar urbanístico (art.40.1 LC2/2001)
una vez descontadas las superficies correspondientes zonas de dominio público,
así como aquellas zonas que una vez urbanizadas no presenten una pendiente
igual o inferior al 10% en más del 80% de superficie, conforme al art. 14 del POL.
En dicha comprobación, también se excluirán del cómputo las superficies que no
superen los 1.000 m2 y no pueda inscribirse una circunferencia de 30 m. de
diámetro, de conformidad con el Anexo al Reglamento de Planeamiento.
5. Equipamientos
En el presente PSIR, a pesar de tener como finalidad la creación y ordenación
de suelo destinado al uso industrial – productivo, se contempla la reserva de
suelo (409,00 m2.) destinada a equipamientos, en una parcela ubicada en el
extremo nordeste del ámbito.
6. Aparcamientos 92.547,55 m2
En cumplimiento del art. 40 de la LC 2/2001, deben reservarse 2 plazas de
aparcamiento, al menos una de ellas pública, por cada 100 m2 de superficie
construida, cualquiera que sea su uso. Teniendo en cuenta que la superficie
máxima edificable en el PSIR es de 92.547,55 m2., el nº de plazas de
aparcamiento público sería de 925.
Según la ordenación del PSIR las plazas de aparcamiento público existentes se
distribuyen anexas al viario sur, lo que significa unas 87 plazas de aparcamiento.
Respecto de las plazas de aparcamiento privado existe en el interior de la parcela
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edificable el espacio necesario para satisfacer el nº de plazas de aparcamiento
privadas necesarias.
7. Accesibilidad y barreras arquitectónicas
Se evalúan los aspectos indicados en la Ley 3/96, de 24 de septiembre, sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación:
Pendientes: En relación con la pendiente de los itinerarios peatonales, los
ejes viales (y por tanto las aceras asociadas), en general no sobrepasan el 6% de
pendiente a lo largo de su trazados
Ancho de aceras: Todas las secciones de los viales propuestos cuentan con
aceras, a excepción de los caminos municipales y de servicio para mantenimiento
de zonas verdes y servicio agropecuario. Las secciones tipo para viales
estructurantes cuentan con aceras con un ancho mínimo de 2 m.
9 Infraestructuras
En lo que concierne al saneamiento de aguas residuales, la solución del
proyecto está supeditada a la conformidad de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, así como del Ayuntamiento de Marina de
Cudeyo, por ser las administraciones responsables del sistema general de
saneamiento al que se pretende conectar. Deberán tramitarse y obtenerse de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico las autorizaciones de vertido de
aguas pluviales y demás sectoriales que resulten procedentes, aparte de las que
son competencia de la Consejería de Medio Ambiente.
ARTICULACIÓN
MUNICIPAL

CON

EL

PLANEAMIENTO

URBANÍSTICO

El municipio de Marina de Cudeyo tiene en la actualidad su ordenación
urbanística regulada mediante un Plan General de Ordenación Urbana que fue
aprobado definitivamente en 1987, sin que hasta el momento actual se haya
producido su revisión y adaptación a la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación
del Territorial y Régimen del Urbanístico del Suelo de Cantabria, ni a la posterior
Ley de Cantabria 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral.
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Ante la evidencia de las carencias del planeamiento urbanístico municipal y
considerando la necesidad estratégica de una adecuada y suficiente
disponibilidad de suelo industrial-productivo capaz de atender las necesidades
de creación e instalación de nuevas instalaciones industriales-productivas que
generen actividad económica y creen empleo, en la zona cental de Cantabria, el
Plan de Ordenación del Litoral, en sus propuestas de ordenación, delimitó el
Área Integral Estratégica Productiva de Marina – Medio Cudeyo sobre terrenos
clasificados por el planeamiento municipal, en general, como suelos no
urbanizables. Si bien en el ámbito ocupado por la 1ª fase de la AIEP la
clasificación urbanística era de Suelo Urbanizable No Programado para Uso
Industrial.
En el momento actual, la 1ª fase del AIEP ya ha consolidado su parcela
edificable, mediante la ejecución de las diferentes edificaciones e instalaciones
del complejo industrial emplazado en ella. Por el contrario, en la 2ª fase del
AIEP, se continua con la generación de suelo productivo, que vaya atendiendo
oportunamente las demandas que se presenten, como apoyo a la implantación de
actividades productivas que supongan iniciativas favorables a las políticas de
creación de empleo y generación de riqueza.
La necesidad de coordinar las actuaciones de urbanización y dotación de
infraestructuras y servicios, de ambas fases del AIEP, es lo que ha justificado la
realización de la presente Modificación Puntual de la 1ª Fase, asumiendo los
posibles ajustes y déficits existentes en función del completo desarrollo de la
totalidad del AIEP “Marina – Medio Cudeyo”
En cumplimiento de dicho fin, de conformidad con lo señalado en el artículo
26 de la Ley de Cantabria 2/2001 se considera que es posible el desarrollo de la
Modificación Puntual del PSIR de la 1ª Fase del AIEP “Marina – Medio Cudeyo”.
Así mismo, también hay que considerar que, de conformidad con lo señalado en
el art. 29.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, el PSIR de la 1ª Fase del AIEP
“Marina – Medio Cudeyo” vinculará y prevalecerá sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico del municipio de Marina de Cudeyo, que deberá
recogerlo en su próxima modificación o revisión.
CONCLUSIONES
En base a la documentación presentada y a los contenidos del presente
informe, se considera, que la solicitud formulada por SUELO INDUSTIRAL DE
CANTABRIA (SICAN), de aprobación inicial de la Modificación Puntual del
Proyecto Singular de Interés Regional correspondiente a la 1ª Fase del Area de
Interés Estratégico Productiva “marina – Medio Cudeyo”, de acuerdo con la
documentación técnica presentada y con el condicionado de los informes
obrantes en el expediente, es conforme a la normativa territorial de aplicación.
Ya que no significa, por su contenido y determinaciones, una modificación
sustancial o revisión del referido PSIR
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
inicialmente la modificación puntual número 1 del PSIR correspondiente a la
primera fase de la AIEP de Marina de Cudeyo.
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PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL 2/2013 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
Primero.- El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de
informe previo a aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación
puntual 2/2013 de su Plan General de Ordenación Urbana.
Por lo que respecta a la tramitación seguida e informes sectoriales
preceptivos, consta en el expediente informe del jefe de la Sección de apoyo a la
CROTU en el que se señala que la modificación puntual fue aprobada
inicialmente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 27 de febrero de 2014 y
publicada en el B.O.C. de 19 de marzo de 2014, habiéndose publicado en el
periódico “El Diario Montañés” de 20 de marzo de 2014, remitiéndose dicho
Acuerdo al Registro de la Propiedad, a la Delegación del Gobierno en Cantabria
y a los Ayuntamientos limítrofes en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 68.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Igualmente, consta Resolución de fecha 18 de octubre de 2013 de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, por la cual se determina que la Modificación Puntual 2/2013 no
debe ser objeto de evaluación ambiental conforme la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado. (BOC nº 214 de fecha 07.11.2013)
Durante el periodo de información pública no se presentó alegación
alguna.
El Pleno del Ayuntamiento de Medio Cudeyo en sesión ordinaria
celebrada el 16 de enero de 2015, acordó aprobar provisionalmente la
modificación puntual 2/2013, procediendo su remisión a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo a efectos del artículo 83.3b) de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de
Cantabria.
Segundo.- En cuanto a los informes sectoriales emitidos, se ha
comprobado que constan:
•
Informe de la Dirección General de Protección Civil de fecha 31 de enero
de 2014, indicando la necesidad de tener en cuenta el Mapa de Riesgos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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•
Informe sin objeciones de la Dirección General de Cultura, de fecha 3 de
septiembre de 2013.
•
Informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil de fecha 4 de
diciembre de 2014.
•
Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de
fecha 15 de octubre de 2014, significando la necesidad de observar una serie de
prescripciones a tener en cuenta en materia de abastecimiento, saneamiento e
inundabilidad.
•
Informe positivo del Servicio de Carreteras Autonómicas de fecha 29 de
enero de 2014.
•
Informe sin objeción alguna por parte de MARE de fecha 17.09.2013.
•
Informe con observaciones relativas a la accesibilidad y habitabilidad de
las viviendas, por parte de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
•
Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado de fecha 28 de
noviembre de 2013, significando la necesidad de introducir determinadas
observaciones.
•
Informe de fecha 26 de noviembre de 2013 emitido por la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza, realizando determinadas
observaciones y prescripciones a tener en cuenta.
Solicitado nuevo informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza se emite el mismo con fecha 18 de febrero, en
sentido favorable siempre y cuando se incluyan en la normativa del Plan las
limitaciones establecidas en el apartado 2º de espacios naturales protegidos, así
como la obligación de someter a conformidad de la Dirección general aquellas
actividades que, derivadas de la modificación, se desarrollen en el entorno de las
cavidades referidas, y puedan suponer una afección directa o indirecta para ésta
y los taxones de fauna asociados a la misma.
Tercero.- Tal y como se desprende de la Memoria de la modificación
puntual, su objetivo es el siguiente:
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De esta forma, propone modificar los siguientes artículos en cuanto al
régimen del suelo rústico:
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El PGOU de Medio Cudeyo, dentro del suelo rústico, distingue además de
los que son objeto de modificación en cuanto a los usos admisibles, las
siguientes clases de suelo:
- Rústico de especial protección forestal, Area de Interés Paisajístico. (RPF/AIP).
- Rústico de especial protección de cauce fluvial (RPCF).
- Rústico de protección absoluta (RPA).
- Rústico de protección absoluta, protección de ribera. (RPA/PR).
- Rústico de protección absoluta, protección litoral. (RPA/PL).
- Rústico de protección absoluta, Area de Interés Paisajístico “Cantera del
Castillo”. (RPA/AIP).
En estos suelos rústicos de especial protección el régimen jurídico sigue
siendo el mismo que se contiene en el Plan General, limitándose la modificación
puntual se señalar en el artículo 5.3.2.1 que los usos y construcciones admisibles
serán los del artículo 113 en relación con el 112 de la Ley, siendo las condiciones
de edificación las del artículo 114, mientras que para los otros tres tipos de
suelo, se remite en cuanto a los usos admisibles al artículo 112, con el error en
cuanto a la denominación del suelo de protección forestal a que se refiere el
informe técnico.
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En cuanto a las segregaciones en suelo rústico, transcribe el artículo 111
de la Ley 2/2001, agregando el siguiente párrafo:
“Si alguna de las fincas resultantes de la división resultara con
superficie menor de la establecida, debe ser agrupada de forma simultánea
con alguna de sus colindantes”
Por último, la modificación puntual propone una nueva redacción de los
artículos 5.13.3.10 Requisitos para las construcciones en suelo rústico; 5.13.4.15
Segregaciones en suelo rústico; 3.1.3 Bajos comerciales; 3.1.4 Red viaria y
aparcamiento; 11.26.23.73 Vialidad mínima; 11.26.23.75 Vialidad de
acceso11.26.23.76 Condiciones de la edificación y usos en relación a la vialidad y
11.26.23.77 Condificones de la vialidad epígrafes A y B.
Cuarto.- El informe técnico emitido lo es en sentido desfavorable,
señalando las siguientes deficiencias:
- Se cercenan los artículos 112.1 y 113.1 de la LOTRUSCA eliminando la
previsión de que el planeamiento sea más limitativo en cuanto a los usos
admisibles.
- Se incorpora como previsión normativa lo que la LOTRUSCA solo
establece con carácter transitorio hasta a la aprobación del Plan Especial,
haciendo de la excepción transitoria la norma general.
- El artículo 5.3.4.15 añade un nuevo párrafo a la previsión del artículo 111
de la LOTRUSCA, que facilita la reducción del tamaño de las parcelas en suelo
rústico en contra de la legislación agraria y autonómica.
- El artículo 5.13.3.1 propuesto es copia literal del artículo 5.13.3.2 que se
refiere al suelo rústico de especial protección forestal.
- Por último, hace igualmente referencia a que el informe de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en el
que se propone aplazar la construcción de viviendas en el ámbito del PORN del
Macizo de Peña Cabarga; la imposibilidad de considerar núcleo de población el
ámbito del PSIR Marina-Medio Cudeyo a los efectos de la DT9ª, así como la
incidencia que puede tener el artículo 48 del Plan de Ordenación del Litoral
para los suelos incluidos en la categoría de Modelo Tradicional, ya que
únicamente se admite la posibilidad de crecimiento mediante vivienda
unifamiliar en los núcleos de población inferior a 40 viviendas, añadiendo el
informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo que aun
en el caso de que el núcleo contara con menos de 40 viviendas, el POL solo
contempla la posibilidad de vivienda unifamiliar aislada en las mieses contiguas
55

al núcleo más alteradas desde el punto de vista morfológico y funcional, sin que
la modificación puntual estudie tales mieses.
Quinto.- Partiendo de que el informe que emite la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo debe ceñirse, conforme señala el
artículo 71.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, a cuestiones de legalidad o de
tutela de intereses supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de
Cantabria haya asumido competencias, cabe señalar en cuanto a la primera de
las cuestiones que plantea el informe técnico, que no existe impedimento legal
alguno en que el planeamiento urbanístico no sea más restrictivo que la
previsión legal, al igual que también puede suceder que la legislación sectorial
sea más permisiva, de ahí que no haya infracción alguna en remitir el elenco de
usos y construcciones autorizables en suelo rústico a lo que determine la
legislación urbanística. A mayor abundamiento, la propia Disposición Adicional
Única de la Ley 3/2012, de de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, establece, en relación con la adaptación de
planeamientos urbanísticos, la siguiente previsión:
“Los Ayuntamientos podrán modificar sus planeamientos urbanísticos
para adaptarse a lo establecido en la presente Ley, sin que ello implique la
necesidad de revisar el planeamiento”.
Sexto.- Señala en segundo lugar que no procede incorporar al Plan el
régimen transitorio que establece la Ley 2/2001, sin tener en cuenta que el
artículo 113.2.e) señala:
“2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en
la legislación sectorial, así como en los instrumentos de planeamiento
territorial o urbanístico que resulten aplicables, y en las condiciones que los
mismos establezcan, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser
autorizadas, las siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos:
(…)
e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los términos establecidos en la disposición adicional quinta y
en la disposición transitoria novena de esta Ley.”
Es por tanto el artículo 113 el que permite la construcción de vivienda
unifamiliar en los términos de la DA5ª y DT9ª, donde se señala que en tanto no
se proceda a la redacción de ese Plan Especial, se aplicarán unas determinadas
condiciones.
El PGOU de Medio Cudeyo no es que incorpore la DT9ª, sino que se
limita tal y como propone la nueva redacción del artículo 5.13.2.1, a reflejar que
los usos admisibles en el suelo rústico de protección ordinaria serán los del
artículo 113 de la Ley del Suelo.
Séptimo.- Por lo que respecta al párrafo que se incorpora en el artículo
5.13.4.15 en cuanto a las segregaciones, no se aprecia infracción legal alguna, ya
que se limita a señalar la imposibilidad de que con motivo de una segregación o
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fraccionamiento de terrenos, pueda quedar una de las parcelas segregadas por
debajo de la parcela mínima. Cosa distinta es la previsión adicional, que se
recoge en ese artículo, de que “Si alguna de las fincas resultantes de la división
resultara con superficie menor de la establecida, debe de ser agrupada de
forma simultánea con alguna de sus colindantes”, porque tal previsión excede
del ámbito urbanístico, entrando de lleno en cuestiones jurídico-civiles ajenas al
planeamiento, y además se trata de una previsión que, de acuerdo con lo
establecido en el art. 196.1.b) de la Ley 2/2001, pudiera tener sentido en el suelo
urbano o urbanizable, pero nunca en el suelo rústico.
En cuanto al hecho de que el contenido del artículo 5.13.3.2 propuesto
sea copia literal del artículo 5.13.3.1, se trata simplemente de un error ya que
uno de ellos se refiere al suelo rústico de especial protección forestal, mientras
que el otro se refiere al suelo rustico de especial protección agrícola, si bien el
régimen jurídico de ambos es idéntico.
Por otro lado, el propio artículo 11.2.3.23.77 que se modifica incorpora
unos parámetros de vialidad en defecto de previsión específica derivada de la
legislación sectorial, estatal o autonómica. Pues bien, al aludir al viario,
establece parámetros que no se ajustan a las condiciones de accesibilidad
marcadas por la Ley autonómica 3/1996 ni por la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados. En este sentido, habrán de modificarse las previsiones en
rlecaión con la pendiente máxima, que se fija en un 10% cuando no se puede
superar el 6%, excepción hecha de ciertos supuestos para rampas, y que la
anchura de la zona peatonal pavimentada se prevé en 1 metro, siendo así que la
Orden de VIV/561/2010 fija un ancho mínimo de 1,80 metros, aplicable a los
nuevos viarios que se diseñen.
Octavo.- Por último, en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 48.2 y 3 del Plan de Ordenación del Litoral, al que hacía referencia el
informe emitido por la Dirección General de Ordenación Territorial y
Evaluación Ambiental, ya se señalaba en este informe que se encontraba
aprobada inicialmente una modificación del POL, que concluyó mediante la Ley
8/2013, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, que en su Disposición Derogatoria Única procede a derogar los
apartados 2 y 3 del artículo 48.
A la vista de todo ello, con el voto en contra del Sr. Lorenzo,
representante del Colegio de Arquitectos de Cantabria, y la abstención del Sr.
Gómez-Portilla, representante de la Universidad de Cantabria, por entender que
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no procede una remisión en bloque del artículo 112 a los suelos rústicos de
especial protección forestal y agropecuario, y desconocer el ámbito concreto al
que afecta y con el voto favorable de los restantes miembros presentes, se
acuerda informar favorablemente la modificación puntual 2/2013 del Plan
General de Ordenación Urbana de Medio Cudeyo, si bien habrán de suprimirse
la previsión de agrupación de las fincas matrices que, después de la segregación
no alcancen la unidad mínima de cultivo, recogida en el art. 5.13.4.15, las
determinaciones relativas contrarias a la normativa de accesibilidad recogidas
en el art. 11.2.3.23.77, y la corrección del error de la alusión al suelo rústico de
protección agrícola-ganadero, cuando debe aludir al suelo rústico de protección
forestal.

PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACION
DEFINITIVA DE MODIFICADO NÚMERO 3 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo
a aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 3
de su Plan General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo objeto de aprobación
inicial por acuerdo plenario de 30 de octubre de 2014, siendo sometido al
preceptivo trámite de información pública mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 25 de noviembre,
y diario “Alerta” de 10 de diciembre siguiente, sin que se produjeran
alegaciones, para ser provisionalmente aprobado en el Pleno de 16 de enero de
2015.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de 28 de abril de 2014 (Boletín Oficial de
Cantabria de 4 de junio), señalando que la modificación puntual no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
El objeto de la modificación puntual consiste en sustituir la ordenanza de
aplicación, nº 1 Edificación Residencial Unifamiliar, U2A- tipología pareada-,
por la ordenanza nº 3 Edificación con Ordenación Actual Consolidada PAC que
remite a la ordenanza nº 12 Urbano Residencial Densidad Media, SU3 de las
anteriores Normas Subsidiarias “motivada por la existencia de una licencia en
vigor concedida con el planeamiento anterior al PGOU, que resulta
incompatible con la ordenación actual” en la parcela situada en el barrio La
Estación, calle Virgen del Pilar, referencia catastral 39042A006000440000SP a
instancia de W. LOECK Y ASOCIADOS S.L.
Con carácter previo debe señalarse que la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión de 9 de septiembre de
2013, ante la petición de W. LOECK ASOCIADOS S.L de proceder a una
subsanación de error en el Plan General de Ordenación Urbana de Medio
Cudeyo, clasificando la parcela de su propiedad como PAC dada la existencia de
una licencia para construcción de 13 viviendas vigente, había señalado que no se
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apreciaba la existencia de tal error, procediendo en su caso la tramitación de la
correspondiente modificación puntual, que ahora se produce.
En el informe técnico emitido se señalaba la existencia de una disparidad
en cuanto al ámbito de la modificación puntual, ya que el anuncio de
información pública hace referencia a una parcela catastral, y en la
documentación gráfica se delimita esa parcela junto con parte de una
edificación colindante, habiéndose aclarado con posterioridad que la propiedad
de W. LOECK ASOCIADOS S.L comprende igualmente dicho inmueble, que
será objeto de derribo para la construcción de las 13 viviendas (aporta escrituras
de propiedad en dicho sentido). El plano de la licencia de obra es el siguiente,
que coincide con el ámbito de la modificación puntual:

Constan igualmente en el expediente informes sectoriales favorables de
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Demarcación de Carreteras del
Estado y Dirección General de Aviación Civil, siendo el ámbito de la

59

modificación puntual el que se refleja a continuación, tal y como señala el
informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General:

PGOU vigente

PGOU modificado

Respecto de las observaciones que señala el informe técnico emitido, el
ámbito de la modificación puntual ha quedado aclarado con la nueva
documentación remitida por el Ayuntamiento, que se refiere, exclusivamente, al
ámbito de la licencia concedida; dado el alcance de la modificación puntual, no
afecta ni al estudio económico financiero del Plan General, ni tampoco al
informe de sostenibilidad económica; la incidencia de la modificación en la
parcela colindante o en la imagen urbana de la ciudad resulta indiferente, desde
el momento en que se trata de recoger una realidad preexistente, o de no dejar
en situación de fuera de ordenación, ab inicio, una edificación que va a ser
construida con arreglo a una licencia legalmente concedida y que mantiene su
vigencia; en cuanto a la relación de la modificación puntual con los artículos
2.7.5.30 y 3.9.1, cabe señalar que su contenido es el siguiente:
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“ARTICULO 2.7.5.30.- REGIMEN TRANSITORIO.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119.3 del Reglamento
del Planeamiento Urbanístico las licencias concedidas con arreglo a las NN.
SS. de 1.983 se regirán conforme a la citada normativa.
2.- En cado de declaración de caducidad de la licencia el régimen
urbanístico aplicable será el del presente Plan General
ARTICULO 3.9.1.- SITUACIONES PREEXISTENTES Y DEROGACION
DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR.
1.- La entrada en vigor de este Plan General supone la derogación del
anterior planeamiento.
2.- No obstante, los instrumentos de planeamiento de desarrollo sobre
los que hubiese recaído acuerdo de aprobación definitiva con anterioridad a la
publicación del Plan General, y que no se modifiquen de forma expresa, se
entienden vigentes y se regirán por sus ordenanzas específicas. En los aspectos
no regulados por éstas será de aplicación el nuevo PGOU.”
Este segundo artículo no afecta a la modificación puntual, dado que se
refiere a los instrumentos de desarrollo del Plan General, mientras que el
primero de ellos simplemente señala la previsión de que las licencias concedidas
con arreglo a las Normas Subsidiarias, como es el caso de la otorgada a W.
LOECK ASOCIADOS S.L, se regirán con arreglo a la normativa anterior.
En cuanto al cumplimiento de los informes sectoriales, dado que se han
emitido en sentido favorable, cualquier aspecto que deba ser objeto de
modificación por parte del Ayuntamiento deberá incorporarse con anterioridad
a su aprobación definitiva.
Resta por último por analizar el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 83.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, que establece:
“4. Cuando la modificación del Plan suponga un incremento de la
edificabilidad residencial o de la densidad se requerirá la proporcional y
paralela previsión de mayores espacios libres y equipamientos a ubicar en un
entorno razonablemente próximo. En suelo urbano consolidado, pueden ser
sustituidas dichas cesiones por su equivalente económico previa valoración
pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en la legislación del
Estado.”
La presente modificación puntual, si bien desde un punto de vista
meramente formal, supone el cambio de la ordenanza U2A a la ordenanza PAC,
que supone un incremento de edificabilidad y densidad, si bien el mismo es
61

ficticio, desde el momento en que existe una licencia de obras para la
construcción de 13 viviendas que va a ejecutarse, independientemente de que
con posterioridad se aplique una u otra ordenanza.
El efecto práctico va a ser que una vez concluida la edificación, ésta no
quedará en situación de fuera de ordenación, dado que se encontrará amparada
en cuanto a edificabilidad y densidad, así como resto de parámetros por la
ordenanza PAC. Se trata, en definitiva, como se ha señalado anteriormente, de
no dejar en esa situación de fuera de ordenación a una edificación que aún no ha
sido construida, pero que cuenta con licencia de obra.
Se considera por tanto que no se produce incremento de edificabilidad o
densidad, si bien aún en el caso de considerar que sí se produce, la propia
modificación contempla que conforme a lo establecido en el artículo citado el
promotor deberá ceder al Ayuntamiento el equivalente económico de esos
mayores espacios libres y equipamientos, al tratarse de suelo urbano
consolidado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la presente modificación puntual.
PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número
4 de su Plan General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente
por acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2014, sometida al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria y diario regional durante el plazo de
cuarenta y cinco días, sin sufrir alegaciones, para ser objeto de aprobación
provisional en 16 de enero de 2015.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de 4 de julio de 2014, en la que se señala que
la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
El objeto de la modificación puntual consiste en sustituir el uso
residencial de una parcela sita en la Avda de Oviedo nº 1 en Solares, actuación
aislada 2 (AA2), por el uso productivo-terciario-superficie comercial,
justificando la misma en el sentido de que con el desarrollo de la AA-2 se
consigue un aparcamiento público, el ensanche de una calle local y una zona
verde, dotando de servicios al caso urbano de Solares, favoreciendo la reducción
de la movilidad mecanizada, al generar establecimientos comerciales de
proximidad, o como se señala en el informe técnico “generar nuevas actividades
económicas que refuercen las dinámicas de desarrollo económico de Solares y
apostar por un caso urbano donde coexistan diversidad de usos”.
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Por último, señalar que no se han solicitado informes sectoriales por
parte del Ayuntamiento en la tramitación del expediente, por considerar que la
modificación puntual no afectaba a ninguna administración sectorial.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la modificación puntual, si bien la ficha propuesta
deberá adaptarse a la ordenanza de uso productivo, siendo necesario como
concluye el informe técnico emitido que la distinta documentación del Plan
General afectada por la presente modificación sea sustituida, al objeto de
disponer de un único documento donde conste el planeamiento en vigor.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 5 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 5 de su
Plan General de Ordenación Urbana.
Fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 30 de octubre de
2014, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 1 de
diciembre y “El diario montañés” de 25 de noviembre, sin haberse presentado
alegaciones, para ser objeto de aprobación provisional en 16 de enero de 2015.
Tiene por objeto el cambio de clasificación como suelo rústico de
protección ordinaria de unos terrenos sitos en Heras, colindantes con los de la
empresa Queserías La Fuente, que se encuentran incluidos en protección de
ribera del Plan de Ordenación del Litoral.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de 24 de septiembre de 2014, en la que se
señala que la modificación puntual propuesta no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.
Por su parte, la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza señala que se encuentra fuera del ámbito de los espacios naturales
protegidos, en tanto que en fase de consultas la asociación ecologista ARCA
señala la conveniencia de disponer en el perímetro una pantalla arbustiva y
arbórea con especies autóctonas.
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La modificación puntual plantea superponer dos normativas
complementarias: por un lado, la de “protección de ribera” del Plan de
Ordenación del Litoral, y por otra la correspondiente al suelo rústico de
protección ordinaria, al considerar que valores ambientales que lo hicieron
merecedor de esa protección se han degradado por el carácter residual del
ámbito de la modificación.
Debe señalarse por último que el informe técnico emitido lo es en sentido
favorable, dado que se trata de un ámbito con unas características singulares y
específicas diferenciado del resto del suelo rústico, advirtiendo de la necesidad
de que cualquier futura actuación en la parcela precisará el preceptivo informe
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Por último, visto el informe de la Dirección General de Ordenación
Territorial y Evaluación Ambiental Urbanística, los usos admisibles en la
ordenanza que se crea deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 31.1 de la
Ley 2/2004 de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral:
“Además de los usos autorizables con carácter general, en esta categoría
de protección, sólo se podrán autorizar los siguientes usos:
a) Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén
declaradas fuera de ordenación, siempre que no supongan incremento de
volumen ni alteren sus caracteres tipológicos.
b) Instalaciones que sean necesarias para las explotaciones
agropecuarias, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización
de la finca.
c) Construcciones e instalaciones necesarias para las explotaciones de
acuicultura y marisqueo.
d) Instalaciones deportivas al aire libre, así como aquellas
directamente vinculadas al medio. Si la instalación deportiva se extendiera
hasta la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre, deberá dejarse tanto una franja libre paralela como corredores
transversales a la costa con anchura suficiente para permitir el tránsito
peatonal, de acuerdo con lo establecido en la normativa de supresión de
barreras arquitectónicas y urbanísticas y de las determinaciones establecidas
en el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral.
e) Ampliación de instalaciones industriales preexistentes hasta un
máximo de un 20 por 100 de la superficie ocupada.”
A la vista de todo ello, y con la precisión anterior, por unanimidad de los
presentes se acuerda informar favorablemente la modificación puntual número
5 del Plan General de Ordenación Urbana de Medio Cudeyo.
PUNTO Nº 10.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACION PUNTUAL NÚMERO 1/2014 DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PIÉLAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación 1/2014 de su Plan
General de Ordenación Urbana, denominada “Nueva calle y aparcamientos en el
barrio Velo de Arce”.
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Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por acuerdo plenario de 14 de octubre de 2014, siendo sometido al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en “El diario montañés” de 25 de octubre y Boletín Oficial de
Cantabria de 30 del mismo mes, sin sufrir alegaciones, para ser aprobado
provisionalmente en 10 de febrero de 2015.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 3 de julio de
2014 (BOC de 22 de julio), por la que se estima que la modificación puntual no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Se señala en el apartado de la justificación de la presente modificación
puntual que:
“El barrio Velo de Arce, colindante por la zona norte de la modificación
planteada con el barrio La Garma, se estructura, junto con este último, a
través de un entramado de pequeñas calles de unos 4,5 metros de anchura, con
estrechamientos puntuales y sin dejar meridianamente claro para el usuario
del vehículo privado cuál debe ser la calle principal, puesto que, si bien el Plan
General contempla una calle de primer orden como calle principal, esta no se
ha desarrollado, actuando sin embargo con éste carácter, otra calle por la que
circulan la mayoría de los vehículos y cuyo trazado no se había reflejado en el
PGOU. Sobre esta última calle se centra la presente modificación puntual, que
pretende no solo incluirla dentro de los planos del mismo, regulando su uso,
sino dotarla de aparcamientos públicos, muy necesarios en esta zona.
Asi mismo, se pretende mejorar el acceso al barrio para vehículos de
tamaño medio o grande, reflejando en el Plan un nuevo tramo de vial de unos
18m de longitud, y suprimiendo otro ramal que no permitía hacer los giros
adecuadamente por la proximidad de edificaciones existentes”
El ámbito de la modificación puntual es el siguiente:
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Y la propuesta municipal se concreta en:
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Si bien en un primer momento no constaba en el expediente estudio
económico-financiero ni informe de sostenibilidad económica, ha sido aportado
con posterioridad por el Ayuntamiento.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la presente modificación puntual, al tratarse de
aspectos de exclusiva competencia municipal, si bien se observa que la calle de
nueva creación tiene una pendiente superior al 6 por ciento, por lo que deberá
preverse el acceso peatonal alternativo.
PUNTO Nº 11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MODIFICADO
NUMERO 17 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
CASTRO URDIALES (UE 1.74 EL CIPRES)
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo al modificado 17 de su Plan General de
Ordenación Urbana.
Tiene como antecedente una consulta efectuada por el Ayuntamiento a la
Dirección General de Urbanismo en la que se señala que:
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“Mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Castro Urdiales de 27 de abril de 2001, se aprueba definitivamente el proyecto
de delimitación de la unidad de ejecución 1.74 (BOC 20 junio 2001), en el que
aparecen incluidos 245,22 m2 expropiados por el Ministerio de Fomento con
destino a la construcción de una rotonda, y que sin embargo el Plan General
califica como espacios libres, área de juegos, AJ
El resto de terrenos de la unidad de ejecución, hasta llegar a 6.141 m2,
que según medición topográfica es la superficie de dicha unidad, es propiedad
en la actualidad de Acciona Inmobiliaria S.L.
Se redacta un estudio de detalle para el desarrollo de la citada unidad,
junto con el correspondiente proyecto de compensación, en el que en un primer
momento se excluyen los 245,22 m2 expropiados por Fomento, siendo por
tanto la superficie de ambos instrumentos (estudio de detalle y proyecto de
compensación) de 5.895,78 m2.
Con posterioridad se redacta una modificación del Estudio de Detalle,
en cuyo ámbito se incorporan 67,50 m2 de propiedad municipal, que adquiere
la promotora, con lo que la superficie bruta de dicho Estudio de Detalle es de
5.963,28 m2.
Es en esta parcela en la que se presenta la petición de licencia efectuada
por Doña María Sánchez Portillo, en nombre y representación de la mercantil
Acciona Inmobiliaria SL, para la construcción de multicentro “El Ciprés”,
solicitándose de esta Dirección General, en base al principio de colaboración
administrativa, que emita informe respecto de los siguientes aspectos:
- Antes de otorgar la citada licencia ¿Debe procederse a delimitar
correctamente la unidad de ejecución 1.74, excluyendo los terrenos de Fomento
e incluyendo los del Ayuntamiento?
- De igual forma, ¿Debe rectificarse el estudio de detalle y el proyecto de
compensación, ajustando la superficie a los 5.963, 28 m2? (…)”
La respuesta que a estas cuestiones dio la Dirección General de
Urbanismo fue que consideraba necesario redelimitar la unidad de
actuación1.74, incluyendo los terrenos de titularidad municipal y excluyendo los
del Ministerio, y simultáneamente proceder a una modificación puntual del Plan
General que reconozca el carácter viario de la parcela de Fomento e incremente
en su caso la zona de espacios libres de la unidad de actuación.
Este es por tanto el contenido de la presente modificación puntual que
remite el Ayuntamiento de Castro Urdiales, que desde el punto de vista
procedimental, tal y como señala el informe emitido por el jefe de la Sección de
apoyo a la CROTU, fue aprobada inicialmente (segunda aprobación) por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 17 de julio de 2014 y publicada en el
B.O.C. de 21 de agosto de 2014, habiéndose publicado en la misma fecha en el
periódico “El Diario Montañés” y, remitiéndose dicho Acuerdo al Registro de la
Propiedad de Castro-Urdiales, a la Delegación del Gobierno en Cantabria y a los
Ayuntamientos limítrofes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 68.3
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Igualmente, consta Resolución de fecha 7 de agosto de 2013 de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
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Urbanística, por la cual se determina que la Modificación Puntual nº 17 del
PGOU de Castro-Urdiales no debe ser objeto de evaluación ambiental conforme
la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
El Pleno del Ayuntamiento de Castro-Urdiales en sesión ordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2014, acordó aprobar provisionalmente la
modificación puntual, constando en el expediente informes favorables de la
Dirección General de Aviación Civil y Demarcación de Carreteras del Estado;
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo lo es en sentido desfavorable dado que la unidad de ejecución 1.74
no viene contemplada en el PGOU de Castro Urdiales, si bien ello no constituye
obstáculo legal, desde el momento en que el artículo 121.3 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, se establece:
“3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán contener,
para las distintas clases de suelo, la delimitación de las pertinentes unidades
de actuación. En su defecto, corresponderá al Alcalde delimitarlas previa
información pública por plazo de veinte días y notificación a los propietarios
afectados. El mismo procedimiento será de aplicación para modificar
unidades de actuación ya delimitadas.”
En el presente caso, tal y como se señala anteriormente, se procedió por
el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 19 de abril
de 2001 a la aprobación definitiva de la delimitación de la presente unidad de
actuación, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda su aprobación
definitiva, posponiendo su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la
remisión por el Ayuntamiento de la correspondiente documentación gráfica y
escrita que sustituya a la que consta en el Plan General de Ordenación Urbana.
PUNTO Nº 12.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN
ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE
SANTANDER
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 30 de abril de 2014, aprobó inicialmente el Plan Especial del sistema
general aeroportuario de Santander, sometiendo el mismo junto con el Informe
de Sostenibilidad Ambiental al trámite de información pública, audiencia
singularizada e informes, durante el plazo de dos meses.
Durante dicho plazo se han formulado alegaciones por parte de:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Obras Públicas. Servicio de Carreteras
Federación de Municipios de Cantabria
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. División
para la protección del mar

Remitidas las mismas a la Dirección de Planificación y Desarrollo de
Aena, tiene entrada en el registro de la Dirección General de Urbanismo escrito
y la correspondiente documentación técnica, en el que se da respuesta a las
alegaciones formuladas, que motivan una serie de modificaciones en el
documento aprobado inicialmente, acompañado de un ejemplar en formato
digital donde constan dos carpetas: la correspondiente a las páginas del Plan
Especial que han sido rectificadas, y un ejemplar completo corregido.
Las modificaciones introducidas se refieren en su mayor parte a
correcciones en cuanto a normas legales o reglamentarias que habían quedado
obsoletas, siendo únicamente la de mayor calado la que hace referencia a la
introducción en la Información Ambiental del Anejo de la Memoria del
siguiente párrafo:
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Según el art. 8 del RD 2591/1998 de ordenación de los aeropuertos de
interés general y su zona de servicio, el sistema general aeroportuario se
desarrollará a través de un plan especial o instrumento equivalente, que deberá
incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para
garantizar una eficiente gestión y explotación del aeropuerto, su desarrollo y su
conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.
El PESGAS que se tramita tiene por objeto la ordenación urbanística y
territorial del Sistema General Aeroportuario de Santander, esto es, el
desarrollo de las infraestructuras del Aeropuerto de Santander, como elemento
fundamental de la estructura del territorio, y como pieza del sistema general de
comunicaciones.
Su finalidad es conseguir la plena integración del Aeropuerto de
Santander en el territorio sobre el que se asienta, garantizando la necesaria
coordinación entre las administraciones públicas sobre el espacio aeroportuario.
El ámbito y zonificación actual, así como el ámbito y zonificación
propuesta:
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El presente Plan Especial consta de memoria, estudio económico
financiero, normativa y planos. La memoria incluye un apartado de
antecedentes y otro de ordenación, además de una serie de anejos.
Las actuaciones previstas en el Plan Especial, que han sido modificadas
respecto del documento aprobado inicialmente, son las siguientes:
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Las actuaciones a desarrollar quedan condicionadas a que se cumplan las
previsiones de demanda del Plan Director, con lo que se irán ejecutando en
consecuencia. En los cuadros siguientes se describen las distintas actuaciones
previstas a realizar, si bien hay que insistir en que la determinación concreta y
precisa del periodo de tiempo a ejecutar cada una de estas actuaciones tiene un
cierto carácter de flexibilidad, debido a las adaptaciones y modificaciones
impuestas por la evolución propia del tráfico del aeropuerto. A partir de los
datos obtenidos, Plan Director y Programa de Actuación Plurianual (PAP) 20112014, se establece de forma orientativa en este Plan Especial el posible proceso
de desarrollo en el tiempo del Sistema General Aeroportuario de Santander a
través de las dos fases de actuación. La Fase I-Corto Plazo, incluye el conjunto
de actuaciones, recogidas en el PAP para cuatro años y del Plan Director que se
hallan en las 1ª, 2ª y 3ª fases de actuación, y destinadas a conducir el desarrollo
del Sistema General Aeroportuario hacia el Desarrollo Previsible propuesto por
el Plan Director y recogido en el Plan Especial. La Fase II-Medio/Largo Plazo,
recoge las actuaciones que conducen al Desarrollo Previsible propuesto, y que
no fueron ejecutadas en el corto plazo. Es interesante destacar, que el desarrollo
de estas fases de actuación, no será un proceso encadenado, en el que una obra
empieza al acabar otra, sino que diferentes actuaciones pertenecientes a
distintos Subsistemas o Zonas se podrían ejecutar superpuestas unas a las otras
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en el tiempo, según vayan surgiendo las necesidades del aeropuerto para su
adecuado funcionamiento. Asimismo, hay que tener en cuenta, que las
actuaciones se llevan a cabo sin que pueda interrumpirse la actividad
aeroportuaria, por lo que en ocasiones es necesario la realización de
instalaciones provisionales, que una vez finalizadas las definitivas, tienen que
ser adaptadas o demolidas. Entre las actuaciones a realizar se incluyen no sólo
las definidas en el nuevo Plan Director, sino también las que se están realizando
como consecuencia del anterior.
Teniendo en cuenta la falta de trascendencia de las modificaciones o
correcciones introducidas, por unanimidad de los presentes se acuerda la
aprobación provisional del Plan Especial del sistema general aeroportuario de
Santander.

PUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE ALFOZ DE LLOREDO
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Alfoz de Lloredo cuenta actualmente con unas Normas
Subsidiarias de las previstas en el apartado a) del art. 91 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo
en sesión celebrada el día 8 de abril de 1983, y publicadas por el Boletín Oficial
de Cantabria de 25 de mayo de ese año.
Según la Memoria de Información del PGOU, en Alfoz se ha producido,
en estos últimos años, una estabilización de la población y un crecimiento del
número de viviendas. En el año 2001, la población residente era de 2.535
habitantes, mientras que en el año 2010 la población descendió a los 2.493
habitantes empadronados. Sin embargo, en esos años el parque de viviendas ha
ascendido de 1.233 viviendas, de las que las 2/3 partes eran primeras
residencias, a 2.177 viviendas en el año 2010.
II.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El 24 de abril de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el
acuerdo de aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Alfoz de Lloredo, iniciándose un periodo de exposición pública hasta el 31 de
mayo de citado año. Solicitada la tramitación ambiental el 22 de julio de 2002,
el ayuntamiento de Alfoz de Lloredo presenta la Memoria Resumen del EIA del
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Plan con fecha 13 de septiembre de 2002.
Con fecha 14 de febrero de 2003, se produce la Aprobación Inicial del
Plan por el Pleno del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y su sometimiento a
Información Pública por plazo de un mes (BOC de 05.03.2003) dando traslado
del mismos a la Delegación del Gobierno en Cantabria, ayuntamientos
limítrofes y Registro de la Propiedad. Igualmente se da cuenta de dicha
aprobación a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Con fecha 3 de septiembre de 2004 en sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, se acuerda la Aprobación Provisional del
PGOU, siendo devuelto el documento enviado a la CROTU mediante acuerdo
tomado en sesión de fecha 22 de diciembre de 2004, con objeto de introducir
una serie de modificaciones. Igualmente se da inicio al procedimiento de
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana al POL, conforme la Ley de
Cantabria 2/2004.
En 2011 se retoma la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Alfoz de Lloredo, aprobándose un nuevo documento junto con el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, evacuándose los correspondientes informes
sectoriales y ambientales.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emite Resolución mediante la que formula Memoria
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo con
fecha 19 de febrero de 2013, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria nº
52 de 17 de marzo de 2014.
A la vista de todo ello, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2014 el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo procedió la Aprobación Provisional del
PGOU y su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, teniendo registro de entrada en la Dirección General de Urbanismo
en fecha 17 de octubre de 2014.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
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perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
III.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN
A LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE ALFOZ DE LLOREDO.A) En relación con los informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigido en los artículos 112
a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el expediente
los siguientes:
Informe de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar
de fecha 11 de julio de 2012, emitido con carácter previo a la aprobación inicial,
que es favorable con el Plan General al cumplir con las determinaciones de la
Ley de Costas.
Informe de 23 de febrero de 2015, en sentido DESFAVORABLE, al
realizar dos observaciones: por un lado, en el núcleo de Cóbreces, parte del
suelo urbano invade el dominio público marítimo-terrestre; y no se puede
computar el espacio naturalizado de la Ensenada de Luaña como sistema
general, ya que las actuaciones que se planteen en terrenos de dominio público
se regularán por lo establecido en el Título III de la Ley de Costas, no pudiendo
participar, dada su condición demonial, de los mecanismos derivados de la
gestión urbanística, a efectos del cómputo de los estándares rotacionales que el
planeamiento debe cumplir.
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- AVIACIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante exigido en el
artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
Consta un informe de la Agencia Estatal de Navegación Aérea de 24 de
junio de 2012, indicando la ausencia de afección en el ámbito de su
competencia.
Se recuerda la necesidad de disponer de resolución favorable conforme al
Decreto de Servidumbres Aeronáuticas, para la ejecución de construcción o
estructura e instalaciones en el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal.
- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Consta Informe de 5 de marzo de 2013 de la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza desfavorable.
Posteriormente obra un informe fechado el día 25 de febrero de 2015,
favorable condicionado a la inclusión de las siguientes determinaciones:
1)
En el artículo III.2.2 se debe excluir de la necesidad de licencia los
cerramientos asociados a la gestión forestal, es decir, aquellos que se
implementan con el objeto de proteger una determinada repoblación o los que
se utilizan para la gestión ganadera, ubicados en terreno de naturaleza forestal,
debieran estar eximidos de la necesidad de recabar licencia municipal, al no
estar vinculados a usos urbanísticos, con una tipología constructiva acorde con
su naturaleza y no estar vinculados por lo dispuesto en el artículo IV.3.15.
2)
En la prohibición de la circulación campo a través, por los
cortafuegos, vías de saca y cauces fluviales, así como por los caminos o sendas
que no cumplan las condiciones establecidas, se ha de precisar que no afecta a
los servicios gestores de los montes que por razones de incendios forestales o
cualquier otra relativa a la gestión hayan de transitar fuera de pista forestal.
3)
En relación con el régimen de usos del suelo rústico:
a.
SREP del Litoral, se ha de dotar a las plantaciones de eucaliptos en
producción el conveniente régimen jurídico al bjeto de no generar inseguridad
jurídica en las mismas;
b.
SREP del Monte La Barbecha, existe actualmente una masa de
eucalipto que es preciso gestionar, aun cuando el objeto pretendido sea su
eliminación para favorecer la conservación y protección de los valores
ecológicos de esta zona. Es por ello que se considera necesario incorporar el
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adecuado régimen jurídico que posibilite ejercer esta actividad.
c.
SREP Bosques de Interés y Prados de Montes y Pastizales, en
donde es preciso que la gestión forestal sostenible de ese territorio se incluya
entre los usos a propiciar.
d.
Protección Ambiental, las previsiones recogidas en el apartado 2
del artículo VIII.1.5 no pueden ser de aplicación en terrenos que tengan la
condición de monte, por lo que ha de eliminarse la obligación genérica impuesta
en este apartado, por una remisión a lo dispuesto en la Ley de Montes.
4)
Se deberá incluir una referencia expresa a todas las cuevas
presentes en el municipio con presencia de quirópteros haciendo extensiva a
éstas el régimen de protección y de autorización establecido en la Normativa a la
Cueva de Villegas y Rogería.
5)
En cuanto a las especies invasoras de flora, se recomienda incluir
en el documento una referencia al Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto por el
que se regular el Catálogo Español de especies exóticas invasoras, que deberá
tenerse en cuenta en la gestión y mantenimiento de parques y jardines públicos
del municipio.
AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
En el expediente consta informe con fecha 26 de diciembre de
desfavorable, así como con determinados condicionamientos de obligado
cumplimiento. Se tiene constancia de la petición de un nuevo informe pero éste
aún no se ha emitido.
CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obran en el expediente los siguientes informes:
Tras la emisión un primer informe de fecha 29 de junio de 2012,
indicando la necesidad de realizar modificaciones y corregir determinadas
consideraciones, con fecha 23 de enero de 2015 la Dirección General de Obras
Públicas considera positivo el documento remitido, condicionado a corregir
cuestiones relativas a zonas de travesía y alineaciones consolidadas
improcedentes.
TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Consta Informe de la Subdirección General de Redes y Operadores de
Telecomunicaciones de fecha 7 de agosto de 2012, significando que el
instrumento de planeamiento no se alinea con la legislación vigente, en cuanto a
“procedimiento” e “instalaciones de telecomunicación”; debiendo proceder a su
revisión.
- FERROCARRILES.
Informe de naturaleza vinculante, exigible de conformidad con el artículo
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7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
El documento de Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de
Lloredo, ha sido objeto de informe por la extinta FEVE con fecha 18 de junio de
2012, realizando determinadas observaciones relativas a la línea límite de
edificación (adecuada representación, calificación de los terrenos ocupados y
necesidad de contemplar la legislación vigente)
Con fecha 9 de diciembre de 2014 se emite informe por ADIF, indicando
que en el PGOU debe incluirse la necesidad de solicitud, caso por caso, para
aquellas edificaciones previstas a menor distancia de la línea límite establecida
por la legislación ferroviaria.
PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
Informe de la Dirección General de Cultura de fecha 16 de enero de 2013,
estableciendo la necesidad de corregir y completar el Catálogo de Patrimonio
Arqueológico, revisar las coordenadas de determinados yacimientos, las fichas
del Patrimonio Arqueológico, redactar ordenanzas y reflejarlas en las fichas,
reflejar los elementos del Patrimonio Cultural y presentar la información
cartográfica con formato determinado.
ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Informe de
naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria
3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación
definitiva del planeamiento (art. 27.2 de la Ley 3/1996). En el informe técnico
emitido a la aprobación del planeamiento se recogen una serie de observaciones
que habrán de incorporarse a las determinaciones del planeamiento, de las que
posteriormente se dan cumplida cuenta.
COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de naturaleza
vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado,
en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general, conforme la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora
del contrato de concesión de obras públicas.
Con fecha 21 de junio de 2012, el Área de Fomento de la Delegación del
Gobierno en Cantabria remite su informe, proponiendo las administraciones
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afectadas a los oportunos efectos de emisión de informes; siendo estos,
Demarcación de Costas de Cantabria, Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias y Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido en
el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil
y Gestión de Emergencias de Cantabria.
Obra en el expediente informe de la Dirección General de Protección
Civil, de 11 de octubre de 2012, sin objeciones al Plan si bien se realizan
consideraciones en relación con el riesgo de incendios forestales y riesgo de
inundación.
ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 5 de diciembre de 2014 acordó aprobar inicialmente la actualización
de los límites del Plan de Ordenación del Litoral, con motivo de la tramitación
del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Alfoz de
Lloredo. A fecha del presente informe, ese expediente aún no se ha concluido.

B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
.- Consta informe de la Dirección General de Salud Pública de fecha
8 de octubre de 2009.Sin objeciones.
- INDUSTRIA. Consta informe de 20 de junio de 2012.
- Igualmente constan Informes de
- Dirección General de Desarrollo Rural, de fecha 15 de noviembre
de 2012.
- Dirección General de Vivienda y Arquitectura de fecha 10 de
julio de 2012.
- Informe del Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, fechado el día 26 de febrero de 2015, en el que se comprueba la
incorporación de las determinaciones de la Memoria Ambiental al PGOU, y en
el que se especifica que, para un correcto cumplimiento de las determinaciones
ambientales, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo deberá:
1) Ampliar las referencias legales de la evaluación ambiental a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
2) Deberá de incorporarse el informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza en relación a la Aprobación Provisional.

80

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

3) Deberá de incorporarse el informe de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico en relación a la Aprobación Provisional.
4) Deberá de incorporarse el informe de la Dirección General de Cultura
en relación a la Aprobación Provisional.
5) Se considera necesario realizar una aclaración y modificación en su
caso, del alcance de los ámbitos susceptibles de los Planes especiales, por
cuanto:
a) Se presentan después de formulada la Memoria ambiental y por ello no
han tenido procedimiento de evaluación ambiental estratégica
b) Ocupan suelos que la memoria ambiental indicaba que no tenían la
condición para pertenecer a la categoría de suelo rustico de protección
ordinaria,
c) El Ayuntamiento en la aprobación provisional del Plan había cambiado
la categoría de bastantes zonas a las que se había asignado la categoría de suelo
rustico de protección ordinaria, asignándoles categorías de suelos rústicos de
especial protección
d) Bastantes zonas de los ámbitos susceptibles de los Planes especiales
ocupan espacios con valores ambiéntales que en la actualidad presentan la
categoría de suelo rustico de especial protección.
e) Así mismo bastantes zonas de los ámbitos mencionados no se
encuentran en las proximidades de los núcleos.
6) Finalmente, se debe elaborar una Adenda, solicitada en la memoria
ambiental, que debe de formar parte de la documentación del PGOU en la que
se recojan y aclaren en qué medida las determinaciones de la Memoria
Ambiental se han recogido en el documento de planeamiento.

III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo está formado
por la siguiente documentación:
Tomo I. Memoria de Información
Tomo II. Memoria de Ordenación
Tomo III. Normativa
Tomo IV. Patrimonio, que a su vez se divide en:
1. Catálogo de Elementos Protegidos;
2. Patrimonio Arqueológico Municipal;
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3. Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico;
4. Itinerarios de Interés.
La documentación se completa con un juego de planos de información y
otro de Planos de Ordenación.
CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL P.G.O.U.
La capacidad de acogida de uso residencial se establece en:
Nº de viviendas existentes: (dato de I.C.A.N.E. 2010) .....2.177



Previsión de viviendas nuevas .......................................... 786
En S.U.C. (El planificador estima que
pueden llegar a un 10% de las
viviendas existente). .................................218
En S.U.N.C ...............................................361
En S.U.D. ..................................................207
Total año horizonte 15 años..............................................2.963
-



- -



En el año 2010 la población potencial actual (permanente + estacional) es
de 6.531 habitantes aplicando el ratio de 3 habitantes por cada vivienda,
correspondiendo a la población permanente 2.493 (dato de I.C.A.N.E. 2010).
Para el año horizonte la población potencial total se estima en 8.889
habitantes, calculando un incremento de tres habitantes por cada una de las
nuevas viviendas que se pueden construir en el horizonte del Plan que es 786, lo
que representa un incremento poblacional potencial total de 2.358 habitantes
(Ver página 49 del tomo 2).
La propuesta de clasificación de suelo que se presenta permite adsorber la
demanda posible en el periodo de tiempo de 15 años en tres quinquenios. La
capacidad potencial del plan es de 786 viviendas, supone un crecimiento a un
ritmo de 52 viv/año.
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
La revisión de la estructura general y orgánica del territorio conlleva la
definición de los Sistemas Generales y Locales, el análisis y comparación de
sistemas propuestos y existentes, así como la comprobación del cumplimiento
de los estándares mínimos de ambos establecidos en los artículos 39 y 40 de la
Ley de Cantabria 2/2001.
En primer lugar es necesario diferenciar lo que se entiende por Sistema General
(SG) y Sistema Local (SL). Del artículo 141 de la Ley de Cantabria 2/2001 y del
artículo 25 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable
supletoriamente, se extrae que Sistema General es aquel que sirve al interés
colectivo del municipio, mientras Sistema Local es aquel que está al servicio de
un barrio o ámbito particular.
El Plan General del municipio de Alfoz de Lloredo presentado no califica las
dotaciones en función del servicio prestado y su ámbito de influencia, sino que
realiza la distinción en relación si han sido obtenidos o no por gestión
urbanística, califica todas las dotaciones existentes como sistema general
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porque ninguna de ellas ha sido obtenida como cesión de sistema local. En
consecuencia, el P.G.O.U. considera a la totalidad de las dotaciones
existentes, tanto de equipamientos (EQ) como de espacios libres
(EL), como Sistema General (SG), justificándolo por el uso y disfrute
de los mismos por toda la población municipal. Y en cuanto a los
sistemas locales, otorga esta calificación a todas las cesiones de equipamientos y
espacios libres a obtener del desarrollo de los nuevos ámbitos.
Por otro lado, califica como sistema general las intervenciones previstas en el
P.G.O.U. cuya obtención es ajena al desarrollo de los sectores, realizándose en el
Suelo Urbano Consolidado y en el Suelo Rústico mediante actuaciones aisladas
a cargo del patrimonio municipal del suelo.
Es criterio de la C.R.O.T.U. que el planeamiento urbanístico puede identificar
como sistemas generales los espacios preexistentes al nuevo Plan y que ya estén
destinados a equipamientos y espacios libres, siempre que no se hayan obtenido
fruto de una previa gestión urbanística ni que, en atención a sus condiciones
físicas, por la topografía o los riesgos a que se sujetan, por ejemplo, no pueden
prestar el servicio propio de esos sistemas generales.
1. Sistema General de Espacios Libres
Con el desarrollo de las determinaciones del P.G.O.U., la superficie total para
sistema general de espacios libres de uso y dominio público es de 81.643 m2 de
suelo, correspondiendo 63.975 m2 computables, que responden a una media de
7,20 m²/habitante, superior a la mínima legal establecida de 5,00
m²/habitante para la capacidad máxima de cálculo estimada de 8.889
habitantes (ver página 57 del Tomo 2).
Se han excluido del cómputo las superficies de los espacios libres que estén
incluidos en espacios naturales protegidos, concretamente el parque situado en
la playa de Luaña LE-1-10, por encontrase en protección costera del P.O.L., y el
parque de la antigua cantera de Viallán LE-5-05, por estar dentro del L.I.C.
Rogería. Tampoco se han considerado como computables los espacios libres
vinculados a las vías de comunicación, como son LE-1-03, LE-1-05, LE-1-08,
LE-2-01 y LE-2-02, así como, LE-3-03, LE-3-05 y LE-7-01 (ver página 58 del
Tomo 2).
De acuerdo al informe emitido por esta D.G.U. no se han considerado como
espacios libres los equipamientos deportivos al aire libre, sin embargo en la
tabla de Espacios libres se detecta un error correspondiente al LE-6-02
en San Pedro de Rudagüera con una superficie de 2.355 m2, actualmente
destinado a pista polideportiva tal y como se puede apreciar en la siguiente
imagen (ver página 58 del Tomo 2).
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Ortofoto de 2014 del Visor cartográfico del Gobierno de Cantabria
Teniendo en cuenta que la población prevista en el Plan asciende a
8.889 personas, el cumplimiento del estándar de 5 m2/habitante exige alcanzar
los 44.445 m2 de superficie de espacios libres, por lo que se puede concluir
que el Plan General respeta los estándares exigidos en el art. 39 de la
Ley 2/2001.
2. Equipamientos
Con el desarrollo de las determinaciones del P.G.O.U., la superficie
total para sistema general de equipamiento público es de 129.300 m² de suelo,
que responden a una media de 14,55 m²/habitante, superior a la mínima
legal establecida (ver página 57 del Tomo 2).
CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO
Consideraciones previas
La Memoria de Ordenación recoge los objetivos y criterios de la
propuesta de ordenación general del Plan, en lo relativo al suelo urbano señala
lo siguiente (ver página 13 del Tomo 2).
- (…)”Se ha revisado la delimitación del Suelo Urbano que se ajusta a
lo establecido en el informe de la Dirección General de Urbanismo de 2012.
- En particular, el tratamiento dado a las sentencias Judiciales
recaídas en los variados procedimientos judiciales ha seguido las directrices
marcadas, en cada caso, por los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo y el mencionado informe de la DGU”(…).
A la hora de establecer las clasificaciones de suelo se deberá tener en
cuenta que el suelo urbano está restringido a aquel que cumpla alguno de los
requisitos del artículo 95 de la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria, entre los
cuales se encuentra la integración en malla urbana.
El Plan General debe fijar criterios objetivos utilizados para
poder determinar que un terreno reúne las condiciones de suelo
urbano. Aunque el artículo 95 de la Ley 2/2001 define los requisitos que debe
cumplir un suelo para ser clasificado como urbano existe cierto margen de
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discrecionalidad a la hora de establecer el límite exacto, que debe ser acotado en
cada P.G.O.U., conjugando los criterios que la Dirección General de Urbanismo
ha ido utilizando a lo largo de los años con los propios de cada redactor.
Así, el P.G.O.U. deberá contener, en su memoria, un apartado en el que
se expliquen los principales criterios que se han seguido a la hora de delimitar
los suelos urbanos, de forma que cada línea grafiada responda a un motivo
justificado buscando siempre la justicia y la equidad entre propietarios.
Según las características de los terrenos la delimitación del suelo
urbano debe diferenciar aquellos ámbitos que disponen de servicios
urbanísticos para ser considerados como urbanos, e integrados en una malla
urbana de características adecuadas para servir a las construcciones y
edificaciones que permite el planeamiento, es decir cumple con las
condiciones estipuladas en el apartado a) del art. 95.1; de aquellos
otros que están integradas por áreas edificadas, es decir “englobadas, rodeadas,
comprendidas”, en al menos la mitad de su superficie, en los que la parte
edificada reúne como mínimo tres de los cuatro servicios básicos, o sea que
cumple el apartado b) del mencionado artículo.
Un ejemplo de discrecionalidad es, en ocasiones, la posibilidad de fijar
un fondo de parcela determinado en aquellas áreas de crecimiento lineal con
frente a una calle. En estos casos el redactor podrá optar por establecer un
fondo fijo o guiarse por el catastro, debiendo justificar, en cualquier caso, la
conveniencia de la elección tomada. Deberá justificarse lo que se considere
como fondo máximo de edificación, en virtud de la tipología urbana y
arquitectónica del municipio. No es válido el pensar que toda parcela adyacente
a una vía, independiente de su fondo, deba ser clasificado como Suelo Urbano.
Otro ejemplo de esta discrecionalidad lo constituye a la hora de trazar
la delimitación urbana aplicando el criterio de consolidación por la edificación
del art. 95.1.b), al poder incluir en áreas edificadas parcelas de borde sin edificar
contiguas a suelo urbano que supongan suelos urbanos de ensanche.
Una vez determinado aquellos terrenos que constituyen el casco
existente por encontrarse prácticamente consolidado por la edificación en su
totalidad se procederá a continuación a identificar las áreas parcialmente
consolidadas por la edificación, para su delimitación se establecerá unos límites
físicos perfectamente identificables (caminos, accidentes geográficos,…), al
margen de la trama claramente consolidada, para proceder seguidamente a
comprobar si la edificación existente en el área así delimitada supone una
consolidación del 50% de la superficie.
Si los terrenos delimitados reúnen las condiciones de consolidación se
analizará la ordenanza propuesta en el Plan, si su intensidad edificatoria
requiere procesos de urbanización, como es una red viaria complementaria que
estructure y ordene la nueva malla urbana, en este supuesto se clasificarán los
terrenos como suelo urbano no consolidado.
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En suelo urbano se incluirán las parcelas vacías o los intersticios que se
localizan entre zonas edificadas, pero no se deberán incluir ámbitos de
crecimiento en zonas periféricas, sino únicamente aquellas áreas integradas
dentro de los ámbitos edificados, esto es, comprendidas, rodeadas, englobadas
en ámbitos consolidados por la edificación, en al menos la mitad de su
superficie.
Por otro lado, cabe otorgar la clasificación de suelo urbano que permite
el apartado d) artículo 95.1 a aquellos asentamientos que merezcan una
consideración especial. Las Normas Urbanísticas Regionales identifican como la
unidad minima o elemental del asentamiento en el territorio la agrupación de
casas cuyo número puede oscilar entre 5 y 30 por término medio. Las
dimensiones y tipo de este asentamiento de pequeño tamaño varía según
características geomorfológicos de cada municipio, en este sentido es necesario
definir un número mínimo de edificaciones para determinar la frontera entre
suelo urbano y el rústico.
Asimismo, existen terrenos a los que la clasificación como suelo urbano
viene dado por la existencia de sentencias judiciales firmes.
En relación con la existencia de sentencias firmes sobre el suelo urbano,
ha de señalarse que bajo la vigencia de las NNSS de 1983 ha habido varios
pronunciamientos judiciales sobre la condición o no de urbanos de ciertos
terrenos, que han de ser tenidos en cuenta por el planificador municipal a la
hora de realizar la propuesta del plan general.
En este sentido, se han dictado varias sentencias por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria de fecha 24 de octubre de 2002 (recurso de apelación
nº 126/2002), 19 de julio de 2002 (recurso de apelación 104/2002) y 17 de
mayo de 2002 (recurso de apelación 51/2002), que proclaman el carácter
urbano de las parcelas a las que se refieren, aun cuando exista la necesidad de
llevar a cabo obras de ampliación o mejora del servicio de abastecimiento de
aguas. El principio de respeto a las sentencias judiciales recogido en el art.118
CE obliga a las Administraciones urbanísticas a asumir y cumplir sus
pronunciamientos, por lo que los terrenos afectados por las sentencias han de
ser clasificados como urbanos, tal y como resulta de los dictados judiciales. Los
ámbitos afectados por las sentencias son los siguientes:
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Finalmente, cabe señalar que solamente el hecho de que una parcela
cuente con los cuatro servicios no supone que sea suelo urbano, ya que podría
llegarse al absurdo de considerar suelo urbano todo el perímetro de una
carretera porque por ella discurran los servicios generales. Los servicios citados
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han de proceder de una actuación urbanística que afecte intencionadamente a la
finca, según ratifican numerosas sentencias, y que estén vinculados a una trama
urbana o núcleo de población y no ser el resultado de medidas u obras
vinculadas al desarrollo rural. Resulta conveniente aclarar que con carácter
general, no es suelo urbano una edificación aislada o un grupo de edificaciones
aisladas que no forman núcleo, ni conforman una trama, aunque cuenten con
infraestructuras, ni las zonas de crecimiento (serán, en su caso, urbanizables).
Análisis de la delimitación urbana propuesta
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la C.R.O.T.U. el nuevo
documento ha hecho especial hincapié en la delimitación precisa de suelo
urbano.
Así, el planificador en Tomo 2 Memoria de Ordenación en el apartado
correspondiente a la ordenación del suelo urbano transformado señala: (Ver
página 38 del Tomo 2)
(…)”Las condiciones de transformación y ubicación de los terrenos del
término municipal, así como el estudio de la malla urbana, las
infraestructuras y la consolidación, son las claves para la delimitación de
suelo urbano, dado su carácter reglado. Los terrenos desclasificados,
coherentes con el resultado de la tramitación del PGOU, responden
generalmente a situaciones de borde, en las que se constatado la inexistencia
de servicios urbanísticos, o bien su situación ajena a la malla urbana. En
cuanto a los nuevos suelos urbanos, éstos responden a distintas casuísticas,
pero entonos los casos responden a la tramitación acontecida en la vigencia de
los anteriores planeamientos. Por otra parte, se parecían parcelas de Suelo
Rústico (según anteriores NNSS) en las que se han edificado viviendas
unifamiliares aisladas en las inmediaciones del suelo urbano, que
eventualmente se han visto integradas en la malla y dotadas de
infraestructuras”.
Realizado un estudio preliminar se considera que la delimitación del
Suelo Urbano propuesta en este documento se ajusta al informe de
la Dirección General de Urbanismo de 2012 y está conforme a lo
establecido en el acuerdo de la C.R.O.T.U. de 2004, se da cumplimiento
a las condiciones urbanas estipuladas en el art. 95 de la Ley de Cantabria
2/2001.
No obstante, se entiende necesario aportar los criterios objetivos
utilizados para poder determinar que un terreno reúne las condiciones de
suelo urbano de acuerdo a lo indicado en el apartado anterior de este informe
relativo a “consideraciones previas de suelo urbano”, y con ello justificar
pormenorizadamente los ámbitos identificados en trama negra
discontinua en las siguientes imágenes:
a)Justificar

límites
reconocibles en el territorio

del

suelo

urbano

no

fácilmente

Luaña-Cóbreces: Fondo determinado para el Urbano no consolidado
Sector U.1.1, clasificado como urbano en las NN.SS. de 1983, delimitada por
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línea edificable de parcelas con frente a la carretera autonómica CA-357 situada
entre áreas edificadas.

Cóbreces: Fondo determinado para el Urbano no consolidado Sector U.1.4,
clasificado como suelo rústico en las NN.SS. de 1983, delimitado por límites de
parcelas catastrales situada entre áreas edificadas, así como por la topografía del
terreno.

89

Orreña-Caborredondo: Justificar límites urbanos calificados con la
Ordenanza Residencial Abierta grado 1, tipo RA-1.
En la zona Norte se entiende que se ha efectuado ajustes y regularizaciones
cartográficos a nivel de parcelario existente, y del mismo modo la zona Este en
parcelas catastrales con frente a vial dotados de infraestructuras. Se excluyen
del suelo urbano parcelas situadas en segunda línea de la estructura viaria del
núcleo.

Bolsas de terrenos que no cumple con las condiciones
estipuladas en el apartado a) del art. 95.1, si bien podrían encontrase
integrada en áreas edificadas que cumpla con las condiciones
estipuladas en el apartado b) del mencionado artículo
b)
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Luaña-Cóbreces: Justificar ampliación de suelo urbano de las NN.SS. de
1983, categorizado en el Plan como suelo urbano consolidado con ordenanza
Residencial Abierta grado 1, tipo RA-1.

Viallán: Justificar bolsa de suelo parcialmente edificada contigua al casco
consolidado existente, incluye suelo urbano no consolidado Sector U.5.1,
clasificada como urbana en el planeamiento vigente.

91

Fijar criterios para identificar las pequeños entidades
tradicionales existentes en el municipio y justificar con ello que
cumple con las condiciones estipuladas en el apartado d) del art. 95.1
c)

El Plan debe identificar los pequeños barrios existentes en el municipio con
entidad suficiente, sin que estemos entre edificaciones dispersas, en donde se
reconozca una estructura morfológica con características del conjunto que
responden a las propias del medio rural tradicional, y por tanto se entiende que
en ellos se reúnen las condiciones estipuladas del apartado d) del artículo 95.1
para su clasificación como suelo urbano.
Precisamente, en atención a esas particularidades, el art. 95.1.d) parte de una
premisa fundamental como es que estamos ante terrenos que no cuentan con
los requisitos establecidos para ser clasificados como suelos urbanos. Es decir,
nos encontramos ante suelos en los que no acontecen ninguna de las
circunstancias previstas en los apartados a), b) y c) de la L.O.T.R.U.S.C.A., pero
que, en atención a una serie de características que enumera el propio art.
95.1.d), son suelos urbanos.
Aunque algunos núcleos rurales tradicionales del medio rural estén dotados de
las infraestructuras y servicios requeridos por la legislación urbanística, estas no
reúnen la exigencia de una malla urbana en los términos acotados
jurisprudencialmente, ya que no existe esa malla de infraestructuras
urbanísticas propias de un entorno urbano.
En definitiva, para identificar un asentamiento singularizado no es precisa la
concurrencia de la malla urbana, tal y como se predica para los demás casos del
art. 95.1 de la Ley autonómica, si bien deberá vertebrase el asentamiento en una
cierta estructura teniendo en cuenta las características morfológicas de los
núcleos, la densidad de ocupación y la estructura física de los asentamientos.
Se considera que podrían reunir las condiciones estipuladas del
apartado d) de la mencionada Ley autonómica los siguientes núcleos
rurales de escasa entidad conformada por agrupación de casas que puede
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oscilar entre 5 y 30 existentes en el municipio que se identifican en las
siguientes imágenes:

Barrio tradicional de Herrán, con morfología alveolar y tipología laxa,
no se encuentra delimitado como urbano en las NN.SS. de 1983.
En relación con la propuesta anterior se reajusta sus límites urbanos a parcelas
catastrales edificadas, excluye las situadas en segunda línea desligadas de la
estructura viaria del asentamiento, las cuales pasan a clasificarse como suelo
rústico de protección ordinaria.

Barrios laxos en el entorno de la localidad de Cóbreces,
forman unidades independientes.
Al Noreste se localiza el barrio tradicional Quintanilla, con morfología
polinuclear, no se encuentra delimitado como urbano en las NN.SS. de 1983. Y
al este se sitúa el barrio tradicional El Pino, con morfología alveolar con
edificios laxos y agrupadas estructurada por la carretera autonómica CA-350,
parcialmente clasificado como urbano en las NN.SS. de 1983 en los terrenos
edificados situados en el margen sur de la mencionada carretera.
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Barrio tradicional Cigüenza, con morfología nuclear, clasificado como
urbano en las NN.SS. de 1983.



Barrios tradicionales Padruno y Perelada, cada uno forma una
unidad independiente de la localidad de Oreña, con morfología
alveolar, clasificados como urbanos en el planeamiento vigente.
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Barrio tradicional Bárcena, con morfología alveolar y edificios
aislados o agrupados, clasificado como urbano en el planeamiento
vigente.
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Barrio tradicional Torriente con morfología alveolar, clasificado
como urbano en las NN.SS. de 1983.



Barriada en el entorno de la localidad de Viallán, forman una
entidad independiente, con morfología alveolar y edificios agrupados,
delimitada como urbana en el planeamiento vigente.



Barriada en el entorno de la localidad de Novales, forma una
unidad independiente, con morfología alveolar y edificios agrupados,
delimitada como urbana en el planeamiento vigente.
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Conclusión del análisis de la delimitación urbana de las
pequeñas entidades tradicionales existentes en el
municipio.
En definitiva, estas pequeñas entidades responden en su conjunto a las
propias del medio rural tradicional, y las delimitaciones urbanas
efectuadas se consideran correctas de acuerdo al informe anterior, ya que
recogen la estructura parcelaria existente con frente al viario
estructurante y utiliza como límites parcelas edificadas, no contempla
crecimientos por expansión.
d)

e)

Justificar la necesidad de dar cumplimiento a las Sentencias
Judiciales que confirman el carácter urbano de
determinadas parcelas



Luaña-Cóbreces: terrenos afectados por Sentencias Judiciales,
antiguo sector S.U.N.C. 1.9 del documento de 2004 que ampliaba el
suelo urbano de las NN.SS. vigentes.
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Plano de clasificación de suelo

Plano incluido en documento redactado en fases anteriores, identifica
terrenos afectados por Sentencias
f) Justificar las transformaciones que se han desarrollado
conforme a las anuladas NN.SS. de 1999 y no están
afectadas por alguna sentencia judicial que no reconozca su
naturaleza urbana.
 Luaña-Cóbreces: justificar terrenos clasificados como suelo rústico
en las NN.SS. de 1983 y urbanos en las anuladas NN.SS. de 1999.
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Cóbreces: Justificar terrenos clasificados como urbanos en las
anuladas NN.SS. de 1999 y como suelo rústico en las NN.SS. de 1983.
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Conclusión
En definitiva, la justificación de suelo urbano que se aporte debe incluir
planos de información sobre servicios existentes y consolidación existente. Así
como elaborar otro plano que identifique por un lado las pequeñas entidades
que reúnan las condiciones estipuladas del apartado d) del artículo 95.1 para su
clasificación como suelo urbano, y por otro el resto del suelo urbano, diferenciar
las áreas ya transformadas, por disponer de servicios urbanísticos integrados en
malla urbana y cumplan las condiciones estipuladas en el apartado a) del art.
95.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, o se reconozca su naturaleza urbana por
alguna sentencia judicial, de aquellas otras áreas parcialmente edificadas que
cumplen las condiciones de consolidación estipuladas en el apartado b) del
mencionado artículo.



SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
El Plan delimita el Suelo Urbano diferenciándose entre Consolidado y No
Consolidado.
A tal efecto, comprenden como Suelo Urbano Consolidado a las zonas cuya
ordenación es similar a la existente, aplica para ello ordenanzas Residenciales
de manera que el aprovechamiento de las parcelas vacantes se ajusta a las
características básicas de las construcciones legalmente edificadas preexistentes
(art. 37.2 de la Ley de Cantabria 2/2001).
Y categorizan como Suelo Urbano No Consolidado aquellas áreas intersticiales
sometidas a procesos de urbanización, renovación o reforma interior, en los que
se propone una ordenación distinta hasta la entonces existente (art. 96.1 de la
citada Ley).
Así, en el nuevo documento se suprimen los anteriores sectores urbano
no consolidado U.5.4 en Torriente, U.6.1 en San Pedro de Rudagüera y U.6.2
en Fresnedo que pasan a urbano consolidado. A estos terrenos se les aplica la
ordenanza Residencial Núcleo Tradicional acorde la tipología tradicional
existente siguiendo así con la sugerencia indicada en el informe anterior.
Los ámbitos de los mencionados sectores se identifican en las siguientes
imágenes en trama negra discontinua:
Anterior sector U.6.2 en el Núcleo Tradicional de San Pedro de
Rudagüera, formada por bolsa de terreno clasificado en su mayor parte como
suelo urbano en las NN.SS. de 1983.
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Anterior Sector discontinuo U.6.2 en el Núcleo Tradicional de
Fresnedo, bolsas de suelo clasificadas como suelo rústico en las NN.SS. de
1983, reúnen condiciones de suelo urbano al encontrase incluidas en áreas
edificadas y considerando que tienen un grado de consolidación superior al 50%
de acuerdo con la ordenación que el plan propone.



Anterior Sector discontinuo U.5.4 en el Núcleo Tradicional de
Torriente, formada por bolsas de terrenos clasificado en su mayor parte como
urbano en las NN.SS. de 1983.
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El ámbito situado al Este modifica su clasificación, en él se define un
determinado fondo urbano consolidado, o sea la línea máxima de edificación en
virtud de la tipología arquitectónica que caracteriza en su conjunto al núcleo. La
zona que supera dicho fondo edificable pasa a clasificarse como Suelo Rústico,
con la categoría de Especial Protección en coherencia con la zonificación de
protección determinada en el procedimiento la actualización del ámbito de
aplicación del Plan de Ordenación del Litoral.

1.-SUELO URBANO EN EJECUCIÓN
De acuerdo con el anterior informe el Plan General incluye un análisis
pormenorizado de las actuaciones considerados como “suelos en ejecución” en
desarrollo de las NN.SS. vigentes.
La normativa incluye un régimen transitorio que da cobertura a las situaciones
creadas. Si estos suelos se desarrollan conforme al régimen transitorio podrán
acabar de desarrollarse conforme a lo autorizado por las NN.SS. que se revisan,
en caso contrario se someterán a las condiciones de la nueva ordenanza del
P.G.O.U. (ver Disposición Transitoria Primera, página del Tomo 3).
Los terrenos que no cumplen con las condiciones para ser clasificados como
suelo urbano han sido considerados como suelo rústico (4 casos) y como suelo
urbanizable (dos casos) de acuerdo al anterior informe (ver página 66 y
siguientes del Tomo 2).
En las siguientes imágenes se señalan los casos que no han iniciado la
urbanización o en su caso la edificación aprobada antes de la entrada en vigor
del P.G.O.U. y no reúnen las condiciones legales de suelo urbano.
De acuerdo al informe anterior emitido han sido considerados cuatro casos
como suelo rústico y dos casos como suelo urbanizable. (ver página 66 y
siguientes del Tomo 2)
 Cóbreces: S.U.E. identificadas con nº 11 y 12 que no han iniciado la
urbanización
En el Suelo Urbano en Ejecución (S.U.E.) nº11 el terreno se sitúa al límite del
fondo determinado en el P.G.O.U. como suelo urbano de acuerdo al anterior
informe.
El finca que delimita el S.U.E. nº12 da frente a carretera autonómica,
actualmente no cuenta con acceso rodado autorizado por la D.G. de Carreteras y
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se encuentra desligada completamente del entramado urbanístico ya existente.
El Plan la clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección.



Novales: S.U.E nº40
Parcela sin edificar que no ha iniciado la urbanización, se sitúa en la parte
trasera del casco consolidado y forma parte del entramado urbano existente. El
Plan la clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección.
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Torriente: S.U.E. nº 4-25c.
Terreno edificado con vivienda unifamiliar aislada en desarrollo de las NN.SS.
anuladas de 1999, cuenta con acceso viario privado desligado completamente de
la trama urbana tradicional ya existente. El Plan lo clasifica como Suelo Rústico
de Especial Protección.



San Roque-Oreña: S.U.E. nº 33 y 34
El ámbito donde se sitúan estas dos, Suelo Urbano en Ejecución (S.U.E.) no
puede desconocerse la existencia del pronunciamiento judicial del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria de 23 de marzo de 2012, recaído en el recurso
de apelación nº 374/2011, que revoca la sentencia dictada por el Juzgado y
declara que los terrenos de autos carecen de los servicios urbanísticos para ser
considerados como suelo urbano consolidado.
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En este sentido, se señala que el servicio de abastecimiento de aguas se
encuentra a 28 metros de la parcela, sin que exista conexión directa a la red
municipal, ya que la conducción discurre por parcelas privadas, concluyéndose
que la red actual es insuficiente. También se pronuncia sobre la red de
evacuación de aguas residuales, respecto de las que afirma la falta de
justificación de la suficiencia de la infraestructura, así como del acceso rodado,
pues no admite el paso de dos coches.
Por tanto, se concluye que son precisas obras de infraestructuras de
envergadura, y por tanto, y planteado el debate si los terrenos merecen ser
considerados como suelos urbanos consolidados o no consolidados, concluye
que los suelos no merecen la consideración de suelo urbano consolidado. En
todo caso, los servicios urbanísticos resultan insuficientes o inexistentes, lo que
determina la pertinencia de no clasificarlo como un suelo transformado por la
urbanización.
En cuanto a la integración en áreas edificadas en, al menos, la mitad de su
superficie establecida en el aparatado b) del art. 95.1 de la Ley de Cantabria
2/2001 se entiende que la Ley es clara y se refiere a posibles zonas interiores de
los núcleos sin consolidar, nunca en áreas periféricas que podrán no obstante,
ser propuestas como áreas de desarrollo en función del modelo de crecimiento
que el planeamiento proponga.
Las citadas parcelas se sitúan dentro de una bolsa de suelo libre de edificación
delimitada por los límites de suelo urbano de Oreña y el barrio tradicional de
Perelada, así como por el camino de acceso al barrio Perelada. Son parcelas de
borde, exteriores, en relación con la malla urbana existente, incluida en el Plan
dentro de un ámbito de crecimiento que une núcleos, clasificada como suelo
urbanizable.
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2.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
El documento redactado en junio de 2012 sucede al redactado en 2004,
renuncia a los desarrollos inicialmente planteados dadas las limitaciones físicas
de recursos e infraestructuras y las imposiciones legales sobrevenidas que lo
impiden como el P.O.L., R.D.L. 2/2008, Ley de Cantabria 2/2001.
El nuevo Plan General suprime todos los desarrollos residenciales previstos en
el documento de 2004 como suelos urbanizables delimitados y residuales, si
bien mantiene el desarrollo de un único suelo urbanizable en
Cóbreces, de uso productivo, que pretende dar cabida a las necesidades de
implantación de usos complementarios al residencial.
Las condiciones de desarrollo de este sector dan cumplimiento a los
condicionantes y limitaciones que establece la Memoria Ambiental, incorpora la
necesidad de aprobar un estudio de integración paisajístico.
En el nuevo documento redactado en septiembre de 2014 mantiene el citado
suelo urbanizable productivo y ahora modifica la clasificación de los
sectores urbano no consolidado U.3.3 en Novales, U.5.1 en Oreña y U.5.2
en Viallán, que pasan a suelo urbanizable Z.3.1 en Novales, Z.5.1 en Oreña
y Z.5.2 en Viallán respectivamente.
La mayor parte de estos suelos clasificados como suelo urbanizable con uso
global residencial proceden de bolsas que ya eran urbanas en las NN.SS. de
1983, pero que no fueron desarrolladas durante su vigencia.
De acuerdo con lo determinado en el informe anterior se trata de zonas de
nuevo crecimiento que sobrepasan el límite de la malla urbana existente y no
cumplen las condiciones de suelo urbano por existencia de servicios o
consolidación de la edificación, se identifican dichas zonas en trama negra
discontinua en las siguientes imágenes:
 Sector urbanizable Z.3.1 situado en Novales.
Una parte del ámbito procede de suelo rústico en las NN.SS. de 1983 señalada
en la siguiente imagen en trama de puntos color rojo. La urbanización de
viviendas unifamiliares existente en esta bolsa de suelo se encuentra afectada
por una sentencia judicial que no reconoce el carácter urbano (antiguo ámbito
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de planeamiento remitido, denominado PR-6 en el Plan General aprobado
provisionalmente de 2004).



Plano O.1 Clasificación del suelo
Sector urbanizable discontinuo Z.5.1 situado en Oreña, clasificado
como urbano en las NN.SS. de 1983.

Plano O.1 Clasificación del suelo
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Sector urbanizable Z.5.1 situado en Viallán, clasificado como urbano en
las NN.SS. de 1983.

Plano O.1 Clasificación del suelo
3.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
Desclasificación de S.U.N.C. febrero 2012
De acuerdo con lo especificado en el anterior informe se elimina sectores
urbanos no consolidados, denominados en el anterior documento como
Sector U.3.2 en Novales y subámbito U.1.2 en Luaña-Cóbreces, sobrepasan el
límite de la malla urbana existente y no cumplen las condiciones de suelo
urbano por existencia de servicios o consolidación de la edificación, se
identifican dichas sectores en trama color negro discontinua en las
siguientes imágenes:
Anterior Sector U.3.2 situado en Novales, clasificado como urbano en las
NN.SS. de 1983 y como S.R.P.O. de Uso Común (R.O.U.C.) en el nuevo
documento.

9.1.
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Plano O.1 Clasificación del suelo
Anterior subámbito U.1.2 en Luaña-Cóbreces, clasificado como suelo
rústico en las NN.SS. de 1983, y con la categoría de Especial Protección en el
nuevo documento, en coherencia con la zonificación de protección de litoral del
planeamiento territorial.

Plano O.1 Clasificación del suelo
9.2.
Cambios de categorización de bolsas de terrenos S.R.P.O. en
febrero 2012 que pasan a S.R.E.P. en septiembre 2014
En relación con la clasificación del suelo rústico la Memoria Ambiental
emitida por la D.G. de Ordenación del Territorio y E.A.U. establece unas
Determinaciones Finales complementarias a las medidas recogidas por el I.S.A.,
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referidas a la Protección del Paisaje, Adecuación a la clasificación propuesta y
Protección del Recurso Suelo.
Así, el Plan ha categorizado el suelo rústico basándose en los valores del
inventario ambiental realizado en el I.S.A. y en las unidades territoriales
identificadas, introduce nueve categorías que se adaptan sus usos al régimen
legal vigente. El suelo rústico tipo R.O.U.C. comprende aquellos terrenos
próximos a los núcleos urbanos ocupados por las mieses más alteradas. (ver
página 20 de la Memoria Ambiental).
Como consecuencia de este condicionado ambiental el Plan revisa los límites del
S.R.P.O. (R.O.U.C.) qué clasifico en el documento febrero de 2012 en los
terrenos situados en el en torno de los núcleos urbanos y núcleos tradicionales,
ajusta los límites a la realidad física del territorio, adecuando el régimen de usos
a los valores del mismo.
Así, los límites del Suelo Rústico de Protección Ordinaria de Uso Común, tipo
R.O.U.C., con una superficie de 2.545.665 m2 del documento junio 2012 (ver
página 96 del Tomo 1), pasa a 1.390.227 m2 en este nuevo documento
septiembre 2014 (ver página 30 del tomo 2), por tanto se reduce en más de
115 hectáreas a costa de clasificarlos como Suelo Rústico de Especial
Protección, categorizado en su mayor parte como Prados de Míes (R.E.M.I.) en
terrenos con valores agrológicos altos, de Bosques de Interés (R.E.B.I.) en los
terrenos ocupados con vegetación autóctonas, y de Prados de Monte y Pastizales
(R.E.P.M.) por la topografía abrupta del terreno o la presencia de vegetación
arbustiva.
El cambio de calificación del suelo rústico realizado es consecuencia de no
apreciar en ellos una pérdida de valores que hicieran de las parcelas
merecedoras de mantener la calificación de S.R.P.O. (R.O.U.C.) propuesto en el
anterior documento.
Como ejemplo, para ver estos cambios de categorización del suelo rústico se
analiza la siguiente zona del municipio formada por los terrenos del en torno
de las localidades urbanas de Oreña, Viallán y núcleo tradicional de
Bárcena.
Para ver la evolución de la clasificación del suelo R.O.U.C. en la tramitación del
Plan se adjunta plano de clasificación del suelo rústico de esta zona del
municipio en el documento redactado en febrero 2012, así como del aprobado
provisional en septiembre 2014.
La leyenda de la clasificación del suelo rústico es la siguiente:
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Plano O.1 Clasificación del suelo (febrero de 2012)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)
En el plano de clasificación del suelo septiembre 2014 se indica la reducción del
suelo R.O.U.C. en relación al documento febrero 2012, identificadas en trama
discontinua. De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan en
su mayor parte a la categoría de Prados de Míes (R.E.M.I.), de color azul a la
categoría de Montes y Pastizales (R.E.P.M.) y de color rojo a la categoría de
Bosques de Interés (R.E.B.I.).
111

Planes Especiales en Suelo Rústico
En este suelo rústico de protección ordinaria, tipo R.O.U.C., sin mediar
Planeamiento Especial en Suelo Rústico (P.E.S.R.), se pretende posibilitar la
construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales,
de ocio y turismo rural, en los ámbitos y con las reglas que establecen en el
régimen transitorio de la Ley de Cantabria 2/2001, reformada por la Ley de
Cantabria 3/2012.
Adicionalmente, el Plan contempla la posibilidad de extender estas
posibilidades edificatorias a otros ámbitos colindantes al R.O.U.C., a través de
Planes Especiales a los que se refiere la D.T. 5ª de la Ley de Cantabria 2/2001. A
tal efecto, determina espacios que puede ser susceptible de un desarrollo de este
tipo, como se muestra en el plano O.5.2.
El planificador entiende “(…) el ámbito delimitado como un límite máximo del
referido área (no necesariamente ocupable en su totalidad y ampliable), lo que
se concretará definidas las condiciones del desarrollo y de su preceptivo
análisis y evolución ambiental” (ver página 41 del Tomo 2).




A continuación se realiza un análisis de la clasificación de S.R.E.P.
incluido dentro de los ámbitos delimitado para desarrollar los P.E.S.R.
Como ejemplo, se analiza la clasificación de suelo rústico durante la tramitación
del Plan de dos ámbitos concretos donde el Plan determina que en ellos se
puede desarrollar un P.E.S.R.
P.E.S.R. en las proximidades de la zona urbana de Oreña
Se señala en trama negra discontinua terrenos que ya estaban así
categorizados como de Especial Protección en febrero de 2012.

Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)
Asimismo se adjunta el plano de clasificación del suelo en septiembre de 2014
para poder así evidenciar la reducción de suelo categorizado como R.O.U.C. en
relación al anterior documento redactado en febrero de 2012.
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Plano O.1 Clasificación del suelo (febrero de 2012)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)
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P.E.S.R. en las proximidades del barrio tradicional de Cigüenza
Se señala en trama negra discontinua terrenos que ya estaban así
categorizados como de Especial Protección en febrero de 2012.

Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)
Asimismo se adjunta el plano de clasificación del suelo en septiembre de 2014
para poder así evidenciar la reducción de suelo categorizado como R.O.U.C. en
relación al anterior documento redactado en febrero de 2012.

Plano O.1 Clasificación del suelo (febrero de 2012)
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En trama discontinua color verde se identifica los terrenos incluidos
dentro de este ámbito ha desarrollar por un P.E.S.R. clasificados en sepiembre
de 2014 como S.R.E.P. con la categoría de Prados de Mies (R.E.M.I.).

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)


A continuación se realiza un análisis de la categorización del S.R.E.P.
incluido dentro de cada ámbito delimitado para desarrollar los P.E.S.R.
Se recuerda que la mayor parte de los terrenos calificados como R.O.U.C. en
febrero 2012 que han pasado a suelo rústico de especial protección en
septiembre 2014 tienen la categoría de Prados de Mies (R.E.M.I.). El Plan así lo
ha calificado por tener un alto valor productivo agrario y no haber encontrado
en ellos perdidas de valores que hicieran a las parcelas merecedoras de
calificarlas como R.O.U.C. (ver página 7 de la Memoria Ambiental).
El Plan califica con la Protección Especial de Montes y Pastizales (S.R.P.M.) los
terrenos que reunen valores ambientales similares a las señalados por el organo
ambiental para la zona oeste colindante al núcleo de San Pedro de Rudagüera,
donde la topografía es abrupta o hay presencia de vegetación arbustiva y
arbórea. Y califica como Bosques de Interés (R.E.B.I.) cuando tiene valores
ambientales similares a lo señalados en la zona noroeste colindante al núcleo de
La Barcena (ver página 6 de la Memoria Ambiental).
En las siguientes imágenes identificamos en trama discontinua los terrenos
que están dentro del ámbito de P.E.S.R. categorizados como S.R.E.P. R.E.M.I.
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.) y
de color rojo a la categoría de Bosques de Interés (R.E.B.I.).
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P.E.S.R. en las proximidades de los barrios tradicionales de
Quintanilla-El Pino
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.) y
de color rojo a la categoría de Bosques de Interés (R.E.B.I.).

Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)
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P.E.S.R. en las proximidades de la zona Sur urbana de Cóbreces
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), y de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.).

Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)
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P.E.S.R. en las proximidades de los barrios tradicionales de Padruno
y Perelada
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), y de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.).

Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)


P.E.S.R. en las proximidades de la zona urbana de Viallán
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), y de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.).
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Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)

Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)


P.E.S.R. en las proximidades de los barrios tradicionales de San
Pedro de Rudagüera y Fresnedo
De color verde corresponde a las bolsas de terreno que pasan a la categoría de
Prados de Mies (R.E.M.I.), y de color azul de Montes y Pastizales (R.E.P.M.).
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Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)



Plano O.1 Clasificación del suelo (septiembre de 2014)
El ámbito señalado situado al oeste del núcleo de San Pedro la Memoria
Ambiental señala expresamente la conveniencia de adscribirlo a la categoría de
R.E.P.M. (ver página 6 de la Memoria Ambiental).
Terrenos incluidos en P.E.S.R. zonificados en Áreas de Protección de
Litoral en las proximidades de la zona urbana de Luaña-Cóbreces
Los terrenos situados al este del núcleo urbano de Luaña-Cóbreces no se pueden
delimitar en ellos un P.E.S.R., dado que la posibilidad edificatoria que
contempla la D.T. 5ª de la Ley de Cantabria 2/2001 no es compatible con la
regulación de usos permitidos que determina el planeamiento territorial
(P.O.L.), en cuanto que dichos terrenos se han incluido en el Plan de
Ordenación con la zonificación correspondiente de Área de Protección del
Litoral (tipo PL). Dicho ámbito se identifica en trama de puntos color negro
en la siguiente imagen.
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Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)


Terrenos incluidos en P.E.S.R. zonificados en el P.O.L. como ámbitos
de Ordenación Ecológico Forestal
Se considera que los terrenos que están incluidos dentro del Área de Ordenación
Ecológica Forestal reúnen valores ambientales similares a las señalados por el
organo ambiental donde la topografía es abrupta o hay presencia de vegetación
arbustiva y arbórea para la zona oeste colindante al núcleo de San Pedro de
Rudagüera. (ver página 6 de la Memoria Ambiental).
El Plan los califica con la Protección Especial de Montes y Pastizales (S.R.P.M.),
en consecuencia se debería de escluir del ambito del P.E.S.R., así por ejemplo
tenemos el siguiente ámbito en el en torno de los barrios tradiconales de
Padruno y Perelada.

Se identifica en trama de puntos color negro en la siguiente imagen.
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Plano O.5.2: Ambito de Planes Especiales de Suelo Rústico (septiembre de
2014)
Planteada así la cuestión de la posibilidad contemplada en el PGOU de
que se pueden aprobar Planes Especiales de Suelo Rústico en terrenos próximos
a los suelos urbanos o núcleos tradicionales, el art. IV.3.2 de la normativa del
PGOU declara expresamente la renuncia a la regulación de los planes especiales
del suelo rústico, remitiéndose a lo establecido en la DT9ª de la Ley 2/2001, si
bien tal renuncia ha de entenderse en los términos del art. IV.3.3, esto es, en el
ámbito del Plan General no se incorporan las previsiones de este planeamiento
especial, pero se deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, pueda
abordarse esa regulación. En este sentido se ha de entender la previsión
recogida en el art. IV.3.49.2.f) de la normativa. A tal fin, la Memoria Ambiental
prevé la necesidad de incorporar mecanismos de integración paisajística con el
objeto de minimizar los movimientos de tierra y evitar la transformación
relevante del terreno.
Como se señala en al página 41 del Tomo de la Ordenación, en el plano
O.5.2 se han delimitado unos ámbitos en las proximidades de los núcleos que
pueden ser susceptibles de desarrollo de este tipo, pero sin imponerlos,
entendiéndolos como límites máximos no necesariamente ocupables en su
totalidad y ampliables, lo que se concretará una vez definidas las condiciones de
ordenación y hecha la evaluación ambiental.
La cuestión que se plantea entonces es si es correcto que esos ámbitos,
diseñados por el Plan General, se extiendan más allá del suelo rústico de
protección ordinaria. A tal fin aduce que en virtud de la Memoria Ambiental
emitida, se entiende que las zonas próximas a suelo urbano y núcleos
tradicionales donde se puede aprobar el mencionado Plan Especial ya se
encuentran delimitadas en el Plan clasificadas como R.O.U.C. que son
merecedoras de esta categoría de protección. Por tanto, siguiendo esta
interpretación, no puede ampliarse con otras zonas del municipio donde el
órgano ambiental ha puesto de manifiesto la existencia de valores con

122

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

características ambientales merecedoras de establecer en ellos un régimen de
usos de protección especial.
Para resolver la cuestión ha de acudirse a lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 2/2001, que en sus 3 primeros apartados recoge las
siguientes previsiones:
“1. En los municipios con Plan General o Normas Subsidiarias, para la
regulación y ordenación de la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como de las instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en el suelo rústico, siempre que
se pretenda su implantación en terrenos próximos a los suelos clasificados
como urbanos o a los núcleos tradicionales, se podrá aprobar un Plan Especial
de Suelo Rústico que seguirá el procedimiento previsto en el artículo 76.3 de la
presente Ley. Este Plan, en su caso, podrá calificar como suelo rústico de
protección ordinaria terrenos próximos a los núcleos urbanos y a los núcleos
tradicionales, analizando su morfología y las características y valores
naturales y culturales de su entorno, a los efectos de delimitar el ámbito de
proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de uso y de integración en
el entorno y en relación con los núcleos, así como determinar las directrices
generales que las nuevas edificaciones o el aumento de volumen de las
existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela, distancia a
colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como otras
características morfológicas y tipológicas relevantes.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 94.2 de la presente Ley, los
municipios que carezcan de Plan General o Normas Subsidiarias podrán
formular igualmente el Plan Especial de Suelo Rústico a que se refiere el
apartado anterior, calificando como suelo rústico de protección ordinaria
terrenos próximos a los suelos urbanos o de los núcleos tradicionales.
3. Los Planes Generales, en el proceso de su aprobación o revisión,
podrán incorporar en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el
artículo 45.2.g) de la Ley, en cuyo caso no será precisa la tramitación del Plan
Especial de Suelo Rústico a que se refiere el apartado 1 de la presente
disposición adicional.”
De esta previsión se deduce que el plan especial ha proyectarse sobre
“terrenos próximos a los suelos clasificados como urbanos o a los núcleos
tradicionales”, y que, además, el plan especial podrá “en su caso, (...) calificar
como suelo rústico de protección ordinaria terrenos próximos a los núcleos
urbanos y a los núcleos tradicionales, analizando su morfología y las
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características y valores naturales y culturales de su entorno, a los efectos de
delimitar el ámbito de proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de
uso y de integración en el entorno y en relación con los núcleos, así como
determinar las directrices generales que las nuevas edificaciones o el aumento
de volumen de las existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela,
distancia a colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como
otras características morfológicas y tipológicas relevantes.”
De lo anterior se deduce que los planes especiales de suelo rústico pueden
proyectarse sobre cualquier clase de suelo, siempre que se trate de suelos o
terrenos próximos a los núcleos urbanos, y en función del análisis que lleve a
cabo podrá calificar los suelos como rústicos de protección ordinaria. Se
configura así el plan especial como la herramienta que permite el cambio de
calificación del suelo rústico de especial protección al de protección ordinaria tal
y como por otro lado ya se preveía para los planes especiales cuando una ley
expresamente lo prevea en el art. 60.3 de la Ley 2/2001.
Por otro lado, el Plan General difiere esa decisión al resultado de la
evolución ambiental urbanística, que será la que, en definitiva, delimite de
forma adecuada y en atención a los valores subyacentes en el territorio, el
ámbito y alcance del plan especial. Así lo recuerda el informe emitido desde la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, en el que se pone de manifiesto que se considera necesario realizar
una aclaración y modificación en su caso, del alcance de los ámbitos
susceptibles de los Planes especiales, por cuanto:
“a) Se presentan después de formulada la Memoria ambiental y por ello
no han tenido procedimiento de evaluación ambiental estratégica
b) Ocupan suelos que la memoria ambiental indicaba que no tenían la
condición para pertenecer a la categoría de suelo rustico de protección
ordinaria,
c) El Ayuntamiento en la aprobación provisional del Plan había
cambiado la categoría de bastantes zonas a las que se había asignado la
categoría de suelo rustico de protección ordinaria, asignándoles categorías de
suelos rústicos de especial protección
d) Bastantes zonas de los ámbitos susceptibles de los Planes especiales
ocupan espacios con valores ambiéntales que en la actualidad presentan la
categoría de suelo rustico de especial protección.
e) Así mismo bastantes zonas de los ámbitos mencionados no se
encuentran en las proximidades de los núcleos”.
Por otro lado, no ha de pensarse que el plan especial sólo puede
proyectarse sobre suelo rústico de especial protección o de protección ordinaria
de ayuntamientos con planeamiento general no adaptado a la Ley 2/2001.
Repárese en que la previsión de la Disposición Adicional Quinta se recoge de
forma incondicionada para cualquier municipio. Ciertamente que la alusión en
el apartado 1º a las NNSS permite concluir que esa previsión se aplica de forma
indubitada a ayuntamientos con planeamientos preexistentes a la Ley 2/2001,
habida cuenta de que esa figura de planeamiento no tiene ya refrendo legal,
salvo por la pervivencia del planeamiento anterior, admitida por la propia Ley.
Sin embargo, no cabe equiparar la alusión al planeamiento general con los
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planes generales anteriores a la Ley 2/2001. Una interpretación histórica l
precepto permite llegar a esas conclusiones: Nótese que la figura el Plan
Especial del Suelo Rústico surge con la reforma operada por al Ley 2/2009, de 3
de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Tal y
como se recuerda en el Preámbulo de esa Ley, esta reforma surge a impulso de
una resolución del Parlamento de Cantabria de 26 de junio de 2008, por la que
se instaba al Gobierno “a la aprobación de los instrumentos urbanísticos
necesarios tendentes a desbloquear y regular la construcción y rehabilitación
de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en
suelo rústico o no urbanizable, a la mayor urgencia posible”, y ello porque
“una de las cuestiones que ha tenido especial significación, no exenta de
polémica, es la de las actuaciones en el suelo rústico, cuyas posibilidades se
encuentran muy limitadas con la redacción actual de la Ley, algunas
directamente y otras por su remisión a la aprobación del Plan Regional de
Ordenación del Territorio, cuya complejidad y procedimiento hacen imposible
una rápida tramitación”. Ante esa tesitura, y para cumplir el mandato
parlamentario, el legislador tenía ante sí planeamientos ya adaptados y otros
aún en trámite, sin que quepa intuir o deducir reserva alguna en relación con
unos u otros planeamientos, porque en ambos casos el problema era idéntico: la
posibilidad de permitir ciertas actuaciones en suelo rústico sin esperar a la
aprobación el PROT.
En definitiva, la posibilidad de aprobar planes especiales en suelo rústico
que se proyecten sobre cualquier clase de suelo queda incólume con la
aprobación del plan general adaptado a la nueva Ley. Será la evaluación
ambiental del plan especial, que responde a una escala distinta que el plan
general, con las cautelas impuestas desde la Memoria Ambiental del Plan
General, la que determine en definitiva, el alcance de su ámbito de aplicación.
No obstante lo anterior, como recuerda el informe del Servicio de
Evaluación Ambiental interesa una aclaración y modificación en su caso, del
alcance de los ámbitos susceptibles de los Planes especiales, por cuanto:
“a) Se presentan después de formulada la Memoria ambiental y por ello
no han tenido procedimiento de evaluación ambiental estratégica
b) Ocupan suelos que la memoria ambiental indicaba que no tenían la
condición para pertenecer a la categoría de suelo rustico de protección
ordinaria,
c) El Ayuntamiento en la aprobación provisional del Plan había
cambiado la categoría de bastantes zonas a las que se había asignado la
categoría de suelo rustico de protección ordinaria, asignándoles categorías de
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suelos rústicos de especial protección
d) Bastantes zonas de los ámbitos susceptibles de los Planes especiales
ocupan espacios con valores ambiéntales que en la actualidad presentan la
categoría de suelo rustico de especial protección.
e) Así mismo bastantes zonas de los ámbitos mencionados no se
encuentran en las proximidades de los núcleos”.
Si bien la primitiva propuesta consideraba que por razones de seguridad
jurídica procedía la supresión de esta previsión, analizada la misma en la
CROTU, se llega a la conclusión de que se trata simplemente de un ámbito de
estudio, que no tiene carácter normativo sino indicativo, y con esta
interpretación cabe mantener esa previsión en el Plan General.
RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO RÚSTICO
Del análisis del régimen de usos del Suelo Rústico se realizan las siguientes
observaciones:
a)
Adecuar el régimen de uso y construcciones adaptándose a lo
establecido en la última reforma legislativa Ley 3/2012. Así por ejemplo:
Corregir los usos admisibles de los suelos rústicos de especial protección. Los
campamentos de turismo e infraestructuras y tiempo libre vinculadas al deporte
al aire libre definidas en el art. IV.3.8 usos relativos al ocio y esparcimiento
únicamente pueden ser autorizables en S.R.P.O. de acuerdo a la última reforma
legislativa autonómica.
Corregir el art. IV.3.20 que establece las condiciones del uso industrial en
suelo rústico, en el sentido de prohibir expresamente la implantación de usos
industriales, si bien se podría ampliar los usos preexistentes industriales de
acuerdo con el apartado g) del arto 112.2.
b)
Expresar explícitamente en la ficha de los edificios catalogados en
terrenos incluidos dentro del Área de Protección del Litoral (PL), las
limitaciones que se deriven del P.O.L. “no está permitida la transformación de
edificaciones a uso residencial”.
4.-NORMATIVA
Del análisis de las Ordenanzas se realiza las siguientes observaciones:
a)
En la definición de la ordenanza de Núcleo Tradicional (NT) se
detecta error manuscrito al aludir al Decreto 65/2012 por la que se
aprueban de las N.U.R., cuando debe decir Decreto 65/2010, de 30 de
septiembre (B.O.C. extraordinario del día 8 de octubre de 2010). Manuscrito
Igualmente se detecta otro error al indicar que los asentamientos de población
tradicionales donde se aplica esta ordenanza está acreditada la transformación e
integración de malla urbana conforme exige el art. 95.1.a) de la Ley de
Cantabria 2/2001, cuando debe ser apartado d). Como se ha señalado
anteriormente, los terrenos que constituyen los asentamientos de pequeña
entidad no reúnen la exigencia de una malla urbana en los términos acotados
jurisprudencialmente, ya que no existe esa malla de infraestructuras
urbanísticas propias de un entorno urbano.
b)
Aclarar o introducir precisiones en aspectos concretos de
Ordenanza Agrupación en Hilera, RGH
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La ordenanza admite una planta más para el uso hotelero en parcela exclusiva
con una altura reguladora de hasta 9 metros. De acuerdo a lo señalado en el art.
VI.4.5.2 en edificaciones que no respeten el adosamiento se aplica las
condiciones establecidas para la ordenanza RA-2, es decir en estos caso la
intensidad de edificación máxima será de 0,50 m2/m2, de esta forma se podría
entender que este aumento de altura a 3 plantas no supone incremento de
edificabilidad. No obstante, esta interpretación se debe aclarar si es correcta o
no, porque no se entiende la existencia de parcelas de cierto tamaño contiguas a
edificaciones existentes en hilera y se encuentren calificadas con la ordenanza
RGH, parece más correcto calificarlas como RA-1 o RA-2.
Por otro parte, la altura máxima total será la derivada de las condiciones
tipológicas, o sea, se entiende que no podrá superar la altura máxima de la
edificación del conjunto edificado más próximo del que forme parte la parcela
que se pretende actuar.
c)
Aclarar o introducir precisiones para no crear situaciones
de fuera de ordenación en desarrollos de tipología unifamiliar
intensivos amparadas con licencia municipal en suelos calificados
con la ordenanza RA-2.
Al amparo de las NN.SS. vigentes se han desarrollo urbanizaciones de vivienda
unifamiliar en tipología adosada en hilera con una alta intensidad edificatoria y
excesiva lotificación de parcelas, tal y como se puede ver en la ortofoto del
Gobierno de Cantabria realizada en el año 2014 en el siguiente ejemplo.
 Ámbitos de urbanizaciones unifamiliares de alta intensidad edificatoria situadas
en Cóbreces:
En trama discontinua color negro identificamos Suelos Urbanos ya
edificados, con urbanizaciones unifamiliares intensivas, calificadas con la
ordenanza RA-2, y en color rojo las que se encuentran en ejecución de
planeamiento (S.U.E).
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Plano nº 0.4 de Clasificación y Calificación del Suelo

ortofoto del año 2014 (visor del Gobierno de Cantabria)
El P.G.O.U. asigna a los suelos que ocupan dichas urbanizaciones la ordenanza
RA-2, caracterizada por una tipología unifamiliar con una edificabilidad
máxima de 0,50 m2/m2 y parcela mínima de 500 m2 por vivienda, al considerar
que es similar a la que les ha dado origen.
Se considera conveniente en estos desarrollos justificar el mencionado acomodo
urbanístico a la normativa del Plan General, en principio por la lotificación que
presentan las urbanizaciones no parece cumplir la normativa propuesta.
Con el fin de no crear una situación de fuera de ordenación podría ser
conveniente crear una nueva ordenanza que dote de las condiciones precisas a
los suelos que así se han desarrollado al amparo de las NN.SS. que se revisan, la
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podemos denominar Ordenanza Unifamiliar de Mantenimiento, del mismo
modo que se ha hecho con los desarrollos de bloques tipología colectiva que
regula la Ordenanza Agrupada de Mantenimiento, tipo RGM.
Igualmente podría establecerse que esta nueva ordenanza sea de aplicación a las
actuaciones amparadas con licencias municipales que se desarrollen conforme a
las NN.SS. de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del
P.G.O.U.
d)
Adaptar el art V.2.7 a la Ley de Cantabria 3/1996 sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
El apartado 1 del mencionado artículo señala: “(…) En tramos con itinerarios
alternativos peatonales, la pendiente longitudinal máxima del vial será del
10%, pudiendo excepcionalmente y en tramos de no más de 50 metros de
longitud llegar a pendientes del 13%”.
De acuerdo a la Ley de Cantabria 3/1996 los viales de nueva creación no pueden
tener una pendiente superior al 6%, si bien podría ser admisible la proyección
de Itinerarios Peatonales Alternativos (I.P.A.) que garantice la accesibilidad de
los edificios y espacios dotacionales públicos. Por tanto, debe corregirse en este
sentido.
e)
Corregir el grafismo del espacio libre discontinuo localizado en
el sector urbanizable delimitado Z.5.1
El terreno esta ocupado actualmente por un sistema viario vinculado a una
urbanización en ejecución de bloques de viviendas de protección pública, podría
tratarse de un error al aparecer en la ficha del sector Z.5.1, con el mismo rallado
y color que el de los espacios libres a obtener, denominado LL.5.3, posiblemente
sea un espacio ya obtenido y urbano, por tanto no incluido en el ámbito del
sector urbanizable.
Se señala en la siguiente imagen en trama color negro discontinuo.
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f) Adecuación del régimen de usos a lo establecido en la Ley
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. Tras
la reforma operada por la Ley 8/2013, y teniendo en cuenta que no se recogen
suelos urbanizables de uso mayoritariamente residencial desligados de los
suelos ya transformados, procede comprobar el régimen de usos en el Área de
Protección. Pues bien, al respecto cabe señalar lo siguiente:
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 los SRPO que quedan incluidos en el Área de Protección,
concretamente en Protección Ecológica (PE) y Protección Litoral (PL), en
Novales y Cóbreces respectivamente. La regulación de usos en estos suelos en el
PGOU sobrepasa el régimen de estas categorías de protección del POL, cuestión
que habrá de subsanarse junto con los siguientes aspectos:
- Respecto a los usos admisibles con carácter general en suelo rústico, el
art.IV.3.11, apartado 2.e del PGOU incluye los cambios de uso destinados a fines
de ocio y turismo rural. Estos cambios de uso resultan autorizables en las
categorías de Protección Ecológica y Litoral, no así en el resto del Área de
Protección del POL, donde los cambios de uso autorizables se limitan a “fines
dotacionales públicos o de restauración…” (art.28.b POL).
- SREP Prados de Mies (art. IV.3.41 PGOU): Incompatibilidad de usos
admisibles (explotación agropecuaria y vivienda vinculada, invernaderos y
casetas de aperos) en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del
POL.
- SREP Prados de Monte y Pastizales (Art. IV.3.35). Incompatibilidad de
usos admisibles (explotaciones agropecuarias, invernaderos y casetas de aperos)
en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del POL.
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- En cuanto al recreo intensivo, no será compatible con el Área de
Protección del POL si lleva construcciones asociadas, salvo que se trate de usos
admitidos por la legislación de costas para la protección, restauración y
utilización del dominio público marítimo-terrestre (art. 24 POL).
g) Ha de hacerse también alusión a una serie de disposiciones que
constituyen una normativa inadecuada:
1) En el art. IV.3.12 se regula la circulación vehículos a motor, y
constituye una normativa ajena al planeamiento urbanístico.
2) En el art. V.1.50.3 se recoge una previsión que carece de la certeza y
predictibilidad mínimas exigibles y que cabe calificar como reserva de
dispensación, residenciando la decisión en los servicios técnicos municipales y
en el consentimiento del propietario colindante.
3) Del mismo modo, en el art. V.1.51.3 se permite excepcionar la
aplicación de una norma de derecho público, ius cogens, dictada para la
satisfacción del interés público urbanístico, con el consentimiento del
colindante, lo que deja en manos privadas, y concretamente en el acuerdo de los
propietarios colindantes, la recta aplicación de la normativa urbanística.
4) Por lo que respecta a la disposición transitoria de la normativa, el
apartado 1.b), que regula suelos urbanizados respecto de los que el plan general
incorpore un nuevo vial que ha de ser ejecutado a costa del promotor, esta
previsión incorpora al elenco de derechos y obligaciones de los propietarios o
promotores de suelo una obligación que carece del encaje legal dentro de los
deberes que conforman el estatuto jurídico de la propiedad urbanística, habida
cuenta de que se está gravando a los promotores (y propietarios) con la
ejecución de un vial que, tratándose de suelo urbanizado, su obtención y coste
corresponde a la Administración al tratarse de una actuación asistemática en
suelo urbano consolidado (artículos 98, 130 y 145 de la Ley 2/2001).
5.-ADECUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OTRAS DEFICIENCIAS
SEÑALADAS EN EL INFORME ANTERIOR
El P.G.O.U. incluye justificaciones y corrige el resto de las observaciones
señaladas en el anterior informe como las siguientes:
−
Justifica que los recursos y las redes son adecuadas para la población
actual y futura, y define un Plan Especial de Infraestructuras que coordine el
desarrollo en las inversiones de las infraestructuras.
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−

Las fichas de los sectores reflejan los regímenes de reserva de
viviendas de protección pública que establece la legislación autonómica.
−
El Estudio Económico Financiero incluyen los gastos estructuras de
las infraestructuras generales que demandan los nuevos desarrollos.
−
E incluye el Informe de Sostenibilidad Económica del Plan.

MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN
Desde el trámite de nueva aprobación inicial acordado por el Pleno
municipal en el año 2012, a la aprobación provisional que determina su
remisión al órgano autonómico para su nueva fiscalización, se han detectado
una serie de modificaciones en el documento, que son, sustancialmente, las
siguientes:
Procede específicamente examinar si se han introducido modificaciones
sustanciales al documento. A tal fin el Tomo 1 de la Memoria de Información
incluye un resumen de las modificaciones que se han introducido en el
documento como resultado de la consideración de las alegaciones recibidas
durante el periodo de información pública al documento redactado en febrero
de 2012, así como incorpora a la propuesta la totalidad de las determinaciones
de los informes sectoriales recibidos y Memoria Ambiental, no resultando
incompatible con la propuesta municipal (Ver páginas 293 a 295).
De acuerdo a este resumen los cambios más relevantes han sido los
siguientes:
a)
Adaptación de la Normativa a las disposiciones de la legislación
sectorial de acuerdo a los condicionantes de los informes emitidos por las
Administraciones Públicas consultadas, es decir, Ley de Aguas, Costas, Montes,
Espacios Naturales Protegidos, Carreteras Autonómicas, Ferrocarriles,
Patrimonio, Minas, Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas; así
como a la normativa urbanística de carácter estatal (R.D.L. 2/2008) y
autonómica (Ley de Cantabria 2/2001), y al planeamiento territorial (Ley de
Cantabria 2/2004 del P.O.L.)
b)
Adaptación de la Normativa a las determinaciones finales de la
Memoria Ambiental emitida.
c)
Inclusión del Plan Alfoz de Infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento, así como fija las determinaciones para la elaboración del Plan
Especial de Infraestructuras.
d)
Inclusión del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del
Litoral (P.E.S.C.)
e)
Inclusión de condiciones para la elaboración de Plan Especial en
Suelo Rústico (P.E.S.R.) en Normativa, y lo delimita gráficamente (Ver plano
O.5.2).
f)
Corrección de los Entornos de Protección del Patrimonio Cultural
y establecimiento de Entorno de Protección en la cueva Villegas (Cóbreces).
g)
Elaboración de un Catálogo de Patrimonio Arqueológico.
h)
Ajustes de la delimitación de suelo urbano en Cóbreces, Toñanes,
Novales, Oreña y Rudagüera.
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i)
Eliminación de sectores urbanos no consolidados: subámbito U.1.2
en Luaña-Cóbreces y U.3.2 en Novales, pasa a clasificarse como suelo rústico.
j)
Recalificación de sector urbano no consolidado U.5.4 en Torriente,
U.6.2 en Fresnedo y U.6.1 en San Pedro de Rudagüera, pasa a urbano
consolidado con ordenanza Residencial Núcleo Tradicional (NT).
k)
Cambio de Ordenanza Residencial en los asentamientos de
población tradicionales del municipio: barrio Quintanilla y El Pino en Cóbreces,
el núcleo de Toñanes y el barrio de Herrán, los barrios de Torriente, Bárcena,
Perelada, Padruno en Oreña, el barrio de Cigüenza, el de La Busta, y los tres
Rudagüera (Lloredo, Fresnedo y San Pedro), que pasa a la Ordenanza
Residencial de Núcleo Tradicional (NT) .
l)
Modificación de la clasificación del sector urbano no consolidado
U.3.3 en Novales, U.5.1 en Oreña y U.5.2 en Viallán que pasa a suelo urbanizable
Z.3.1, Z.5.1 y Z.5.2 respectivamente.
m)
Ajustes de los límites del Suelo Rústico de Protección Ordinaria.
n)
Inclusión de un régimen transitorio de la Normativa del P.G.O.U.
que dé cobertura a las situaciones creadas.

Comparativa de superficies entre la propuesta de 2012 y la de 2014.
modificaciones
CUADRO DE SUPERFICIES DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelos Rústicos de Especial
Protección:
Litoral (REL)
Forestal (REF)
de Bosques de Especial Interés
(REBI)
de Infraestructuras (REI)
Monte La Barbecha (REB)
de Prados de Mies (REMI)
de Prados de Monte y Pastizales
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sup. m2

sup.
ha

36.743,97
61.365,26

3,67
6,14

63.562,44

6,36

-100,33
-345,17
928.303,07
323.846,58

-0,01
-0,03
92,83
32,38

(REPM)
de Riberas (RER)
Suelos
Ordinaria:

Rústicos

-255.775,90
de

Protección

sup. m2

de Uso Común (ROUC)

-1.159.884,01

Suelo Urbano:

sup. m2

Suelo Urbano Consolidado (SUC)
Suelo Urbano No Consolidado
(SUNC)

25,58
sup.
ha
115,99
sup.
ha

81.059,49
-159.137,05

Suelo Urbanizable:

sup. m2

Suelo Urbanizable (SUzD)

80.361,66

8,11
15,91
sup.
ha
8,04

+ incremento de superficie
- reducción de superficie
En términos relativos estas modificaciones suponen los siguientes
porcentajes respecto a 2012;
Suelo Rústico Protegido;
Litoral……+0,82%
Forestal…+0,36%
De Bosques de Especial interés; +1,03%
De infraestructuras……-0,33%
Monte La Barbecha……-0,03%
De prados de Mies……+16,83%
De prados de Monte y Pastizales…..+4,32%
De Riberas……-20,80%
Suelos Rústicos de Protección Ordinaria ….-49,02%
Suelo Urbano;
Consolidado………………+4,31%
No Consolidado………….-58,28%
Suelo urbanizable………….+148,61%
Estas modificaciones pueden parecer importantes en el suelo urbano no
consolidado, en el suelo urbanizable y en el suelo rústico ordinario y el suelo de
protección de mies y de riberas. Sin embargo es importante ver hacia dónde se
ha trasladado el suelo que ha sufrido las modificaciones.
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En el Suelo Urbano No Consolidado, los cambios se han producido
fundamentalmente por su conversión en suelo urbanizable. Uno de los ámbitos
clasificados como suelo urbano no consolidado carecía de los requisitos para ser
considerado como suelo urbano. Como quiera que era interés municipal su
mantenimiento se optó por mantener el sector pero como suelo urbanizable con
unos parámetros equivalentes, dado que los previstos eran factibles dentro de
las limitaciones del artículo 38 de la Ley 2/2001 de Cantabria. Era y es, pues, un
suelo destinado a una actuación de transformación urbanística de urbanización,
antes considerada de renovación o reforma y ahora de nueva urbanización. Al
margen de su definición como una u otra clase de actuación, su balance,
incidencia, las obligaciones y demás siguen siendo las mismas en una y en otra
clase de actuación por lo que la incidencia en el modelo es nula. Este cambio
afecta al 100% de la superficie que se incrementa el suelo urbanizable y al 50%
del suelo que deja de ser suelo urbano no consolidado. Esta clase de suelo se
reduce así en un 24% aproximadamente que en su mayor parte pasa a ser suelo
urbano consolidado o a algún régimen de protección como consecuencia de los
informes y consultas recibidos durante la tramitación. El cambio de categoría
del suelo urbano, dentro del suelo urbano, de no consolidado a suelo urbano
consolidado afecta en realidad a un 4% del suelo urbano global. De hecho el
balance comparativo entre suelos destinados a usos edificatorios, urbanos y
urbanizables, es de una superficie de 0,24 hectáreas, que supone en el global
una modificación de superficie de 0,11%.
En consecuencia, se puede afirmar que el modelo territorial no sufre
una alteración importante en el suelo urbano ni en el suelo urbanizable en
cuanto a que los cambios puedan afectar a los equilibrios del Plan en su
conjunto, las necesidades de infraestructuras, la generación de demandas, ni
tampoco en la superficie destinada a los diferentes usos del Plan con
independencia de la calificación legal que debe recibir la actuación prevista y
que se sigue previendo (caso del sector de suelo urbano no consolidado que pasa
a ser urbanizable). De hecho, y según nos informa el equipo redactor la
previsión de viviendas y demandas es sustancialmente la misma, incluso se
reduce mínimamente entre la propuesta de 2012 y de 2014 (de 3039 en la
primera a 2.963 en la de 2014, es decir, una diferencia de -2,50%).
En el suelo rústico, la mayor y más profunda modificación, en términos
absolutos, la tenemos en el suelo rústico ordinario. Por un lado, se reduce su
superficie pasando a ser suelo rústico protegido y por otro registramos la
incidencia de la Ley 3/2012 que introduce la DT Novena en la Ley 2/2001 de
Cantabria. La anterior regulación del suelo rústico ordinario sometía buena
parte de los usos más intensos posibles en el mismo, no agrarios a la redacción
de planes especiales que en principio habrían detectado a lo largo de su
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tramitación ambiental las necesidades de protección que ha detectado la
memoria ambiental del PGOU y que han determinado la importante reducción
de esta clase de suelo. Por otra parte, el PGOU no prohibía expresamente la
construcción de viviendas en suelo rústico, remitiéndose a los planes especiales
que se preveían en la normativa legal entonces vigente para hacer uso de tal
posibilidad. La actual, sigue previendo ola posibilidad de redactar planes
especiales, si bien, se remite a la DT Novena de la Ley en su actual redacción.
Esta permite la edificación de viviendas en las condiciones en ella prevista en
tanto se redactan los planes especiales. De no haberse modificado la redacción
el resultado sería exactamente el mismo como consecuencia directa de un
cambio legal. De hecho, en la previsión de viviendas, vemos que los cambios son
insustanciales, pues dicha DT Novena se aplica en un en cuanto a la posibilidad
de edificar vivienda protegida, a un ámbito cercano de los núcleos de población
y no a todo el suelo rústico de protección ordinaria.
Resulta conveniente identificar la doctrina jurisprudencial elaborada en
relación con las modificaciones sustanciales que suscitan la necesidad de nueva
información pública.
La modificación sustancial que obliga a convocar un nuevo trámite de
información pública se caracteriza por un cambio del esquema de ordenación
del Plan General, es decir, una modificación de la alternativa elegida, un cambio
de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1
.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de
suelo que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el
aspecto económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2
.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3 .- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5 .La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
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“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
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de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
Finalmente, la sentencia de la Sala Tercera del TS, dictada por la Sección
5ª, de 9 de diciembre de 2008, razona de la siguiente manera:
El informe del Perito contiene unos cuadros en los que se pormenorizan
y cuantifican las modificaciones introducidas por el acuerdo de aprobación
provisional con relación al documento aprobado inicialmente, diferenciando
las referidas al suelo urbano y las correspondientes al suelo urbanizable y
especificando en diferentes columnas el tipo y la calidad o intensidad de la
modificación (superficie afectada, porcentaje de variación, etc.). Después de
esa exposición, el Perito aborda directamente las cuestiones sometidas a su
consideración y termina concluyendo que, tanto en lo que se refiere
concretamente a los terrenos propiedad de las demandantes como en el ámbito
del Plan General considerado en su conjunto, las modificaciones introducidas
son sustanciales.
En lo que se refiere al grado de afectación del Plan General globalmente
considerado, el informe del Perito expone lo siguiente: « (...) Considero que sí,
que debe considerarse que dado que se han modificado tantos parámetros
estructurales, nos encontramos en la aprobación definitiva ante un PGOU
distinto al de la aprobación inicial pues como ya se ha visto en las tablas
anteriores, las modificaciones son tantas en número, afectan a una superficie
importante del término municipal y son cualitativamente significadas algunas
de ellas pues suponen variaciones en la clasificación del suelo: suelo urbano
pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable,
suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; en su calificación:
unidades de ejecución en suelo urbano se califican como consolidado y
viceversa, se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando
otras, (se) modifican límites entre unos sectores y otros, se desprotegen suelos
no urbanizables de especial protección; se cambian usos como por ejemplo de
suelo urbano terciario a residencial o viceversa, industrial a terciario; se
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cambian ordenaciones pormenorizadas; se crean o trasladan infraestructuras
básicas que afectan a la clasificación o calificación de los terrenos más
inmediatos e influyen a mayor escala en el territorio como es el caso de los
accesos norte al puerto, o el propio Plan Especial del Puerto que pasa a afectar
directamente a una mayor parte del territorio prolongando 1´3 Km el muelle
sur de costa e induce un modelo económico distinto por su mayor
envergadura».
A la luz de la anterior doctrina han de enjuiciarse las modificaciones
introducidas en el trámite de información pública
A).- La reconfiguración del régimen en suelo rústico ordinario.
Dicha reconfiguración remite a la Ley 3/2012 que modifica el régimen
legal del suelo rústico. La determina más sustancial es la referida a la
posibilidad introducida en su Disposición Transitoria Novena de poder edificar
viviendas en dicha clase de suelo.
Esta disposición despliega su eficacia aun cuando no se prevé esa
posibilidad en el planeamiento urbanístico siempre y cuando el mismo no la
prohíba. La consecuencia habría sido la misma con esta o con la anterior
redacción de 2012.
B) Reajustes de la base cartográfica
Consiste en la depuración de errores no normativos y por tanto no se
trata de decisiones adoptadas por el Plan.
C) Reajustes de clasificación.
En la memoria del equipo redactor se mencionan suelos que pasan de
estar clasificados como suelo urbano a rústico y viceversa y a su vez de suelos
que pasan de ser suelos urbanos a urbanizables sin modificación sustancial de la
ordenanza y parámetros. Los suelos destinados a ser ciudad o que ya lo son,
sufren una modificación de 0,11% de la superficie prevista en 2012,
insignificante a nivel de modelo territorial, sin que se modifiquen las
previsiones de viviendas o demandas de servicios de manera apreciable. Los
suelos sometidos a gestión sistemática que dejan de estarlo suponen un 3,05%
del total del suelo urbano y urbanizable. Son, en la redacción actual, un 11,21%
del total de los suelos transformados o transformables y eran, en 2012, un
14,26% de dicho suelo. No son cambios de peso en el total del Plan por cuanto
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tampoco estos tipos de suelos gestionados sistemáticamente tienen un alto peso
en el global del municipio.
El cambio de suelo urbano no consolidado a urbanizable tiene una
incidencia inapreciable, simplemente nominativa, dado el similar régimen
previsto en la Ley 2/2001 de Cantabria y el hecho de que dicho suelo siga siendo
destinado a una actuación de transformación urbanística de urbanización, si
bien pasa a ser considerada de reforma o renovación de la urbanización a nueva
urbanización. No incide ni en el régimen de deberes del artículo 16 del RDLeg
2/2008 ni en el cómputo global de suelo destinado a ser ciudad que es el
mismo.
Se trata pues de una modificación impuesta legalmente por las
condiciones objetivas del suelo que no incide en los parámetros del Plan, ni el
modelo de ciudad, ni en los deberes y derechos de los propietarios, ni en los
equilibrios del planeamiento.
D) Reajustes de calificación
En suelo urbano se producen algunos cambios de calificación y
ordenanzas de escasa incidencia en tanto que el balance global de viviendas
edificables sigue siendo similar.
E) Reajustes de zonificación en suelo rústico.
Como consecuencia de la Memoria Ambiental se produce una extensión
de los suelos rústicos protegidos de cierta importancia en detrimento del suelo
rústico de protección ordinaria.
Dicho cambio, de cierta extensión superficial es consecuencia de la
adopción de un criterio de protección determinado por la memoria ambiental y
la consideración de una mayor superficie de suelo como suelo de alto valor
agroecológico conforme a los planos ZAE de la FAO. Dichas modificaciones
constituyen una restricción de los usos previstos en el suelo rústico protegido.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 12
May. 2008, rec. 526/2006 Ponente: Artaza Bilbao, María Josefa. LA
LEY 122895/2008, descarta que la restricción justificada de usos en el suelo
rústico pueda suponer una modificación sustancial por sí misma;
CUARTO: Para este análisis esta Sala, debe acudir a la doctrina
jurisprudencial basada en Sentencias del Tribunal Supremo, en las cuales se
mantiene un criterio constante sobre la "expresión modificación sustancial
entraña un concepto jurídico indeterminado que hay que entender y precisar
en el sentido de que los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional,
ya que en la definitiva, supongan una alteración del modelo de planeamiento
elegido y aprobado que lo hagan aparecer como distinto o diferente en tal
grado que pueda estimarse como un nuevo planeamiento y precisamente la
indeterminación de ese concepto jurídico requiere una actividad probatoria
dirigida con eficacia concreta a la clasificación de la naturaleza de las
modificaciones, por lo que ha de ser interpretado restrictivamente por
economía procedimental en la elaboración de los Planes, ya que nunca habrá
de acudirse a una nueva información pública cuando las modificaciones se
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refieran a aspectos concretos del Plan y no quede afectado, por tanto, el
modelo territorial dibujado en el mismo en el ejercicio del "ius variandi" de la
Administración" (STS 3 de Julio de 1995, y en el mismo sentido las SSTS de 5
de Julio de 1995, 23 de Junio de 1994, 16 de Diciembre de 1993 , entre otras
muchas).
QUINTO: Y en este mismo sentido debe traerse a colación la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 5ª, de fecha 22 de Enero de1996 (LA LEY
3309/1996), rec. 3608/1990 en la cual se motiva:
"TERCERO.- ...... es evidente que no concurre la modificación
“sustancial" supradicha, pues para que tal modificación se dé es preciso que el
cambio controvertido suponga una alteración del planeamiento elegido e
inicialmente aprobado, al extremo de hacerlo distinto y no meramente
diferente en aspectos puntuales. Concretamente, en la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001 .
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
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cauces esto es, supone un régimen de restricción de usos con
respecto a la primera y así entendido por esta Sala, entra dentro de la
doctrina jurisprudencial al respecto recogida en los fundamentos jurídicos
cuarto, quinto y sexto, de esta nuestra, llegando a la conclusión, después de
analizar las modificaciones introducidas, de que éstas no eran sustanciales y
decayendo por tanto el primer motivo de impugnación
Merece un análisis, también detenido, el caso del suelo rústico de
protección de riberas que se reduce en extensión, en un 20,8% respecto a 2012.
Este suelo suponía en 2012 un 0,03% del suelo rústico protegido y el cambio de
zonificación afecta por tanto a un 0,01% del suelo rústico protegido, que ha
cambiado en su mayor parte a otras categorías de suelo rústico protegido por
otros valores presentes. El cambio se produce por la precisión en los diferentes
informes y consultas de los suelos sometidos a los riesgos de inundación, el
informe de Confederación que descartaba como cauces públicos diversas zonas
que son catalogadas por dicho organismo de cuenca como drenajes privados y
por la introducción de un régimen condicionante de las actuaciones en la zona
de policía de cauces como consecuencia de las opiniones manifestadas por el
organismo de cuenca. La introducción de ese régimen, en definitiva, supone la
consecución del objetivo consistente en el control de los riesgos por
inundabilidad a través del sometimiento a la opinión especializada del
organismo de cuenca.
El balance global dentro del suelo rústico protegido es de un
incremento de 115,76 hectáreas, es decir, un incremento del 2,75% respecto a
2012. Es llamativa la correspondencia de esta cifra (115,76 Has) con la de la
reducción del suelo rústico protegido ( 115,99 hectáreas) que muestra bien a las
claras que lo ocurrido, básicamente, es que se ha dispensado una mayor
protección del suelo rústico en la propuesta de 2014 respecto a la de 2012, es
decir, una restricción de usos, utilizando la expresión de la Sentencia antes
trascrita del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
F) Reajustes de ordenanzas.
Todas ellas en general respetan los parámetros esenciales de
edificabilidad y ocupación, afectando a cuestiones tipológicas (adosamientos o
plantas) generalmente en cumplimiento del artículo 37 de la Ley del Suelo.
En definitiva, se puede concluir que el esquema de planeamiento sigue
siendo el mismo sometido a información pública y la estructura fundamental
del PGOU sigue siendo la misma, no obstante la modificación de algunos de los
criterios básicos en la zonificación del suelo rústico protegido, que determina
una restricción de usos en suelo rústico que no constituiría una modificación
sustancial. Los cambios de superficies en cada clasificación son muy limitados y
carecen de incidencia sobre los equilibrios del Plan al afectar a las actuaciones
de transformación de manera muy puntual y limitada y básicamente
modificando la consideración legal de una actuación de renovación o reforma
que pasa a ser, sin alterar sus parámetros de manera sustancial una actuación
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de transformación de nueva urbanización con el mismo régimen de deberes
conforme al artículo 16 del RDLeg 2/2008.
CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Se ha de recabar un nuevo informe de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, a fin de que se entiendan subsanadas las
observaciones que se recogen en su informe de 23 de febrero de 2015,
relativas al suelo urbano en el núcleo de Cóbreces que invade el dominio
público marítimo-terrestre; así como la consideración de no computable
como sistema general del espacio naturalizado la ensenada de Luaña.
2. Se ha de subsanar las determinaciones observadas en el informe de Montes y
Conservación de la Naturaleza fechado el día 25 de febrero de 2015, y que
consisten en las siguientes:
a. En el artículo III.2.2 se debe excluir de la necesidad de licencia los
cerramientos asociados a la gestión forestal, es decir, aquellos que se
implementan con el objeto de proteger una determinada repoblación
o los que se utilizan para la gestión ganadera, ubicados en terreno de
naturaleza forestal, debieran estar eximidos de la necesidad de
recabar licencia municipal, al no estar vinculados a usos urbanísticos,
con una tipología constructiva acorde con su naturaleza y no estar
vinculados por lo dispuesto en el artículo IV.3.15.
b. En la prohibición de la circulación campo a través, por los
cortafuegos, vías de saca y cauces fluviales, así como por los caminos
o sendas que no cumplan las condiciones establecidas, se ha de
precisar que no afecta a los servicios gestores de los montes que por
razones de incendios forestales o cualquier otra relativa a la gestión
hayan de transitar fuera de pista forestal.
c. En relación con el régimen de usos del suelo rústico:
i. SREP del Litoral, se ha de dotar a las plantaciones de
eucaliptos en producción el conveniente régimen jurídico al
objeto de no generar inseguridad jurídica en las mismas;
ii. SREP del Monte La Barbecha, existe actualmente una masa de
eucalipto que es preciso gestionar, aun cuando el objeto
pretendido sea su eliminación para favorecer la conservación y
protección de los valores ecológicos de esta zona. Es por ello
que se considera necesario incorporar el adecuado régimen
jurídico que posibilite ejercer esta actividad.
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3.
4.
5.

6.

7.

iii. SREP Bosques de Interés y Prados de Montes y Pastizales, en
donde es preciso que la gestión forestal sostenible de ese
territorio se incluya entre los usos a propiciar.
iv. Protección Ambiental, las previsiones recogidas en el apartado
2 del artículo VIII.1.5 no pueden ser de aplicación en terrenos
que tengan la condición de monte, por lo que ha de eliminarse
la obligación genérica impuesta en este apartado, por una
remisión a lo dispuesto en la Ley de Montes.
d. Se deberá incluir una referencia expresa a todas las cuevas presentes
en el municipio con presencia de quirópteros haciendo extensiva a
éstas el régimen de protección y de autorización establecido en la
Normativa a la Cueva de Villegas y Rogería.
e. En cuanto a las especies invasoras de flora, se recomienda incluir en
el documento una referencia al Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto
por el que se regular el Catálogo Español de especies exóticas
invasoras, que deberá tenerse en cuenta en la gestión y
mantenimiento de parques y jardines públicos del municipio.
Se debe recabar un nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, que dé por subsanadas las observaciones recogidas en su
informe previo.
Se debe incorporar el informe de la Dirección General de
Telecomunicaciones.
Tal y como señala en su informe el Servicio de Evaluación Ambiental, el
documento debe:
a. Ampliar las referencias legales de la evaluación ambiental a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b. Deberá incorporarse el informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza en relación a la Aprobación
Provisional. No obstante, éste ya se ha incorporado.
c. Deberá incorporarse el informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico en relación a la Aprobación Provisional.
d. Deberá incorporarse el informe de la Dirección General de Cultura en
relación a la Aprobación Provisional.
e. Finalmente, se debe elaborar una Adenda, solicitada en la memoria
ambiental, que debe de formar parte de la documentación del PGOU
en la que se recojan y aclaren en qué medida las determinaciones de
la Memoria Ambiental se han recogido en el documento de
planeamiento.
Corregir la tabla de Espacios libres que existe en la página 58 del Tomo 2,
relativa al sistema LE-6-02 en San Pedro de Rudagüera con una superficie
de 2.355 m2, actualmente destinado a pista polideportiva, que no es un
espacio libre.
Incorporar los criterios objetivos utilizados para delimitar el suelo urbano en
los ámbitos que se recogen en el informe técnico:
a. Luaña-Cóbreces;
b. Cóbreces;
c. Orreña-Caborredondo;
d. Viallán;
e. Identificación de los núcleos o barrios tradicionales de Herrán,
Quintanilla, El Pino, Cigüenza, Padruno y Perelada, Bárcena,
Torriente.
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8.

Corregir los usos admisibles de los suelos rústicos de especial
protección, adecuándolos a la última reforma legislativa autonómica. No son
autorizables los campamentos de turismo e infraestructuras y tiempo libre
vinculadas al deporte al aire libre.
9.
Aclarar que la previsión del art. IV.3.3, así como la grafía de los
planos que delimita el potencial ámbito de un eventual y futuro plan especial
de suelo rústico como un ámbito de estudio, sin tener carácter normativo
sino meramente informativo.
10.
Corregir el art. IV.3.20 que establece las condiciones del uso
industrial en suelo rústico, en el sentido de prohibir expresamente la
implantación de usos industriales, si bien se podría ampliar los usos
preexistentes industriales de acuerdo con el apartado g) del arto 112.2.
11.
Expresar explícitamente en la ficha de los edificios catalogados en
Suelo Rústico en terrenos incluidos dentro del Área de Protección del Litoral
(PL), las limitaciones que se deriven del P.O.L. “no está permitida la
transformación de edificaciones a uso residencial”.
12.
Aclarar o introducir precisiones en aspectos concretos del uso
hotelero de la Ordenanza Agrupación en Hilera, RGH.
13.
Aclarar o introducir precisiones para no crear situaciones de fuera de
ordenación en desarrollos de tipología unifamiliar intensivos amparadas con
licencia municipal en suelos calificados con la ordenanza RA-2.
14.
Corregir el apartado 1 del art. V.2.7, los Itinerarios Peatonales
Alternativos (I.P.A.) deben garantizare la accesibilidad de los edificios y
espacios dotacionales públicos con unas pendientes longitudinales no
superiores al 6% de acuerdo a la Ley de Cantabria 3/1996 sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónica.
15. Corregir el grafismo del espacio libre discontinuo localizado en el sector
urbanizable delimitado Z.5.1.
16. Aclarar en los usos admisibles con carácter general en suelo rústico, el
art.IV.3.11, apartado 2.e del PGOU, el que los cambios de uso destinados a
fines de ocio y turismo rural, siendo autorizables en las categorías de
Protección Ecológica y Litoral, no los en el resto del Área de Protección del
POL, donde los cambios de uso autorizables se limitan a “fines dotacionales
públicos o de restauración…” (art.28.b POL).
17. SREP Prados de Mies (art. IV.3.41 PGOU): Incompatibilidad de usos
admisibles (explotación agropecuaria y vivienda vinculada, invernaderos y
casetas de aperos) en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica
del POL.
18. SREP Prados de Monte y Pastizales (Art. IV.3.35). Incompatibilidad de usos
admisibles (explotaciones agropecuarias, invernaderos y casetas de aperos)
en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del POL.
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19. En cuanto al recreo intensivo, no será compatible con el Área de Protección
del POL si lleva construcciones asociadas, salvo que se trate de usos
admitidos por la legislación de costas para la protección, restauración y
utilización del dominio público marítimo-terrestre (art. 24 POL).
20. suprimir en el art. IV.3.12 la regulación de la circulación vehículos a motor,
por ser normativa ajena al planeamiento urbanístico.
21. En el art. V.1.50.3 se recoge una previsión que carece de la certeza y
predictibilidad mínimas exigibles y que cabe calificar como reserva de
dispensación, residenciando la decisión en los servicios técnicos municipales
y en el consentimiento del propietario colindante.
22. Del mismo modo, en el art. V.1.51.3 se permite excepcionar la aplicación de
una norma de derecho público, ius cogens, dictada para la satisfacción del
interés público urbanístico, con el consentimiento del colindante, lo que deja
en manos privadas, y concretamente en el acuerdo de los propietarios
colindantes, la recta aplicación de la normativa urbanística.
23. Por lo que respecta a la disposición transitoria de la normativa, el apartado
1.b), que regula suelos urbanizados respecto de los que el plan general
incorpore un nuevo vial que ha de ser ejecutado a costa del promotor, esta
previsión incorpora al elenco de derechos y obligaciones de los propietarios
o promotores de suelo una obligación que carece del encaje legal dentro de
los deberes que conforman el estatuto jurídico de la propiedad urbanística,
habida cuenta de que se está gravando a los promotores (y propietarios) con
la ejecución de un vial que, tratándose de suelo urbanizado, su obtención y
costeamiento corresponde a la Administración al tratarse de una actuación
asistemática en suelo urbano consolidado (artículos 98, 130 y 145 de la Ley
2/2001).
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
Pues bien, ha de tenerse en cuenta que el alcance de las modificaciones,
aisladas y en su conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se
produjeron en sede municipal como las que ahora se imponen, pues, como
recuerda la STS de 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº
225/2006, “es indudable que la reiteración de información pública es exigible
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tanto si las modificaciones sustanciales se introducen al tiempo de la
aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son resultado de
lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del mismo
Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las
modificaciones producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de
prudencia. Lo cierto es que el examen del alcance de la magnitud de las
modificaciones ha de ponerse en relación con la estructura general y orgánica
recogida en el Plan. Las modificaciones introducidas con posterioridad al
trámite de información pública no son muy numerosas, limitándose la mayor
parte a meras correcciones gráficas o en las fichas de los distintos ámbitos, así
como cambios en las ordenanzas pero sin una sustancial trascendencia en la
estructura general y orgánica del Plan.
En cuanto a las modificaciones derivadas del presente análisis, ya en
sede de aprobación definitiva, consistentes, sustancialmente, en cambios de
normativa, éstas, en su conjunto, no resultan relevantes, a la vista de las
magnitudes del planeamiento.
Habida cuenta de la escasa trascendencia de los reproches que se
predican del Plan, la cuestión estriba entonces en determinar si la suspensión de
la aprobación definitiva implica que una vez corregidas las deficiencias por el
Ayuntamiento Pleno se ha de remitir de nuevo el texto para su aprobación
definitiva por la Comisión Regional o por el contrario una vez realizada la
subsanación por la Entidad local, de la que se dará cuenta a la Administración
competente, se puede proceder directamente a la publicación del Plan por el
Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación la clasificación como suelo urbano
de los ámbitos identificados en el informe emitido al amparo de la legislación de
Costas; ha de comprobarse la corrección de las subsanaciones exigidas por los
informes sectoriales que no constan en el expediente, en ciertas previsiones de
la normativa; y, en fin, otra serie de determinaciones también menores pero que
exigen una adecuado control autonómico al respecto. Es por eso que lo
procedente en Derecho es acordar la devolución del documento para que el
Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a aprobarlo para remitirlo a la
aprobación definitiva de la Comisión Regional.
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A la vista de todo ello, con la abstención del consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y con la unanimidad del
resto de miembros presentes se acuerda devolver el expediente al
Ayuntamiento, a fin de que incorpore las anteriores observaciones y, previa
aprobación por el Pleno, lo remita de nuevo para su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 14.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAREDO
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Laredo.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Laredo cuenta actualmente con Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo en
sesión celebrada el día 23 de febrero de 1987, y publicado por el Boletín Oficial
de Cantabria de 4 de mayo de ese año.
Según la Memoria de del PGOU, en Laredo la población residente, a fecha
1 de enero de 2009, es de 12.900 habitantes, que descendió a 12.094 habitantes,
según datos recogidos del INE a fecha 1 de enero de 2012; y la población
potencial o máxima de las viviendas existentes se establece en 44.323
habitantes.
II.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El 15 de febrero de 2002 el Ayuntamiento de Laredo remitió a la entonces
Dirección General de Urbanismo y Vivienda, el documento de Avance de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana, abriéndose un periodo de
información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
nº 30 de 13.02.02.
Con fecha 27 de noviembre de 2002, se produce la Aprobación Inicial
del PGOU por el Pleno del Ayuntamiento de Laredo y su sometimiento a
Información Pública por plazo de un mes.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de
2005 aprobó las modificaciones efectuadas al documento aprobado inicialmente
en 2002, abriendo un segundo periodo de exposición pública por plazo de un
mes junto con el Informe de Impacto Ambiental.
La Dirección General de Medio Ambiente emite con fecha de 6 de octubre
de 2006 la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, que resulta
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desfavorable.
Ante la situación creada tras la Estimación de Impacto Ambiental
denegatoria, el Ayuntamiento de Laredo decidió proceder a modificar la
documentación de la revisión del Plan General, en línea con un cambio en los
criterios urbanísticos fundamentales, que daba origen a una nueva propuesta de
Plan significativamente distinta a la anterior y que asumía como propias las
indicaciones formuladas en la Estimación de Impacto Ambiental.
El Ayuntamiento de Laredo acordó en sesión de 14 de septiembre de
2010 proceder a la aprobación de un nuevo documento de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Laredo. El nuevo documento urbanístico, así
como el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se sometieron a un período de
información pública por los plazos establecidos en la Ley 9/2006 y Ley de
Cantabria 17/2006, a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC 30/09/2010). De dicha aprobación del documento se
da comunicación a la Delegación del Gobierno en Cantabria, Gobierno Regional,
ayuntamientos limítrofes y Registro de la Propiedad. Igualmente se da traslado
del acuerdo y documentación del Plan, a la autoridad ambiental y la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, dictó Resolución por la que formuló Memoria Ambiental
del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo con fecha 12 de abril de 2011.
Como consecuencia de la introducción de las necesarias modificaciones,
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2013,
procedió a la aprobación del nuevo documento de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Laredo y a la aprobación del preceptivo Informe de
Sostenibilidad Ambiental , acordándose la apertura de un plazo de información
pública y consultas de los documentos mencionados, por un plazo de 45 días,
contado a partir de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC Núm. 147) ) de fecha 5 de agosto de 2013, según lo establecido en el
artículo 68.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria.
El 17 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento de Laredo remitió a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística los documentos legalmente exigidos para la Aprobación Provisional
del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, el ISA y el informe de toma
en consideración del resultado de la exposición pública anterior para la
elaboración del presente Apéndice de la Memoria Ambiental emitida el 12 de
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abril de 2011. Finalmente, por la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Urbanística se dicta una nueva resolución en fecha 21
de noviembre de 2014 formulando Apéndice a la Memoria Ambiental.
A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo procedió en
sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2014 a la Aprobación
Provisional del PGOU y su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, teniendo registro de entrada en la Dirección General de
Urbanismo en fecha 7 de enero de 2015.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
III.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS EN RELACIÓN A LA
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LAREDO.
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigido en los artículos 112
a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el expediente
los siguientes:
El documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Laredo, ha sido objeto de sucesivos informes de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar en fechas de 22 de enero de 2003, 13 de
enero de 2006, 3 de noviembre de 2010 y 29 de octubre de 2013, todos ellos con
una serie de consideraciones a tener en cuenta.
Por último la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
emite con fecha 23 de febrero de 2015 informe favorable al documento
remitido, considerando que cumple con las determinaciones que establece la
Ley de Costas.
- AVIACIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante exigido en el
artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
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Administrativas y del Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
Consta informe de la Dirección General de Aviación Civil de 15 de
diciembre de 2010, favorable, en lo referido a servidumbres aeronáuticas.
Se recuerda la necesidad de disponer de resolución favorable conforme al
Decreto de Servidumbres Aeronáuticas, para la ejecución de construcción o
estructura e instalaciones en el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal.
- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Emitido un primer Informe en fecha 9 de enero de 2006, con una serie de
observaciones y consideraciones, consta Informe de 27 de enero de 2014
favorable, si bien condicionado a la subsanación de aspectos ya reseñados con
anterioridad.
Así, con fecha 26 de febrero de 2015, se emite informe favorable con
condiciones en materia de montes y consideraciones en materia de
Conservación de la Naturaleza, referidas a la supresión de la prohibición,
establecida con carácter general, de la prohibición de la plantación de especies
alóctonas en todo el suelo rústico, pues esta prohibición sólo se entiende si
existe normativa sectorial de aplicación que lo impida; al propio tiempo, se
recuerda la prevalencia del régimen de usos recogido en el PORN para los
sistemas generales y locales incluidos en el ámbito del PORN, con especial
incidencia en los sistemas generales de Las Nuevas, Llagarón y Cierro la Mar.
AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
los siguientes informes:
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico con fecha 13 de junio de
2014, emite informe desfavorable, con la necesidad de preceptivo
pronunciamiento posterior.
Posteriormente se ha emitido un nuevo informe de 29 de enero de 2015,
favorable si bien con el condicionado de que debe corregirse la línea límite de
medidas estructurales de protección frente a inundaciones que se deberá
recoger o grafiar en el documento de PGOU aprobado definitivamente,
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ajustándolo al grafiado en el Protocolo General de colaboración para la
protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zona inundables en
el municipio de Laredo, suscrito entre el Ayuntamiento y el Organismo de
Cuenca el 22 de diciembre de 2014.
CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obran en el expediente los siguientes informes:
Tras la emisión de un primer informe de fecha marzo de 2002, negativo
con el documento presentado; otro posterior de 9 de enero de 2006, con fecha
16 de enero de 2015 la Dirección General de Obras Públicas considera positivo
el documento remitido, condicionado a la ampliación del contenido de los
artículos de las ordenanzas en lo referente a zonas de protección, accesos,
segregaciones, publicidad y secciones tipo.
PUERTOS AUTONÓMICOS. Informe preceptivo y vinculante, de
conformidad con lo establecido en el art. 15.3 de la Ley 5/2004, de 16 de
noviembre, de Puertos de Cantabria, se ha emitido informes con fechas de 4 de
marzo de 2002, 9 de enero de 2003, 27 de diciembre de 2005, 31 de mayo de
2006, 3 de noviembre de 2010 y 29 de enero de 2015.
En este último informe se precisa la incorporación de una serie de
determinaciones, a saber:
a) actualización de las tablas referidas a los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes;
b) incorporar en el art. 1.2.9 de las ordenanzas la salvedad de que la
modificación del sistema general portuario implica asimismo la
modificación o revisión del plan general;
c) suprimir la previsión del art. 3.2.10 que inciden en el régimen de
usos en el interior del área portuaria.
d) Excepcionar en el art. 5.1.5.2 la prohibición de las labores y obras
necesarias de mantenimiento y estabilización de taludes, en el caso
de que se justifique su necesidad por cuestiones de seguridad en el
área portuaria.
e) Coordinar el plano de zonificación acústica con la zonificación
recogida en el art. 8.1.1.
f) Debe aclararse que la zonificación lumínica del puerto recogida en
el art. 9.1.1 y en el plano correspondiente no deben impedir la
explotación y seguridad de las actividades portuarias, que se
sujetan a su normativa específica.
CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado. Se han emitido los siguientes:
La Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria emite informe de
fecha 2 de octubre de 2013, significando la necesidad de modificar el documento
enviado para nuevo informe, sin que pueda considerarse favorable al respecto.
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El 17 de septiembre de 2014 la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria informa favorable el documento relativo al Plan General de
Ordenación Urbana de Laredo.
TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Con arreglo a la normativa anterior, se emitió informe de fecha 18 de
marzo de 2003, atendiendo al artículo 44.3 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, de
Telecomunicaciones.
Posteriormente, se emitió informe por la Subdirección General de Redes
y Operadores de Telecomunicaciones, de fecha 7 de marzo de 2006.
PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 6 de
septiembre de 2013, estableciendo la necesidad de subsanar, corregir y
completar el Catálogo de elementos de Patrimonio Arqueológico, cambiar
determinadas ordenanzas y presentar la información cartográfica con formato
determinado.
ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Informe de
naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria
3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, a emitir en el trámite de
aprobación definitiva, del que se dará oportuna cuenta más adelante.
COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de naturaleza
vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado,
en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general, conforme la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora
del contrato de concesión de obras públicas. No consta, si bien habiéndose
solicitado informe a los distintos departamentos ministeriales, no consta
advertencia alguna en ese sentido, por lo que habrá que entender, de
conformidad con el apartado 4º de la citada DA2ª de la Ley 13/2003 que se
puede continuar el procedimiento.
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PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido en
el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil
y Gestión de Emergencias de Cantabria.
Obra en el expediente informe previo a la aprobación definitiva del PGOU
de Laredo, aprobado por la Comisión Permanente de Protección Civil, en
reunión celebrada el 21 de octubre de 2013, favorable con el documento
presentado.
ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 24 de octubre de 2005 acordó emitir el informe de impacto territorial,
conforme el artículo 13 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral.
Previa la tramitación del correspondiente procedimiento, y de
conformidad con lo establecido en el art. 3.1 de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, mediante Decreto 76/2014, de
11 de diciembre, se procedió a la inclusión y zonificación de terrenos del
municipio de Laredo en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del
Litoral (BOC del día 18 de diciembre de 2014, corrección de errores del BOC del
día 18 de diciembre de 2014).
B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
1.- Consta informe de la Dirección General de Ordenación y Atención
sanitaria de fecha 29 de noviembre de 2012, recomendando que el PGOU
incluya en su estudio de equipamientos, la zonificación de mapa sanitario,
efectuándose las previsiones y reservando parcelas conforme a los criterios
generales dispuestos.
2.- INDUSTRIA. Consta informe de 9 de agosto de 2012.
3.- Igualmente constan Informes de
- Dirección General de Innovación e Industria, de fecha 6 de noviembre
de 2012.
- Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua de
fecha 23 de diciembre de 2010.
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 28 de enero de 2013 y 29
de abril de 2013 sobre previsión de escolarización y nuevas necesidades de
dotación escolar.
- En fecha 6 de marzo de 2012, la Dirección General de Urbanismo
redacto un informe técnico al documento PGOU de Laredo “Fase séptima de la
tercera exposición publica”, en su versión marzo 2010, mediante el cual se
pretendió transmitir las consideraciones y sugerencias derivadas del análisis de
la documentación presentada para ser tenidas en cuenta en la elaboración del
Plan General.
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- Informe de 23 de febrero de 2015, emitido por el Servicio de Evaluación
Ambiental Urbanística, sobre la incorporación de las determinaciones
ambientales al documento urbanístico.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Laredo está formado por la
siguiente documentación:
Tomo I. Memoria del PGOU y Estudio de inundabilidad
Tomo II. Ordenanzas y Catálogo.
Tomo III. Sectores en S.U.N.C y S.U.D. con determinaciones.
Tomo IV. Estudio Económico – Financiero y Prog. de Actuación
Tomo V. Informe de Integración de la Memoria Ambiental
Tomo VI. Planos de información.
Tomo VII. Planos de Clasificación y Estructura Orgánica
Tomo VIII. Planos de Ordenación.
Tomo IX. Planos de Fuera de Ordenación.
Tomo X. Esquema de Abastecimiento.
Tomo XI. Esquema de Riego.
Tomo XII. Esquema de Saneamiento.
Tomo XIII. Esquema de Pluviales.
Tomo XIV. Esquema de Gas.
Tomo XV. Esquema de Electricidad.
Tomo XVI. Esquema de Telefonía.
Tomo XVII. Planos de Tráfico y Aparcamientos.

CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL P.G.O.U.
La Memoria del Plan en el apartado de diagnóstico de necesidades
propone un modelo urbanístico que pretende acoger no sólo la segunda
residencia por las características turísticas del municipio, sino también de
primera residencia para la gente joven.
La capacidad de acogida de uso residencial del PGOU de Laredo se
establece en:


Nº de viviendas existentes: 1 de enero de 2009............................ 15.076
Principales (crecimiento 4,04% de
4.222 viviendas dato I.C.A.N.E. 2004).............. 4.393
Secundarias (mantiene dato I.C.A.N.E. 2004).. 9.133
Vacías (mantiene dato I.C.A.N.E. 2004............ 1.550
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Previsión de viviendas en S.U.C. ................................................... 1.319
En parcelas con posibilidad de edificación ....... 628
En La Puebla Vieja ...........................................
50
Por cambio de zonificación (325 + 90) ............. 415
En antiguo Sector 4-S.J. ................................... 226



Previsión de viviendas en S.U.N.C ................................................ 3.006



Previsión de viviendas en S.U.D. ................................................... 2.748



Total................................................................................................ 22.149

La población residente, a fecha 1 de enero de 2009, es de 12.900
habitantes y la población potencial o máxima de las viviendas existentes se
establece en 44.323 habitantes.
El nuevo plan establece un incremento del parque residencial actual de
Laredo en 7.073 viviendas y proyecta una población potencial o de máxima
ocupación de 66.447 habitantes aplicando el ratio de 3 habitantes por viviendas.
No obstante y dado que en el P.E.P.R.I. no se tiene fijado el incremento de
viviendas que puede haber, se consideran como cifras finales a los efectos de
cálculos las de una población potencial máxima de 67.000 habitantes, lo que
daría un incremento de 7.257 viviendas (21.771 habitantes).
El planificador estima que este incremento del parque de viviendas es
adecuado para el municipio de Laredo, principalmente motivado por la
inexistencia actual de suelo apto para la edificación, debido a un planeamiento
vigente obsoleto y a la dilatación en el tiempo de la tramitación del presente
P.G.O.U.
La nueva legislación estatal en materia de suelo (Texto Refundido Ley de
Suelo 2/2008, de 20 de junio), así como la Ley autonómica 2/2001, tras la
reforma operada por la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, reconocen
la necesidad de crecimiento urbano, pero este crecimiento debe responder a los
requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto del mismo
y apostando por la regeneración de los tejidos urbanos existentes, señalando la
necesidad de una ocupación eficiente del suelo.
Los nuevos incrementos deben responder a necesidades de desarrollo y
crecimiento reales, que se deberán justificar con los correspondientes estudios
de población, crecimiento inmobiliario, infraestructuras de servicios…, de
manera que este tipo de suelo sea el preciso e idóneo para satisfacer la demanda
de suelo residencial o industrial. Además, las decisiones del Plan han de ser
motivadas sobre la base del estudio de la realidad municipal, que se configura
como hechos determinantes a los que ha de sujetarse el ejercicio de la potestad
discrecional de planeamiento.
A este respecto la Memoria del Plan no contiene un estudio de las
viviendas que se han construido en los últimos años de cara a establecer una
comparativa cuantitativa con el número de viviendas que propone el desarrollo
del Plan. Para definir adecuadamente las necesidades de suelo del municipio el
planificador municipal ajustará los datos y probabilidades reales de crecimiento
teniendo en cuenta la tasa actual de crecimiento de población residente y
estacional que podrá incrementarse motivadamente conforme al modelo que se
establezca. La Memoria se limita a señalar lo siguiente:
“El comportamiento demográfico de Laredo muestra una tendencia al
estancamiento o crecimiento negativo de la población de derecho, si bien la
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población de hecho llega a aumentarse considerablemente en períodos
estivales, vacacionales, lo que hace que la demanda de servicios sea
importante.
Se trata de un municipio de unos 12.094 habitantes, según datos
recogidos del INE a fecha 1 de enero de 2012, (población similar a la de hace
treinta años y con un retroceso reciente desde el año 2005), en el que se
observa una continuada demanda de espacios donde acoger no sólo la
segunda residencia por sus características turísticas, sino de primera
residencia, y que ha obligado, sobre todo a la gente joven, a desplazarse a
municipios limítrofes. Conviene prever esta posible demanda de suelo para
que, al menos en un principio, la absorción de estas necesidades no ponga en
peligro el equilibrio estructural de la población, ni se produzcan situaciones
anómalas, como las existentes actualmente, siendo significativa la que hace
que parte del suelo urbano dedicado a residencia estival o vacaciones, quede la
mayor parte del año sin actividad. Prueba de ello es que existe un casco
urbano tradicional muy consolidado, con elementos de interés y que hace que
se deban declarar unas zonas ambientales de protección, de calles estrechas,
donde predomina el uso residencial y las tipologías tradicionales, y donde se
concretan las actividades y población”.
Además, al realizar el análisis de los crecimientos previstos, en al
Memoria del Plan se indica:
“Se ha establecido el cálculo de las previsiones residenciales del P.G.O.U.
de Laredo partiendo de una realidad física actual, esto es, con una población
residente y un número de viviendas existentes, según análisis demográfico
anterior, datos actualizados hasta Enero de 2.009 (considerar años
posteriores nos daría un resultado erróneo, por cuanto la cifra actual de
residentes es menor).
Según los datos previos, Laredo disponía en 2.004 con una población de
12.399 habitantes distribuidos en 4.222 viviendas principales, lo que establece
un ratio de 2,94 habitantes por vivienda.
De todos los datos anteriores, se deduce que en el año 2.009, el número
de viviendas existentes en Laredo es de 15.076 viviendas para una población
residente de 12.900 habitantes y una población potencial de 44.323 habitantes.
Se trataría a continuación de evaluar el incremento de viviendas y
población derivado de la ejecución y desarrollo del suelo calificado para uso
residencial por el P.G.O.U.
En función de las diferentes categorías de clasificación de suelo del
P.G.O.U.:
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−
Suelo Urbano Consolidado: el criterio establecido para esta
categoría de suelo es el de mantener los parámetros edificatorios del
planeamiento vigente, salvo la incorporación (en la aprobación provisional) de
la propuesta efectuada por el Ayuntamiento” (…)
Se añade que en suelo urbano no consolidado y urbanizable, no se
superan los estándares de 70 viviendas por hectárea, tal y como exige el art. 38
de la Ley 2/2001. finalmente, se concluye:
“Aplicando la ratio de 3 habitantes/vivienda (redondeo de 2’94
hab./viv), se proyecta una población potencial o de máxima ocupación, de
66.447 habitantes para el municipio de Laredo. Cabe recordar que la mayor
parte de la edificación residencial existente se utiliza como segunda residencia,
esto es 9.133 viviendas.
Si descontáramos las viviendas existentes de segunda residencia, aun
suponiendo la residencia permanente de los ocupantes de todas las nuevas
viviendas previstas, hecho bastante difícil de ser cierto, nos encontramos con
una población residente en Laredo a futuro, de 38.048 personas en 13.016
viviendas, cantidad bastante inferior a la acordada en reuniones mantenidas
a comienzos de año 2009, entre representantes del Ayuntamiento y de las
Direcciones Generales de Urbanismo, y de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería.
A modo de conclusión final, se establece el incremento del parque
residencial actual de Laredo en 7.073 viviendas (21.219 habitantes), datos que
se estiman adecuados para el municipio de Laredo, principalmente motivados
por la inexistencia actual de suelo apto para la edificación, debido a un
planeamiento vigente obsoleto y a la dilatación en el tiempo de la tramitación
del presente P.G.O.U.. No obstante y dado que en el P.E.P.R.I. no se tiene fijado
el incremento de viviendas que puede haber, se consideran como cifras finales
a los efectos de cálculos las de una población potencial máxima de 67.000
habitantes, lo que daría un incremento de 7.257 viviendas (21.771 habitantes).”
De la lectura de la motivación recogida en la Memoria del Plan no se
puede discernir con claridad cuáles son las necesidades que se pretenden
atender con el planeamiento, y que hacen preciso el crecimiento que se propone.
En definitiva, la Memoria ha de completarse con una justificación de las
previsiones de crecimiento que se traduzca en el consumo de suelo que se recoge
en el Plan, acomodando éste a aquéllas.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
Con carácter general los Sistemas Generales, tanto de espacios libres
como de equipamientos, deben dar servicio a la generalidad de la población, lo
que se traduce en justificar que su entidad o tamaño, su posibilidad de uso
público, su accesibilidad y su distribución homogénea deberán asegurar a los
ciudadanos un mínimo inderogable de calidad de vida.
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Sistema General de Espacios Libres
Con el desarrollo de las determinaciones del P.G.O.U., la superficie total
para sistema general de espacios libres de uso y dominio público es de
353.314,37 m² de suelo, que responden a una media de 5,27 m²/habitante,
superior a la mínima legal establecida para la capacidad máxima de cálculo
estimada.
A continuación, se pormenoriza la superficie de los espacios existentes ya
calificados, así como de las previsiones del P.G.O.U. en las nuevas zonas de
desarrollo, con sistemas generales incluidos o adscritos al suelo de nuevo
desarrollo, principalmente residencial.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
Existentes
Paseo Marítimo (zona
computable)

Nº plano

Denominación

2

E.L.-1

5.003,63

3

E.L.-1

8.287,01

4

E.L.-1

3.867,24

5

E.L.-1

11.262,69

7

E.L.-1

7.657,91

9

E.L.-1

1.187,35

10

E.L.-1

10.736,05

11

E.L.-1

15.686,68

Superficie

Tipo

TOTAL

E.L.-1

63.688,56

Paseo

Parque de Cenón

3

E.L.-2

20.383,65

Parque

Parque de los Tres Laredos

7

E.L.-3

32.048,82

Parque

Atalaya (espacio computable)

8

E.L.-4

26.818,67

Parque

Sector 4 (zona computable)

4, 6

E.L.-5

46.568,80

Parque

Zona verde junto a Plaza Carlos V

10, 15

E.L.-6

3.069,35

Plaza

Parque Calle López Seña

11
12, 16,
17
16

E.L.-7

14.827,71

Parque

E.L.-8

7.865,95

Parque

E.L.-9

7.517,07

Parque

Parque Alameda José Antonio
Alameda El Bosque

TOTAL

222.788,58

Previstos en el P.G.O.U.

Superficie

4,53 m²/hab.
Tipo

Sistema de obtención

S.U.N.C. con determinaciones

Computables

20.957,61

Parque

Incluido

S.U.D. con determinaciones

Computables

56.281,07

Parque

Incluido

77.238,68

4,47 m²/hab.

TOTAL

159

S.U.D. sin determinaciones

18 y 22

TOTAL SISTEMAS GENERALES P.G.O.U.

53.287,11

Parque

353.314,37

5,27 m²/hab.

Incluido
en S.U.D.-I.1

22.333 Viviendas
CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA DE CÁLCULO

67.000 Habitantes
5,27 m²/hab.

Equipamientos
Con el desarrollo de las determinaciones del P.G.O.U., la superficie total
para sistema general de equipamiento público es de 346.333,81 m² de suelo,
que responden a una media de 5,17 m²/habitante, superior a la mínima legal
establecida.
Cabe indicar que se ha incluido, adscrito o expropiado una superficie
total de 86.561,37 m² de S.U.N.C. y S.U.D. para 5.754 viviendas, que supone una
media de 5,01 m²/habitante, superior a la mínima legal para dichos suelos, si
bien se completa la superficie necesaria para toda la población prevista con unos
terrenos rústicos ubicados en la zonas de Las Nuevas, Llagarón-Cierro La Mar,
próximos al núcleo urbano en la zona del hospital y campo de futbol. Este
espacio se obtendrá o adquirirá por alguno de los Sistemas indicados en la
L.O.T.R.U.S.C., previéndose en principio la expropiación, tal y como se recoge
en el Estudio Económico Financiero.
A continuación, se pormenoriza la superficie de los espacios existentes ya
calificados, así como de las previsiones del P.G.O.U. en las nuevas zonas de
desarrollo, con sistemas generales incluidos o adscritos al suelo de nuevo
desarrollo, de uso residencial, así como los que se obtienen por expropiación.
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
Existentes
Nº Plano
Hospital Comarcal
7, 9
Cementerio
8, 12
Residencial Juvenil
8, 12
Campo de Futbol
9
Zona de Llagarón –Las Nuevas
9
Avda. Derechos Humanos
9, 10, 14
Pza. Centro C. Dr. Velasco
12
Centro Cultural Dr. Velasco
12
Juzgados
11, 16
Trasera de los Juzgados
11
Casa Consistorial actual
11, 12
Mercado de Abastos
12
Guardería Virgen de Belén
12
Residencia
14, 15
Campo de Futbol S. Lorenzo
16, 17
Colegio c/ Duque de Ahumada
16, 17
Instituto Fuente Fresnedo
16, 17
Piscinas Municipales
17
Parcela en Polígono Industrial
14
Puebla Vieja (Antiguo Ayto.,
12
Ambulatorio,…)

Superficie
24.476,30
5.309,45
4.891,28
48.398,31
1.708,14
5.344,26
1.479,84
1.083,20
1.130,88
1.243,33
1.136,39
1.384,36
3.066,75
10.318,96
9.162,77
12.236,65
8.176,03
1.825,34
1.995,80

TOTAL

146.483,04

2,98 m²/hab.

Propuestos equipamientos

Superficie

Sistema de
obtención

S.U.N.C.

52.200,80

Incluido
o adscrito

2.115,00
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Existente
X
X
X
X

No edificada

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

m²
adscritos
Cementerio , Las
26.011,11 Nuevas, Las
Escalerillas
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34.360,57

Incluido
o adscrito

86.561,37

5,01 m²/hab.

RÚSTICO

113.289,40

Expropiación

Las Nuevas,
113.289,40 Llagarón-Cierro la
Mar

TOTAL S.G. Equipamientos PGOU

346.333,81

5,17 m²/hab.

151.160,91

S.U.D.
TOTAL

CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA DE
CÁLCULO

11.860,40 Las Nuevas

22.333 Viviendas
67.000 Habitantes

Al objeto de valorar el cumplimiento de los estándares de cesiones de los
artículos 39 y 40 se realizan las siguientes observaciones:
Errores numéricos de superficies

a)

En la documentación escrita se ha detectado errores numéricos en las
superficies de suelo adscritas a los nuevos desarrollos en S.U.N.C. y S.U.D., así
como los que se obtienen por expropiación en suelo rústico, no concuerdan con
los datos que reflejan la documentación gráfica y con los que señala el apartado
7 del presente informe referido al Estudio Económico Financiero. En cuanto al
S.G. Las Escalerillas este se obtiene por expropiación, y no por adscripción a
sectores de S.U.N.C. que señala erróneamente la anterior tabla.
En esta enumeración de Sistemas Generales sería conveniente
pormenorizar las superficies correspondientes a la ampliación del Cementerio y
a Las Escalerillas, así como las dos bolsas de terrenos que se localizan en zona
de Uso Intensivo dentro del P.O.R.N., Las Nuevas y LLagarón–Cierro La Mar.
Igualmente es preciso diferenciar los que se obtienen por expropiación, tanto en
suelo rústico de especial protección como en suelo urbano no consolidado, de
los adscritos a los nuevos desarrollos planificados en S.U.N.C. y S.U.D.

-

Según los planos de ordenación nº4 y Estudio Económico del Plan las
superficies y procedimientos de obtención de los Sistemas Generales Exteriores
a los sectores de S.U.N.C. y S.U.D. serían las siguientes:

-

S.G. ampliación del cementerio: 9.288,78 m2. Se obtiene por
adscripción a los sectores de S.U.N.C.-4, 6, 7 y 10.

-

S.G. Las Escalerillas: 10.237,61 m2. Se obtiene por expropiación en
terrenos clasificados como suelo urbano. No obstante, el plan lo
configura como un nuevo sector S.U.N.C.-15.
S.G. Las Nuevas: 55.178,63 m2.
De los cuales 29.482,79 m2 se obtiene por cesión, 17.622,73 m2 se
adscribe a los sectores de S.U.N.C.-2, 3, 7, 8 y 11, en dos ámbitos
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discintinuos con una superficie de 14.956,33 y 2.666,40 m2.; y
11.860,00 m2 se adscribe a sectores de suelo urbanizable, 5.993,60 m2
a los sectores S.U.D.-A y B; y 5.866,40 m2 a los sectores B al H
excepto el F.

-

Y el resto 25.695,90 m2 se obtiene por expropiación, en terrenos
clasificados como suelo rústico de especial protección.

-

S.G. Llagarón-Cierro La Mar: 71.746,56 m2. Se obtiene por
expropiación en terrenos clasificados como suelo rústico de especial
protección.
Superficie total a obtener por expropiación en suelo rústico ubicados
en zona de Uso Intensivo dentro del P.O.R.N.: 97.442,46 m2. De la
cual corresponde 25.695,90 m2 al S.G. Las Nuevas y 71.746,56 m2 al
S.G. LLagarón-Cierro La Mar. La tabla refleja erróneamente
113.289,40 m2.

b)

Calificación de suelo de los equipamientos públicos ubicado
dentro de la zona de Uso Intensivo del P.O.R.N.: S.G. Las
Nuevas y S.G. Llagarón-Cierro La Mar

El Plan ha optado por establecer un gran equipamiento público en los
lugares de Las Nuevas, Llagarón y Cierro, el cual tendrá una relación directa con
el medio natural que lo rodea, potenciando dicho valor y fomentando el uso
público del mismo y respetando lo previsto en el P.O.R.N de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. En resumen, se trata de acercar a la población al
disfrute del medio natural que rodea al casco urbano de Laredo, fomentando la
relación directa con el paisaje y los valores del medio rural y parque natural
(página 131 del tomo de la memoria).
Por otra parte, señala que merece mención especial la ampliación de la
zona de equipamiento en la trasera del Campo de Futbol, con el fin de conseguir
una parcela de grandes dimensiones para usos que necesiten espacios amplios
(ampliación del hospital, dotaciones docentes y dotaciones deportivas)
respetando las previsiones del P.O.R.N. (página 24 del tomo de la memoria)
En cuanto a las Ordenanzas reguladoras del suelo urbano, urbanizable y
equipamientos de dotaciones singulares señalan que en los terrenos incluidos
en zona de Uso Intensivo dentro del P.O.R.N. se estará a lo señalado en los
artículos 81, 82 y 83 del mencionado instrumento de planificación territorial.
Sin embargo el destino dotacional descrito en la Memoria del PGOU no
concuerda con la matriz relativa a la afinidad e incompatibilidades de usos del
Suelo Rústico de Especial Protección en la zona de Uso Intensivo dentro del
P.O.R.N. que incluye el art. 1.2.17, el cual determina como uso prohibido las
Instituciones, y permite instalaciones deportivas como se puede observar en el
siguiente cuadro.
CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO
DE ESPECIAL PROTECCIÓN
29-PORN
30-PORN
Uso reserva uso moderado
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31-PORN
Uso intensivo

32-PORN
Uso especial
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Pabellones
Caseta de Aperos
Viveros e Invernaderos
Centros Investigación Agronómica o Pecuaria

PORN

Granjas, Establos

PORN

Actividades Extractivas
Lavado áridos, hormigoneras
Aserraderos, secaderos de madera
Otras actividades transformadoras
Almacenes de combustible
Almacenado material peligroso
Custodia animales de compañía
Incineración de residuos
Áreas y Estaciones de Servicio
Puestos de Socorro
Centros Operativos
Vivienda Unifamiliar vinculada

PORN

Vivienda Unifamiliar

PORN

Turismo rural

PORN

Camping y similares

PORN
PORN

Hoteles, moteles
Albergues
Restaurantes y bares
Instalaciones deportivas

PORN

Espectáculos deportivos
Parques de atracciones y zoológicos
Picaderos
Instituciones
Instalaciones infraestructura

PORN

PORN

PORN

PORN

Prohibido
PORN

Plan Especial de los Recursos Naturales: Ver artículos 5.1.15 y siguientes apartados

En lo relativo a la gestión el Plan establece diferentes mecanismos para la
obtención de suelo, así adscribe parte de los terrenos que ocupa el Sistema
General Las Nuevas a sectores de S.U.N.C. y sectores de S.U.D., y otra parte del
mismo se obtiene por expropiación en los terrenos clasificados como Suelo
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Rústico de Especial Protección. Igualmente se obtiene por expropiación el S.G.
LLagarón–Cierro de Mar clasificado como Suelo Rústico de Especial Protección.
En cuanto a la categorización del equipamiento se hace de forma genérica
según señala la documentación gráfica en los Planos de Ordenación nº4.9 y
4.14, categoría D.1 a D.8, o sea sin concretar un uso característico.
En definitiva, el Plan recoge la previsión de la asignación de un elenco de
usos para los suelos destinados a sistemas generales que, cuando esos suelos se
encuentran en ámbitos incluidos dentro del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, han de sujetarse a las limitaciones derivadas de ese instrumento de
planificación ambiental, adecuándose a los usos contemplados como permitidos
y prohibidos de acuerdo con los artículos 81, 82 y 83 del P.O.R.N., como con los
especificados en la matriz de afinidad e incompatibilidades de usos del Suelo
Rústico de Especial Protección de los terrenos situados en la zona Uso Intensivo
dentro del P.O.R.N. que establece el art. 1.2.17 de la Ordenanzas del Plan
General. Así, existen suelos de sistema general en los que el destino dotacional
deportivo resulta conforme con la normativa del PORN, pero no cualquier otro
uso dotacional, habida cuenta de que el uso administrativo o institucional, está
restringido. En este sentido se pronuncia el informe emitido por la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza fechado el día 26 de febrero
de 2015.
Por último, el Plan aprobado provisionalmente diseña un Sistema
General ubicado en la zona de las Escalerillas que se encontraba adscrito a los
S.U.N.C.-5, 8 y 12, se mantiene, pero pasa a ser el nuevo S.U.N.C.-15,
obteniéndose por expropiación. En rigor, este sistema general, no adscrito a
ningún sector, ha de configurarse como un sistema general a obtener por
expropiación, pero no identificarlo como un ámbito de equidistribución, como
ocurre al calificarlo como SUNC. En consecuencia, procede identificar el sistema
general de Las Escalerillas desligando su denominación de un ámbito de
equidistribución. En todo caso, y de forma coherente con lo expuesto, en el
cuadro de los sectores de SUNC recogido en la página 80 de la Memoria, este
sector nº15 no aparece reflejado.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO
Suelo urbano.
La Revisión del Plan General contempla una ampliación del Suelo
Urbano vigente, así como la zona correspondiente a los núcleos rurales ya
clasificados por el planeamiento vigente, Tarrueza, Santa Ana-La Venilla y Santa
Cecilia, y se incluye Las Cárcobas por reunir las condiciones estipuladas en el
apartado d) del artículo 95.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, que dice lo
siguiente.
d) Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente
establecidos para ser clasificados como suelos urbanos, sirven
de soporte a un asentamiento de población singularizado que
merezca una consideración específica en función de sus
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características morfológicas, tipología tradicional de las
edificaciones, vinculación con la explotación racional de los
recursos naturales o circunstancias de otra índole que
manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio
físico donde se sitúa.
Asimismo, se han clasificado como suelo urbano consolidado los terrenos
urbanizados como desarrollo del planeamiento vigente, el antiguo Sector V y
Sector IV, este último según Sentencia del Tribunal de Justicia de Cantabria con
las determinaciones establecida según planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente, en el cual se recoge la línea de servidumbre de protección de
Costas que deja parte suelo residencial libre de edificación para zona de
aparcamiento provisional al aire libre (ver plano de Ordenación 4.04).
El Plan delimita el Suelo Urbano diferenciándose entre Consolidado y
No Consolidado. A tal efecto, se incluye un anexo justificativo con planos de
información sobre servicios urbanísticos y consolidación existente (ver juego de
planos de Información de la Documentación Gráfica), proporcionado por el
Ayuntamiento de Laredo, una vez constatada la información obtenida.
Para el suelo urbano no clasificado como Núcleo Tradicional el
planificador aporta un plano en el que se delimitan áreas edificadas “A” y zonas
“Z” con una misma singularidad tipológica o de servicios, o de relación con el
resto del casco urbano, y que se procede a explicar:
1.- “…Se denominan como Zonas (Z1 a Z14) a aquellos
ámbitos que conforman terrenos ya transformados, que
cuentan con los servicios urbanísticos para ser considerados
como urbanos, e integrados en una malla urbana de
características adecuadas para servir a las construcciones y
edificaciones que permite el planeamiento (art. 95.1.a de la
L.O.T.R.U.S.C.).

Se denominan como Áreas (A1 a A14) a aquellos ámbitos
integrados en áreas edificadas en, al menos, la mitad de su
superficie, en los que la parte edificada reúne como mínimo
tres de los requisitos establecidos en el apartado a del art. 95.1,
que son acceso rodado, abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica (art.
95.1.b de la L.O.T.R.U.S.C.)…”.
2.-

La justificación aportada concluye así: (pág.158 del tomo Memoria)
“…Por lo que se refiere al suelo que se propone como
urbano, es opinión de los redactores de la revisión del P.G.O.U.
de Laredo que hay un cumplimiento estricto de lo señalado en
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el párrafo b) del punto primero del artículo 95, por cuanto éste
indica textualmente:
«b) Los terrenos que el Plan General incluya por estar
integrados en áreas edificadas en, al menos, la mitad de la
superficie, siempre que la parte edificada reúna como mínimo
tres de los requisitos establecidos en el apartado anterior.»
Sobre esta redacción, cabe indicar:
1º)
No existe ninguna legislación urbanística que haya
sido redactada de igual manera en las diferentes CC.AA.,
siendo la más parecida la de la Comunidad de Aragón.
2º) No se habla de integración en malla, trama o tejido
urbano, como, por ejemplo, se recoge en el artículo 45 de la
legislación vigente en materia urbanística de Andalucía,
artículo 1 de la de Islas Baleares o artículo 26 de la de
Cataluña.
3º) No se señala en ningún punto de la redacción del
citado apartado b) del punto primero del artículo 95 de la
L.O.T.R.U.S.C. que las áreas consolidadas por la edificación,
sea esta en la forma que el planeamiento general determine, o
de acuerdo con la ordenación que el planeamiento general
establezca, o se proponga. Sirvan de ejemplo las CC.AA. de
Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, La Rioja, Madrid,
Murcia, País Vasco y Valencia. A mayor abundamiento, la
referencia que se hace al planeamiento en algunas
comunidades es el vigente, mientras que en otras es el futuro o
que se proponga.
Por otra parte, los redactores nunca han pretendido aplicar
el apartado b) del artículo 95.1. de la L.O.T.R.U.S.C. a todo el
suelo urbano; hecho que no representa ninguna incongruencia,
ni ilegitimidad, tal como señala Juli Esteban i Noguera en
“Elementos de Ordenación Urbana”, págs. 50 a 59 (ambas
inclusive), y gráficos de la pág. 53 (1ª Edición, año 1981). Si así
se aplicase, es más que evidente que el suelo urbano propuesto
cumple lo dispuesto en el mencionado apartado b) del Art. 95.1
de la L.O.T.R.U.S.C. ya que el espacio consolidado por la
edificación supone más del 50% del suelo urbano propuesto, y
dicho suelo cuenta con los cuatro o tres servicios urbanos,
relacionados en el apartado a) del mencionado punto y artículo
de la L.O.T.R.U.S.C.
En cuanto a la delimitación de los núcleos tradicionales que
se recogen en la presente revisión de P.G.O.U. es consecuencia
del análisis de la estructura parcelaria y edificaciones
existentes, así como de la red viaria existente, la cual se ha
respetado. Se considera suficientemente justificado las
modificaciones introducidas en las delimitaciones urbanas de
los núcleos tradicionales, que no recogían la estructura
parcelaria existente, sino un fondo determinado….”
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Del análisis de la justificación de suelo urbano aportada que afecta a los
sectores de S.U.N.C. el informe técnico emitido recoge las siguientes
observaciones:
a)

Reajustar límites de las áreas edificadas homogéneas

En la ampliación del suelo urbano actual se han delimitado quince
Sectores, de los que trece de ellos son de uso global residencial, uno de uso
global industrial/comercial (S.U.N.C.-14) y el restante de uso dotacional
(Sistema General Las Escalerillas) que se obtiene por expropiación (S.U.N.C.15). La superficie total de estos Sectores de S.U.N.C., más los Sistemas
Generales adscritos, es de 543.162,39 m2, con una capacidad para construir
3.006 viviendas.
Con objeto de justificar la ampliación de suelo urbano que el Plan
General propone se delimita catorce Áreas parcialmente edificadas incluyendo
en ellas los ámbitos de equidistribucción categorizados como S.U.N.C.
En relación con la delimitación de las áreas edificadas se realizan el
siguiente análisis de cada una de ellas:
 Algunas áreas, como la A.1 a la A.5 han sido definidas buscando
límites concretos claramente reconocidos en el territorio, como por ejemplo el
arroyo Pelegrín y regato de continuación del mismo, límites del P.O.R.N. de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel al sur del área A.5, o la línea de
edificación de la legislación de carreteras al sur de las áreas A.13 y 14.

Áreas edificadas A.1 a A.5
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Área 13

Área 14

 En otras áreas, como la A.6, 7, 8, 9-10-11 y 12 en todo o parte del
ámbito delimitado no recogen los terrenos edificados con límites físicos
perfectamente identificables, sino han sido definidas por un fondo determinado
con frente a viales municipales o por ámbitos de gestión urbanísticos
clasificados como suelos urbanizables. En estos casos, la condición de suelo
urbano solo se extenderá a la porción de la parcela catastral cuyo fondo
edificable de frente a viales municipales que forman parte del sistema viario en
el nuevo Plan General, y no sea superior a fondos medios de las parcelas
edificables delimitadas al área edificada al que se encuentre integrada, y
siempre que el viario este dotado con servicios básicos o pueda llegar a contar
con ellos sin más obras de urbanización que las necesarias para las acometidas y
acondicionamiento del acceso, es decir que cumplan con la condición de suelo
urbano por existencia de servicios urbanísticos. El fondo que se determine será
de dimensión similar a los existentes en el casco, siendo admisible ajustes
adecuándolos al parcelario existente.
Así, en las áreas A.6, 7, 8 y 9-10-11 el informe técnico emitido cuestiona
cuál es el fondo máximo de edificación en las parcelas que dan frente a viarios
estructurantes, sin que a estos efectos no se puedan tener en cuenta aquellos
caminos secundarios que sirven de acceso a construcciones desligadas del área
edificada considerada.
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Justificar límites de las Áreas A.6, A.7 y A.8

Justificar límites del Área A.9-10-11
Así por ejemplo, los fondos de terrenos situados en el límite Norte el área
A-6 dan frente a un camino secundario que no se mantiene en el nuevo Plan, el
cual enlaza con la antigua carretera nacional y no cuenta con todos los servicios
urbanos para su integración del área edificada urbana. Dichos terrenos superan
el fondo edificable existente a lo largo de la antigua carretera nacional que
conforma la malla urbana actual, no se encuentra comprendidas, integrados,
rodeados por otros suelos ya edificados, tal y como se puede apreciar en la
siguiente imagen en los terrenos señalados en color azul.
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Fondo de parcela que da frente a viario secundario en Área A.6
Así, la zona colindante con frente a la antigua carretera nacional que ha
sido reclasificada en el Plan General como suelo urbano consolidado tal y como
se puede apreciar en la siguiente imagen señalada en color rojo. En color azul se
señala la zona anteriormente descrita en el área A-6, la cual reúne condiciones
urbanísticas similares a la bolsa de terreno situada en la parte trasera del suelo
urbano, clasificado en el Plan General como Suelo Urbanizable, delimita en ellos
el sector S.U.D.-A.

Fondo sin edificar del S.U.N.C.-6 en área edificada A-6, fondo con frente
a la antigua carretera nacional clasificado como S.U.C.
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En cuanto a las áreas A-8 y A-7, conformada cada una de ellas por una
pequeña barriada no clasificada como suelo urbano en el planeamiento vigente,
podría reunir las condiciones de suelo urbano aplicando el apartado d) el
artículo 95 con una delimitación ajustada al parcelario catastral edificado,
excluir parcelas de borde contiguas al suelo actualmente edificado señaladas en
la siguiente imagen en color azul.

Parcelas de borde libres de edificación contiguas a suelo edificado en
áreas A.7 y A.8
En el área edificada A.8 definida en el Plan se incluye erróneamente parte
de una parcela catastral sin acceso público situada en segunda línea o que
supera el fondo edificable a lo largo del viario municipal dotada de servicios
señalada en la siguiente imagen en color azul.
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Parcela en segunda línea sin acceso y edificación excluida del área A.8
Y por otro lado, se excluye de urbano parcela catastral edificada situada
entre las áreas A.8 y A.7, afectada por la gestión del suelo urbanizable
colindante, la cual reúne las mismas condiciones urbanísticas que las parcelas
colindantes sin edificar incluidas en el Plan General en áreas urbanas
parcialmente edificadas. En la anterior imagen se señala dicha parcela en color
rojo, y la edificación existente en la parcela en color amarillo.
En otros casos, como en el área edificada A.12 se incluyen fondos de
parcelas sin edificar localizadas en el borde exterior y contiguas al suelo urbano
actual edificado situadas al Noroeste de la Puebla Vieja, dan frente a un vial que
carece de uno de los servicios urbanísticos para su posible integración dentro de
área edificada de suelo urbano, al no encontrarse comprendidas, es decir,
incluidas, rodeadas en bolsas de suelo ya transformado, se señalan en la
siguiente imagen en color azul
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Parcelas de borde contiguas a suelo urbano actual en S.U.N.C.-12
incluidas en área edificada A.12
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Parcelas de bordes contiguas a suelo edificado en S.U.N.C.-12 y terrenos
circundantes clasificadas como S.R.E.P. en Áreas de Protección del Litoral
General
Las bolsas de terreno que ocupan el Sistema General para la ampliación
del cementerio así como el Sistema General Las Escalerillas no están integradas
en áreas edificadas urbanas delimitadas por el Plan General, por tanto en dichos
terrenos no queda justificado que reúne las condiciones de suelo urbano
aplicando lo establecido en el art. 95.1.b) de la Ley 2/2001, tal y como se puede
apreciar en la siguiente imagen en las zonas señaladas en color azul no incluidas
en el área edificada A.12.

S.G. ampliación del cementerio y S.G. Las Escalerillas no integradas en
área A.12
Por último, en los planos justificativos de las áreas de edificación
delimitadas se observa la existencia de terrenos clasificados como suelos
urbanizables delimitados que ocupan las conexiones de las urbanización de
dichos suelos con el sistema viario del municipio existente, los cuales podría
considerarse que reúnen las mismas condiciones que los terrenos incluidos en
áreas parcialmente edificadas clasificadas como urbanas.
En estos terrenos se deberían delimitar actuaciones aisladas viarias en
suelo clasificado como urbano que afecta al desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable que son colindantes. No es válido justificar los límites de áreas
edificadas urbanas por ámbitos de gestión de suelo urbanizable que delimite el
nuevo Plan General, ya que no son límites naturales definidos en el territorio.
Esto por ejemplo ocurre en el entorno del área A.8, tal y como se puede apreciar
en las siguientes imágenes en las zonas señaladas en color rojo.
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Actuaciones aisladas en S.U.N.C.-8

Actuaciones aisladas en área A.8
b)

Revisar las condiciones previas y definiciones de superficie
edificada
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En cuanto a las determinaciones establecidas en el Plan para el cómputo
de superficies para las parcelas edificadas a los solos efectos de cumplimiento
del artículo 95.1.b de la Ley de Cantabria 2/2001 no se consideran correctas,
puesto que vulnera lo establecido en esta Ley en cuanto a las superficies
edificadas, en al menos, la mitad de su superficie.
Por un lado, no procede computar al 100% la totalidad de una parcela
libres de edificación, o parcialmente edificada, con frente a calle. Podrían estar
consolidadas por la urbanización fijando para ello un fondo máximo edificable
que no sea superior a la media del correspondiente a las parcelas edificables
delimitadas en el núcleo al que se integre, pero no están consolidados por la
edificación al no existir edificación o está parcialmente edificada con una
pequeña parte de la misma.
En la siguiente imagen se señala en color rojo y trama marrón parcelas
situadas en el área A.2-3-4 que dan frente a la calle Ignacio Ellacurria que el
planificador computa al 100% erróneamente de acuerdo a lo señalado
anteriormente. En color amarillo se señala las edificaciones existentes en dichas
parcelas, las cuales no ocupan la mayor parte de la misma.

Parcelas con edificaciones que no ocupan la mayor parte de la misma que dan
frente a la calle consolidada
Igualmente en los planos adjuntos justificativos de suelo urbano
erróneamente se computa al 100% parcelas libres de edificación, o parcialmente
edificadas, que dan frente a viales que no disponen de todos los servicios
urbanos, por tanto no están consolidadas por la urbanización ni por la
edificación, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen del área A.2-3-4
en las zonas señaladas en color rojo.
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Parcelas vacías o con edificaciones que no ocupan la mayor parte de la misma
que dan frente a viales secundarios sin servicios
En el área A.2-3-4 el único vial consolidado que dispone de todos los
servicios urbanos es la calle Ignacio Ellacurria situada al Norte del ámbito
delimitado. Los viales interiores existentes en este área son secundarios, solo
sirven para dar acceso a las edificaciones, no son estructurantes. Por tanto, no
puede considerarse que los terrenos que dan frente a los mencionados viales
interiores reúnan las condiciones de Suelo Urbano por consolidación de la
urbanización.
Y por otra parte, las parcelas con edificaciones que no ocupan la mayor
parte de la misma se determina que computa al 100% los primeros 1.000 m2 y el
50% el resto.
Se debe motivar porqué se fija esta superficie de 1.000 m2, se entiende
que el criterio de computo de parcela edificada que se fije debería de atender a
la ordenación urbana propuesta en el Plan, o sino a la ordenación vigente en
suelo urbano, en este caso podría ser una de las Ordenanzas Residenciales que
están integradas en estas áreas edificadas con los siguientes parámetros
urbanísticos como pueden ser las siguientes:
-

Área de vivienda unifamiliar en parcela propia, parcela mínima 600
m2, edificabilidad 0,72 m2/m2.

-

Área de vivienda unifamiliar agrupada, parcela mínima 130 m2 por
vivienda, edificabilidad 0,75 m2/m2.
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-

Área de apartamentos en régimen intensivo, parcela mínima 500 m2,
edificabilidad 0,85 m2/m2.

Por otra parte el Plan General fija en todos los sectores de S.U.N.C. una
edificabilidad máxima de 1 m2/m2 con una parcela minima de 200 m2 para el
área residencial colectivo o mixto y de 150 m2 para el área residencial
unifamiliar.
En este sentido hay que tener en cuenta a la hora de delimitar las áreas
edificadas que han de ser homogéneas y urbanas, por tanto no es válido aplicar
unos parámetros en concordancia con lo establecido en suelo rústico para
justificar la superficie de parcela edificada.
En cualquier caso, el resto de la parcela libre de edificación no debería de
computar a efectos del cálculo de superficie de parcela edificada.
En la siguiente imagen del área A.1-2, se señala en color rojo una parcela
con superficie de 9.794 m2, cuenta con una edificación de 238 m2 según catastro
señalada en color amarillo.

Parcelas edificada parcialmente que no ocupan la mayor parte de la misma en
área A.1.2
En la justificación de suelo urbano se ha computado como superficie de
parcela edificada 5.397 m2 (1.000 + 4.397 del 50% de 8.794). Según este cálculo
la parte de la parcela edificada ocuparía un 55% de la parcela que no se ajusta a
la realidad.
Hay que tener en cuenta que la superficie construida existente (238 m2c)
supondría entre el 3 y 6% dependiendo de la edificabilidad máxima permitida
en suelo urbano actual colindante (7.051 m2c si se utiliza la edificabilidad de
0,72 m2/m2 y 835 m2c si se utiliza la edificabilidad de 0,84 m2/m2). Si se aplica
la parcela minima edificable fijada en cada ordenanza, por ejemplo fijando 600
m2, la parcela edificada supondría un 6% a los efectos del cálculo de parcela
edificada (600 m2 / 9.794 m2).
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Expuestas las cuestiones técnicas en las que se apoya la delimitación del
suelo urbano no consolidado, procede tener en cuenta lo siguiente:
Junto a la clasificación como suelo urbano de los suelos que se
encuentren transformados por contar con los cuatro servicios urbanísticos
adecuados a la edificación prevista y que se encuentren en malla urbana (art.
95.1.a) de la Ley 2/2001), cabe la posibilidad de clasificar como suelo urbano los
terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas edificadas en,
al menos, la mitad de su superficie, siempre que la parte edificada reúna como
mínimo tres de los servicios urbanísticos, tal y como recoge el art. 95.1.b) de la
Ley autonómica 2/2001, de 25 de junio. Esta misma previsión es la que se
recoge en el art. 12.3.c) de la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Esta posibilidad tiene como antecedente el art. 78 de la Ley del Suelo de
1976, y 10.a) in fine del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, con la
matización de que se requiere que el área edificada alcance al menos el 50% del
ámbito delimitado, y no el 66%, esto es, basta la consolidación de la mitad del
ámbito, y no de las dos terceras partes. La Ley estatal 6/1998, de 13 de abril,
recogió también la previsión de reconocer como suelo urbano el que estuviera
“consolidado por la edificación en la forma y con las características que
establezca la legislación urbanística”, si bien que difería a la normativa
autonómica la identificación de esos criterios, habida cuenta de que la
competencia autonómica en materia de urbanismo vedaba que la legislación
estatal pudiera establecer cualquier otra determinación al respecto. Esta
previsión, sin embargo, se suprimió en el art. 12 de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, y tampoco se recogió en el Texto Refundido de 2008, y no ha sido hasta la
reforma operada por la Ley 8/2013, de 28 de mayo, cuando se ha recogido de
nuevo en la legislación estatal, aunque no hubiera duda de su aplicabilidad al
ser un criterio recogido en la legislación urbanística que precisa los criterios de
clasificación de suelo.
El desarrollo reglamentario de esta previsión se encuentra en el art.
21.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, y aplicable según la Disposición Final Segunda.
Señala este precepto que para que el plan clasifique terrenos como urbanos,
incluyéndolos en la delimitación que a tal efecto se establezca, será preciso “que
los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo
anterior, tengan su ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al
menos, dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la
ordenación que el Plan General para ellos proponga. El Plan deberá señalar
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las operaciones de reforma interior o acciones concretas de urbanización
precisas para conseguir los niveles de dotación necesarios de los servicios
mínimos señalados en el apartado a) de este artículo”.
Por último, la Instrucción del MOPU de junio de 1979, ofrece criterios
interpretativos para la identificación de estos suelos cuando de Proyectos de
Delimitación Gráfica se trata, si bien que resulta meramente orientativa en el
caso de que exista planeamiento, como ocurre en el presente caso.
Cómo ha de interpretarse esta posibilidad legal de clasificar suelo
urbano por consolidación de la edificación se ha ido perfilando por los
pronunciamientos judiciales, pudiendo extraer las siguientes conclusiones:
Por un lado, es el Plan General el que cumple la función de establecer la
delimitación de esos suelos, y esa función le corresponde al planificador
municipal, de acuerdo con sus criterios de política urbanística. Eso es, las
«áreas» a que se refiere el inciso segundo del artículo 78 a) del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1976, o «los espacios aptos» que menciona el artículo 21
b) del Reglamento de Planeamiento, no son los que quiera diseñar un
interesado cualquiera, ni los que idee un perito ante los tribunales, ni los que se
invente la Sala de Justicia, sino que han de ser los diseñados en el Plan. Así lo
especifica el primero de los preceptos citados, cuando concluye diciendo que lo
en él establecido ha de ser «en la forma que aquél (el plan) determine»; y el
segundo, al hablar de «espacios aptos para la misma (para la edificación) según
la ordenación que el Plan General para ellos (para los terrenos) proponga».
Es decir, el dibujo y señalamiento concreto de esas «áreas consolidadas
por la edificación», de esos «espacios aptos para la misma», corresponde al
Plan, el cual no puede verse sustituido por la opinión de los interesados. Esta
función del Plan tiene el límite de no poder dibujar áreas que no estén
consolidadas por la edificación en sus dos terceras partes, porque su finalidad
no es crear una urbanización, sino consolidarla en los entramados que el Plan
señale, y así está dicho en la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma del
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 2 de mayo de 1975 , cuando afirma
(en el párrafo séptimo de su apartado V) que la clasificación del suelo urbano
que acoge tiene el efecto fundamental de que «por las propias características
físicas del suelo –básicamente urbanizado– y su inserción en la malla urbana,
(...), se agiliza el proceso de terminación de la urbanización» (SSTS de 8 de
febrero de 2005 (recurso de casación 5839/2000), 4 de febrero de 1999, dictada
en el recurso de casación número 2400 de 1992, que cita, a su vez, la de 6 de
marzo de 1997).
En definitiva, y como primera conclusión que cabe extraer, corresponde
al planificador municipal identificar los ámbitos que, según el planeamiento, se
consideran consolidados por la edificación, en cuanto que existe un margen de
discrecionalidad sobre el que se proyecta la política urbanística municipal, que
decide qué bolsas o intersticios colmatar, urbanizar y dotarla de los servicios
urbanísticos adecuados a través de esta técnica de clasificación de suelo.
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No obstante lo anterior, la decisión municipal se encuentra ahormada
por criterios legales y jurisprudenciales que han de tenerse en cuenta y que
sirven como instrumento de control de esa decisión.
En este sentido, en cuanto a la delimitación del ámbito, en la STS de 8
de febrero de 2005, identifica un límite derivado de la racionalidad: constituye
un error proponer “lo que en sí mismo es ilógico”: que consideremos como área
todo el ámbito territorial que el propio planeamiento delimita como suelo
urbano.
En tercer lugar, en la STS de 15 de julio de 2011, dictada en el recurso
de casación nº1479/2008, en el que se enjuiciaba una STSJ de Cantabria, se
afirma al respecto que “si bien es cierto que es el Plan, (…), el que propone el
sistema, sin embargo, tal propuesta de delimitación no puede consistir en
incluir junto a cada ---en el futuro--- 2/3 construidos, 1/3 mas todavía sin
construir, que, de forma automática ---y sin contar con las determinaciones
del suelo urbano---, se convierten y transforman en suelo urbano. Esto es, el
planeamiento no puede ser el instrumento para la ampliación de la
consolidación cual crecimiento por desdoblamiento celular”.
Esta sentencia añade que “aceptar este modo de crecimiento o
ampliación del suelo urbano implicaría una confrontación con la propia lógica
del sistema de clasificación del suelo y alteraría los límites para el mismo
establecidos. Obviamente se opondría a la exigencia del requisito
jurisprudencial de la concurrencia de la ubicación de los terrenos en una malla
urbana, con cuya exigencia la misma jurisprudencia ha tratado "de evitar el
crecimiento del suelo urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que
ya lo es, pero con exoneración a los propietarios de las cargas que impone el
proceso de transformación de los suelos urbanizables". Debemos, pues, insistir
---en relación con cualquiera de los supuestos del artículo 78.a) del TRLS76 y
concordantes--- en la prohibición de la ampliación del suelo urbano cual
"mancha de aceite" o "a fuego lento", en felices, antiguas y clásicas expresiones
de la misma jurisprudencia, pues "es claro que el suelo urbano se ha de acabar
en algún punto físico del terreno, si no se quiere que la acción urbanizadora se
extienda como fuego lento inexorable mediante el juego de la colindancia con
zona urbanizada; el suelo urbano llega hasta donde lleguen los servicios
urbanísticos que se han realizado para la atención de una zona urbanizada, y
ni a un metro más".
Y es que, como señala la STS Sala 3ª de 7 julio 2003, el suelo urbano no
puede expandirse necesariamente como si fuera una mancha de aceite por el
simple juego de la colindancia-.Tampoco basta con que los servicios estén en la
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zona inmediata, el Tribunal Supremo en sentencia de STS Sala 3ª de 19
diciembre 2002, destaca que «la existencia de algunos servicios a pie de parcela
no conlleva la clasificación de la finca como suelo urbano por mandato legal,...,
Si se pretende ordenar por un Ayuntamiento la mancha de aceite del desarrollo
urbanístico del municipio y se fijan límites al mismo, no bastará para extender
dicho límite la existencia de una parcela colindante, so pena de confundir el
suelo urbano con el suelo limítrofe no urbano” cuando los servicios no son
suficientes para la edificación que haya de construirse, o siéndolo no estén
insertos en la referida malla urbana, esta Sala viene negando a tales terrenos la
consideración de suelo urbano».
Finalmente, la jurisprudencia ha admitido que la delimitación de las
bolsas de suelo se ajusten a límites o accidentes geográficos, si bien que sin
desconocer los criterios anteriores.
Expuestos lo anterior, el criterio determinante para comprobar la
corrección de la delimitación de los ámbitos recogida en el planeamiento radica
en que efectivamente se cumpla el criterio de la consolidación por la edificación,
de tal forma que, si la parte edificada alcanza la mitad de la superficie, la
delimitación recogida en el plan será correcta. El problema es entonces
identificar cuáles son los parámetros que determinan la superficie consolidada,
y más concretamente, cuál es la ordenación en virtud de la cual se puede
considerar que el suelo consolidado por la edificación alcanza la mitad de la
superficie de la bolsa de suelo delimitada.
Tal y como se ha recogido antes, en la Memoria del Plan General de
Laredo se justifica el criterio utilizado para la determinación de la consolidación
amparándose en el silencio que guarda el art. 95.1.b) de la Ley 2/2001, tal y
como por otro lado hacía también la Ley 6/1998, y en la disparidad de criterios
recogidos en las distintas legislaciones autonómicas, que o no aluden a cuál es el
planeamiento al que ha de atenderse, o no aluden a la necesidad de la existencia
de malla urbana.
Pues bien, teóricamente caben plantearse varias alternativas: la
ordenación recogida en el nuevo planeamiento; la del planeamiento vigente o,
incluso, una distinta a las anteriores. En la Memoria del Plan se recogen los
siguientes criterios de consolación:
“Con el fin de justificar adecuadamente el cumplimiento del
porcentaje de las parcelas edificadas, esto es que al menos el 50% de las
parcelas reúne las condiciones de encontrarse edificadas y disponer de
al menos tres de los servicios urbanísticos (artículo 95.1.b de la
L.O.T.R.U.S.C.), este Equipo Redactor ha entendido adecuado establecer
las siguientes condiciones previas y definiciones que se incluirán en las
Ordenanzas del P.G.O.U.:
-

Área edificada: Se corresponde con un ámbito donde
conviven solares edificados, terrenos libres de construcciones
y parcelas parcialmente edificadas, con arreglo al
planeamiento en vigor, delimitadas en base a criterios físicos,
topográficos, geográficos y de homogeneidad de los terrenos
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incluidos en el ámbito, en aplicación de lo establecido en el
artículo 95.1.b de la L.O.T.R.U.S.C..
-

Parcelas edificadas: se entienden como tal, a efectos del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 95.1.b de la
L.O.T.R.U.S.C., a aquellas parcelas donde se ubica una
edificación.

-

Edificación: aquella construcción que, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley de Ordenación de la
edificación (L.O.E.), haya necesitado de un proyecto técnico
para su ejecución, exceptuando aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan,
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta.

-

Construcciones de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica: A los únicos efectos de justificación de
suelo urbano, se entienden como tales a aquellas
construcciones de carácter no residencial ni público, de
superficie inferior a 50m².

Una vez aclarados estos conceptos, se procede a describir el
cálculo establecido para cada área edificada (ver planos adjuntos) a los
solos efectos de cumplimiento del artículo 95.1.b de la L.O.T.R.U.S.C.,
para lo cual se han establecido unas determinaciones de cómputo de
superficies para las parcelas edificadas, en las características y
condiciones que a continuación se describen:
-

Parcelas edificadas con frente a vial que consta de acceso
rodado y servicios urbanos (abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica):
o computan al 100%

-

Parcelas edificadas que disponen de acceso rodado y servicios
urbanos* (abastecimiento de agua potable, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica), con edificaciones que
ocupan la mayor parte de la misma:
o computan al 100%

-

Parcelas edificadas que disponen de acceso rodado y servicios
urbanos* (abastecimiento de agua potable, evacuación de
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aguas y suministro de energía eléctrica), con edificaciones que
no ocupan la mayor parte de la misma:
o computan al 100% los primeros 1.000m² y al 50% el
resto.
o Ejemplo: Una parcela edificada de 4000m² con una
vivienda de 300m². Computa la superficie de 2.500m²
= 1.000 + 1.500 (50% de 3.000).
-

Parcelas vacías u ocupadas por construcciones de escasa
entidad constructiva:
o no computan.

* Cuando los servicios urbanos descritos tienen características
adecuadas para servir a la edificación existente y a las que permite el
planeamiento se clasifica el Suelo como Urbano Consolidado (art. 95.1.a
de la L.O.T.R.U.S.C.). Por otro lado, cuando los servicios urbanos tienen
características adecuadas para servir a la edificación existente pero no
a las que permite el planeamiento, se clasifica el Suelo como Urbano No
Consolidado.
Nota: Se ha entendido que no procede computar al 100% la
totalidad de una finca parcialmente edificada, a efectos de
cumplimiento de parámetros de ocupación en áreas edificadas, puesto
que vulnera lo establecido en la L.O.T.R.U.S.C., esto es que “la parte
edificada reúna como mínimo.
Por último, conviene destacar que se han diferenciado en los
planos justificativos de cada área edificable entre aquellas parcelas que
dan frente a viales de uso público que disponen de los servicios urbanos,
de aquellas parcelas también con frente a vial público, y disponen de
tres de los cuatro servicios (acceso rodado, abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica), pero
que asimismo cumplen con el precepto legal y así ha sido certificado por
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Laredo. Se ha establecido esta
diferenciación con el fin de evitar suspicacias y errores interpretativos
al analizar los planos de servicios del P.G.O.U.”
Interesa añadir que a estos ámbitos identificados como consolidados
por la edificación al amparo del art. 95.1.b) de la Ley 2/2001, se les aplica en el
planeamiento una ordenación distinta de los criterios de consolidación
anteriormente expuestos, en cuanto que a cada suelo urbano consolidado por la
edificación le resulta de aplicación la ordenación que para ese ámbito recogen
las fichas de los sectores de SUNC.
En definitiva, el planeamiento utiliza un criterio para identificar los
suelos consolidados por la edificación que no es el que el plan propone para
ordenarlos, ni tampoco es el que se recogía en el plan antiguo.
La cuestión estriba en examinar si ese criterio es correcto, y por tanto
han de entenderse cumplidas las exigencias legales, o por el contrario carece de
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respaldo legal y en consecuencia no responden a los criterios del art. 95.1.b) de
la Ley del Suelo de Cantabria.
Ciertamente que el art. 95.1.b) de la Ley 2/2001 guarda silencio sobre
cuál es el criterio a utilizar la calcular la consolidación de la edificación. Sin
embargo, ha de recordarse que el art. 21 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico sí especifica que, para que se pueda identificar el suelo como
urbano, es preciso que esos suelos “tengan su ordenación consolidada, por
ocupar la edificación, al menos, dos terceras partes de los espacios aptos para
la misma según la ordenación que el Plan General para ellos proponga. El
Plan deberá señalar las operaciones de reforma interior o acciones concretas
de urbanización precisas para conseguir los niveles de dotación necesarios de
los servicios mínimos señalados en el apartado a) de este artículo”.
Del mismo modo, el art. 12.3 de la Ley estatal 2/2008, tras la reforma
operada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, especifica que “se encuentra en la
situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una
malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia
del núcleo o asentamiento de población del que forme parte,” esté “ocupado
por la edificación , en el porcentaje de los espacios aptos para ella que
determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la
ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente”.
En definitiva, la legislación estatal identifica claramente al
planeamiento que se propone como el instrumento que determina la
consolidación. Y los criterios de consolidación son, precisamente, los de la
ordenación que se propone. No cabe, pues, utilizar unos criterios para
consolidar el ámbito (estableciendo, por ejemplo, una parcelación de grandes
superficies) para luego dotar a esos ámbitos de una ordenación que determine
unas parcelaciones más pequeñas, con una mayor intensidad edificatoria,
porque en tal caso, esa ordenación desconsolada (valga la expresión) la parte
edificada que se ha tenido en cuenta para identificar la bolsa de suelo.
A esta conclusión se ha de llegar si se tiene en cuenta una
interpretación histórica del precepto autonómico, pues el Preámbulo de la Ley
2/2001 afirma su carácter continuista respecto de la legislación urbanística
española, que ya recogía en el art. 10.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 1192 la exigencia de que, para considera un suelo como urbano era preciso
que terrenos tuvieran “su ordenación consolidada por ocupar la edificación al
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la
ordenación que el planeamiento general establezca”.
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En definitiva, no resulta pertinente el criterio, utilizado en el plan, para
consolidar los suelos por la edificación, habida cuenta de que el propio plan
establece luego otros distintos para fijar la ordenación aplicable a los sectores de
suelo urbano no consolidado.
Lo procedente entonces es clasificar esos sectores de suelo urbano no
consolidado que no responden a criterios legalmente asumibles como suelo
urbanizable, a salvo la posibilidad de que, acudiendo a los criterios recogidos en
los artículos 95 y 96 de la Ley 2/2001, alguna de las bolsas de suelo delimitadas
en la propuesta como SUNC puedan conservar esa condición.
En todo caso, habida cuenta de la identidad de regímenes jurídicos que
se predican de una y otra categoría de suelo, se estima que las consecuencias de
este cambio no son sino de nomenclatura.
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
Suelo urbano consolidado
Delimitar actuaciones aisladas
Del mismo modo que se ha realizado en los sectores de S.U.D. delimitar
en los sectores de S.U.N.C.-1, 2 y 4 actuaciones aisladas en los terrenos que
ocupan las conexiones viarias de la urbanización interior de dichos sectores con
el sistema viario municipal, ya que reúnen condiciones de suelo urbano
consolidado. Tal y como se puede observar en las siguientes imágenes señaladas
en color rojo.

S.U.N.C.-1, 2 y 4
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S.U.N.C.-1

S.U.N.C.-2
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S.U.N.C.-4

Cambio de categorización de suelo urbano vigente
En este documento se ha decidido modificar las determinaciones
normativas del planeamiento vigente sobre algunos solares urbanos
consolidados por la urbanización.
Se trata de la zona comprendida entre la plaza de Carlos V y el Puntal en
donde el Plan General propone un cambio de calificación de las parcelas
calificadas como Área de vivienda unifamiliar en parcela propia, que pasarían a
calificarse como Área de apartamentos en régimen intensivo.
En esta zona hay un total de 75 parcelas que están ocupadas por una o
dos viviendas unifamiliares y que son susceptibles de modificar sus parámetros
urbanísticos propiciando un cambio de calificación que haga más atractiva su
puesta en el mercado y permita dotar de un mayor número de viviendas al
núcleo urbano, optimizando la ocupación la ocupación del suelo ya consolidado
por la urbanización. Hay otras 16 parcelas que no son susceptibles de
modificación puntual (parcela a parcela) por tener una parcela de superficie
menor a la mínima edificable (500 m2) para el Área de Apartamentos en
Régimen Intensivo.
Con motivo de la cuarta exposición al público se estudia la zona
comprendida entre la c/Marqués de Comillas, la Plaza de Carlos V, la calle
Padre Ignacio Ellacuria, la Avda. de España y el Arroyo Pelegrín, la capacidad
residencial resultante en el nuevo Plan General en caso de recalificar las
parcelas actualmente calificadas en el último documento entregado como Área
de vivienda unifamiliar en parcela propia (Área de ordenación 3) o Área de
vivienda unifamiliar agrupada (Área de ordenación 2), las cuales pasarían a
calificarse como Área de apartamentos en régimen intensivo (Área de
ordenación 1). En esta zona hay 44 parcelas afectadas por este cambio de
categorización, ocupan una superficie de suelo de 35.826 m2.
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El cambio de categorización propuesto en suelo urbano vigente produce
un cambio de tipología en las zonas afectadas, de vivienda unifamiliar pasa a ser
apartamentos en régimen intensivo, con una altura máxima de cinco plantas,
dicha modificación no supone aumento de edificabilidad pero sí de densidad de
viviendas de acuerdo al estudio comparativo aportado entre los parámetros
urbanísticos vigentes y los propuestos en el nuevo Plan General.
Según estudio aportado el cambio de categorización afecta a una amplia
zona de suelo urbano consolido actual, ocupan una superficie de suelo de
114.481 m2, supone un incremento total de viviendas de 415, para la primera
zona descrita anteriormente sería 325 y para la segunda zona 90 viviendas. Las
parcelas afectadas se encuentran identificadas en los Planos de Información
nº10.

Parcelas afectadas comprendidas entre la plaza de Carlos V y el Puntal
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De acuerdo a la última reforma legislativa de la Ley de Cantabria 2/2001,
operada por la Ley 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
(«B.O.C.» 30 diciembre), y en concreto con el art.102 bis, cuando el Plan
General propone una nueva ordenación en suelo urbano consolidado por la
urbanización que modifica las determinaciones vigentes deberán cumplir con
los deberes previstos en la legislación estatal para este tipo de operaciones con
las salvedades que señala dicho artículo, su delimitación se llevara a cabo por el
procedimiento de delimitación de unidades de actuación.

Determinaciones del P.E.P.R.I
Como consecuencia de la incoación como B.I.L. de la Ermita de San
Martín y Santa Catalina el Plan delimita un ámbito que coincide casi con el
entorno delimitado, a fin de que sea desarrollado mediante la redacción de un
Plan Especial de Protección y Reforma Interior. En anteriores documentos este
ámbito formaba parte del sector SUNC-12.
Según se señala en el informe técnico, del análisis de las disposiciones
específicas de S.U.N.C. que determina el art. 3.3.7 para el Área de Ordenación 15
que comprende el área calificada como P.R.E.P.I. se realizan las siguientes
observaciones:
Asignar parámetros máximos de edificabilidad, densidad,
aprovechamiento y tipología edificatoria (altura máxima de la edificación).
a)

b)

Aprovechamiento medio del sector.

c)

Establecer dotaciones locales mínimas.

d) Justificar la viabilidad de la operación de reforma interior prevista en
el Plan para este ámbito.
e) Por otra parte, en la tabla que recoge el artículo 3.3.22 que recoge las
determinaciones específicas de los sectores de S.U.N.C. se debe incluir la
relativa al ámbito del P.E.P.R.I.

De acuerdo con el art. 47.1.b) de la Ley de Cantabria 2/2001 no se puede
remitir la definición de estos parámetros a la redacción de un Plan Especial,
sobre el cumplimiento de estas determinaciones que deben incluirse en esta
bolsa de suelo categorizado en el Plan General como Suelo Urbano No
Consolidado.
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Ciertamente que, con carácter general, los ámbitos en los que el
planeamiento general prevé su desarrollo a través de un plan especial de
reforma interior, se han de contener los parámetros urbanísticos mínimos,
habida cuenta de la equiparación normativa del PERI y el PP. Sin embargo, en el
presente caso concurre una afección sectorial: la incoación como BIL de la
Ermita de San Martín y Santa Catalina, lo que determina la necesidad de
adoptar las medidas urbanísticas que, en su caso, se exijan. En todo caso, existe
un informe de la Consejería de Cultura al respecto.

Determinaciones del Suelo Urbanizable
Reajustar parámetros de la ficha del suelo urbanizable delimitado
industrial sin determinaciones desde el Plan General
En este documento se ha ampliado el ámbito del Suelo Urbanizable
Industrial-Comercial SUD.I-1, siendo ahora discontinuo, con una superficie
interior de 521.524 m2, adscribe una superficie de suelo de 12.740 m2 para la
ubicación de la nueva subestación eléctrica, dada la proximidad de las líneas de
alta existentes, por tanto la superficie total sería de 534.264 m2.
Analizada la ficha de este sector que regula sus condiciones de
ordenación y desarrollo se realiza las siguientes observaciones:
Determinar como parámetro urbanístico la superficie de cesión
plasmada en los planos de ordenación con destino a Sistema General de Espacio
Libre, ocupa una superficie de 53.287,11 m2 según señala el Tomo de Memoria.
a)

b) Incluir el parámetro de edificabilidad. Recalcular la superficie
máxima construible, no puede coincidir con el aprovechamiento urbanístico,
excluir del computo los terrenos reservados para Sistemas generales, tanto
incluidos como adscritos, conforme dispone el art. 38.2 de la Ley de Cantabria
2/2001.

En cuanto a la necesidad de clasificar la superficie de cesión para la
construcción de la subestación eléctrica como sistema general, habida cuenta
del servicio que presta a los distintos ámbitos de desarrollo, ciertamente que el
alcance de la importancia de la subestación permite incardinarla dentro de los
sistemas generales estructurantes. Sin embargo, de esta consideración
urbanística no cabe anudar, miméticamente, el régimen jurídico que la
legislación urbanística asocia a los sistemas generales, y que fundamentalmente
se concreta en la obligatoriedad de que el suelo se ceda gratuitamente en la
gestión urbanística, si se encuentra adscrito a los sectores o ámbitos de
191

equidistribución, o se obtenga por expropiación, a costa de la colectividad, si no
se encuentra adscrito a ningún sector. Y en todo caso, la urbanización de ese
sistema general compete a la Administración, en modo alguno a los promotores
de suelo, que cumplen sus deberes urbanísticos con la cesión del suelo.
Sin embargo, la STS de 7 de noviembre de 2014, dictada en el recurso de
casación 2689/2012, ofrece el siguiente razonamiento al respecto:
“En el pormenorizado desarrollo de este primer motivo de casación, el
recurso sitúa el foco de su reproche en la vulneración del artículo 18.3 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril (RCL 1998, 959) , de Régimen de Suelo y
Valoraciones , no obstante la Sala de instancia en alguna ocasión diga
apoyarse en lo previsto en el artículo 16.1 c) del Texto Refundido de la Ley del
Suelo , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (RCL
2008, 1260) .
Por las razones que expondremos a continuación, este motivo no puede ser
acogido.
A) Esta precisión inicial sobre la normativa que ha de emplearse como
parámetro de referencia, con la que comienza propiamente el recurso en el
desarrollo de su primer motivo de casación, resulta extremadamente
importante, porque los dos preceptos legales antes citados no dicen
exactamente lo mismo.
Según el primero de ellos ( Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) : artículo 18.3 ):
"La transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para
los propietarios del mismo los siguientes deberes :
3. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los
sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias
para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión
y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de
conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento
general".
Se trata, ante todo, conviene aclarar, de una obligación distinta de la
establecida en el apartado anterior (artículo 18.2), por cuya virtud les
corresponde asimismo a los propietarios de esta clase de suelo ceder
obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba
al ámbito correspondiente, obligación de cesión no prevista con anterioridad,
bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (RCL 1976,
1192) . Como quedó explicado en nuestra Sentencia de 5 de marzo de 2007 (RJ
2007, 8319) (RC 5813/2004) -si bien en el voto particular suscrito a la misma,
aun cuando esta argumentación no entra en contradicción en este punto con la
opinión expresada por la mayoría de la Sección-, esta obligación "no
quebrantará el principio de justa equidistribución de beneficios y cargas
siempre que el planeamiento general, al atribuir a un ámbito concreto un
sistema general, contemple cesiones equivalentes para los demás sectores o
confiera a los propietarios del ámbito gravado con esa carga
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aprovechamientos compensatorios o bien porque el sistema general adscrito
preste un singular y específico servicio a los propietarios de ese ámbito aun
cuando sirva también a toda la colectividad".
Hecha esta aclaración, lo que en cualquier caso interesa ahora es confrontar el
tenor literal del precepto antes transcrito ( artículo 18.3 de la Ley 6/1998
(RCL 1998, 959) ) con el del precepto que ha venido a sustituirlo ( artículo 16.1
c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RCL 1976, 1192) ), que dice así:
"1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 14.1 a)
comportan los siguientes deberes legales:
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en
la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con
las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las
existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y
características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los
gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas
prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto se
suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante".
Son palpables las diferencias. Con base en el patrón marcado por alguna
legislación autonómica con anterioridad (por todas, la Ley madrileña 9/2001,
de 17 de julio (LCM 2001, 385 y LCM 2002, 61) , del Suelo), parece que, al
menos, la voluntad del legislador es la de extender el ámbito de aplicación de
este deber.
En la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) , dicho deber se contrae a atender al pago y, en su caso, ejecución- de las obras en un supuesto concreto - las
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación - o, adicionalmente, en un segundo supuesto - en su caso, las obras
necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la
dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere,
de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el
planeamiento general -.
Mientras que en el Texto Refundido de 2008 (RCL 2008, 1260) , el deber de
costear y, en su caso, ejecutar se amplía más genéricamente a todas las obras
de urbanización previstas en la actuación correspondiente , además de hacer
explícita mención en unos términos similares a los dos supuestos recogidos ya
por la normativa precedente - las infraestructuras de conexión con las redes
generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes
fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y características
específicas -.
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Sin perjuicio -según se dispone también ahora (artículo 16.1 c) "in fine")- del
derecho de los propietarios a reintegrarse de los gastos de instalación de las
redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que
se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser
aprobados por la Administración actuante.
El cambio en la dicción literal de los preceptos señalados puede en verdad
resultar determinante y dar lugar a una interpretación diferente del alcance
de la obligación que pesa sobre los propietarios de suelo urbanizable o -en la
acepción de la nueva Ley- de los terrenos sujetos a actuaciones de
transformación. Como decíamos antes, al menos, ésta parece la voluntad del
legislador.
Así, pues, resulta fundamental ante todo determinar la normativa aplicable al
supuesto objeto de controversia en la presente litis .
B) A tal efecto, es preciso recordar lo que fue objeto de impugnación en la
instancia, no fue la singular determinación de planeamiento atinente al
soterramiento de todas las líneas eléctricas existentes en sector, sino
únicamente el hecho de que corresponda en exclusiva a los propietarios de los
terrenos ubicados en el mismo atender a su coste como carga de urbanización
impuesta al sector.
Esto es, no se discute la determinación concreta introducida, como
consecuencia de la modificación por la Homologación y Plan Parcial del Sector
del Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente de Raspeig aprobado
en 1990 (disponía éste la obligatoriedad, por un lado, de "disponer espacios
libres de protección en los tendidos de Alta Tensión que atraviesan el sector" y,
por otro lado "el soterramiento -solo- de los tendidos eléctricos en media
tensión y previstos"). Como también sienta la sentencia impugnada: "El PGOU
ha sido modificado y la previsión acerca de las líneas de alta tensión en el Plan
General ya no es que deba mantenerse aéreas, con el establecimiento de zonas
de libres de protección.(...) debiendo no solo soterrar las redes eléctricas de
media tensión que cruzan el sector un doble circuito de línea aérea de media
tensión para 20 kW, sino el soterramiento de todas la líneas eléctricas
existentes en el sector." Tal extremo no resulta controvertido.
Limitada así la impugnación a la obligación de los propietarios de costear las
obras indicadas, hemos de señalar que dicha obligación forma parte del
contenido de la Alternativa Técnica aprobada para el Sector PP II/1 El
Trinquet y de la proposición jurídico económica que lo acompaña. Es algo que
se cuida de destacar también la sentencia impugnada: " No deduciéndose esta
determinación de la aprobación de la modificación del PGOU efectuada por la
Homologación y Plan Parcial, que solo contempla la determinación en la
ordenación del soterramiento de todas las líneas eléctricas de alta y media
tensión, sino de la Alternativa Técnica para el Sector PP 11/del Trinquet y de la
proposición jurídico económica" .
Así las cosas, cabe identificar la actuación impugnada en la instancia, se trata
del Acuerdo de 23 de febrero de 2005, por el que se procede en efecto a la
aprobación de dicha Alternativa Técnica:
" Aprobar Provisionalmente la Alternativa Técnica de Programa de Actuación
Integrada (P.A.I.) de la Unidad de Ejecución única del sector PP II/1 "El
Trinquet " del vigente Plan General (incluyendo Homologación y Plan Parcial)
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presentada por la mercantil ORTIZ DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L., en
los términos y condiciones, y con las correcciones, que constan en los informes
de la parte expositiva, incluidas las condiciones de programación establecidas
al aprobar el PAI "Altet" ("el costeamiento proporcional a la edificabilidad de
la Urbanización de la Carretera de Castalla en la parte colindante con el
sector, y el soterramiento de las dos líneas eléctricas de alta tensión,
considerando la actuación como conexa a la del PAI "Altet"), resolviendo las
alegaciones presentadas de conformidad con los informes técnico y jurídico
transcritos".
Este acuerdo (Acuerdo de 23 de febrero de 2005) es, pues, el que formaliza la
obligación de los propietarios de los terrenos comprendidos en la unidad de
ejecución de atender al coste resultante del soterramiento de las líneas
eléctricas que atraviesan el sector. Así lo expresa también la propia sentencia
impugnada en su FD 1º; y así igualmente hemos dejado constancia de ello,
tanto en el Antecedente de Hecho primero, como en el FD 1º de esta sentencia.
C) A tenor de las propuestas de PAI presentadas para el desarrollo del sector,
en efecto, el Pleno del Ayuntamiento de 9 de septiembre de 2004, al aprobar el
PAI El Altet, vino a establecer, entre otras, la siguiente condición de
programación para el conexo Sector El Trinquet: "SEXTO. Establecer como
condiciones de Programación del PAI "Trinquet" el costeamiento proporcional
a la edificabilidad de la Urbanización de la Carretera de Castalla en la parte
colindante con el sector, y el soterramiento de las dos líneas eléctricas de alta
tensión, considerando la actuación como conexa a la del PAI "Altet"". Y como
consecuencia de ello vino a acordarse la aprobación provisional de la
Alternativa Técnica del PAI (Acuerdo de 23 de febrero de 2005), en los
términos antes trascritos.
La indicada resolución fue objeto de un recurso contencioso-administrativo
que sin embargo resultó inadmitido por considerarse que dicha aprobación
provisional era un acto de trámite que no ponía fin al procedimiento. En
efecto, sólo cabe considerar terminado éste, cuando con fecha 30 de marzo de
2009 se publican sendos Acuerdos de 15 de febrero y 21 de julio de 2008:
"Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 15 de febrero
de 2008, por el que supedita la aprobación definitiva de la homologación y
Plan parcial Sector PP-II/1 Trinquet, promovido por Ortiz Desarrollos
Urbanísticos, SL, y de la Resolución de la Directora General de Ordenación del
Territorio de 21 de julio de 2008, por la que se considera cumplimentado el
citado acuerdo y se declara definitivamente aprobado el expediente
(2009/3391)".
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Ahora bien, lo que se aprueba por virtud de estos dos acuerdos (15 de febrero y
21 de julio de 2008) es la Homologación y Plan Parcial del Sector, que
constituye pieza indispensable para que la Alternativa Técnica pueda llegar a
ejecutarse. No se precisa ahora la aprobación definitiva de esta última, por las
razones que expresa la Sala sentenciadora.
" Aprobada la Homologación y el Plan Parcial , estos instrumentos
urbanísticos determinan automáticamente que la aprobación del PAI es
definitiva una vez modificado del PGOU , en cuanto al soterramiento de las
líneas de AT, sin que sea necesario en que por el Ayuntamiento demandado se
proceda a la aprobación definitiva de la alternativa técnica del PAI de la UE
del Sector PP II /1 El TRINQUET , ni a la aportación del Proyecto de
Urbanización definitivo que resuelva las condiciones técnicas de la obra de
modificación con previsión del soterramiento de las líneas aéreas de alta
tensión que atraviesa el ámbito del Plan Parcial El Trinquet".
El reconocimiento por el propio acuerdo de que con él queda definitivamente
aprobado el expediente viene a disipar cualquier género de duda.
A tenor de cuanto se lleva expuesto, por consiguiente, viene a corroborarse que
la singular determinación controvertida en el supuesto sometido a nuestro
enjuiciamiento proviene del Acuerdo de de 23 de febrero de 2005, aun cuando
dicha determinación solo devino definitiva con el Acuerdo de 21 de julio de
2008 (publicado el 30 de marzo de 2009).
Sobre la base de las consideraciones precedentes, y siendo en consecuencia
entonces lo impugnado el Acuerdo de 23 de febrero de 2005 -cuestión que si
nos ha ocupado tanto espacio es por su trascendencia a los efectos de solventar
la presente controversia, como se indicó al principio-, resulta obvio que la
cuestión de la determinación de la normativa aplicable ha de resolverse a
favor de la entonces vigente, que no era otra que la Ley 6/1998 (RCL 1998,
959) . A decir verdad, no cabe en el fondo hacerse sobre ello cuestión, ya que es
claro también que, en todo caso, cuando el propio procedimiento inició su
singladura, no se había aprobado todavía ni el Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 2008 (RCL 2008, 1260) , ni la Ley 8/2007 (RCL 2007, 1020) , de la
que dicho Texto trae su causa.
D) Pues bien, teniendo ello presente, la cuestión puede encauzarse ya sin
mayores dificultades, porque esta Sala y Sección vino en su Sentencia de 5 de
marzo de 2007 (RJ 2007, 8319) (RC 5813/2014 ) a establecer su doctrina
sobre el alcance de las obligaciones de los propietarios de suelo urbanizable
contemplada en el artículo 18.3 de la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) .
La Sala de instancia había confirmado la pertinencia de que los propietarios
del suelo de un sector costearan la urbanización de los sistemas generales
previstos en la actuación. Sin embargo, suscitada la misma cuestión en
casación vinimos a concluir entonces en sentido contrario:
"En definitiva, la interpretación de la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) en el
extremo referido al alcance del deber de urbanizar que pesa sobre los
propietarios de suelo urbanizable, es la siguiente: no impone como condición
básica del ejercicio del derecho de propiedad la de que tales propietarios
hayan de costear o ejecutar la urbanización de los sistemas generales más allá
de aquello a lo que expresamente se refiere el número 3 de su artículo 18 , esto
es: más allá de " costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
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conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las
obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos
por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta
genere "".
Por las razones que asimismo dejamos consignadas en la Sentencia de 5 de
marzo de 2007 (RJ 2007, 8319) , del modo que sigue:
"Hay esencialmente tres razones que nos conducen a no compartir la
interpretación hecha por la Sala de instancia. Una tiene que ver con los
objetivos de política económica que la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) proclama
perseguidos o buscados, pues según resulta de su Exposición de Motivos, uno
de ellos, e incluso el más significativo, es poner freno al encarecimiento del
producto final plasmado en la edificación, a cuyo fin se arbitran unas
modificaciones de los instrumentos de ordenación y de gestión urbanística
dirigidas a la reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor
liberalización que incremente su oferta. Con tal objetivo no parece coherente
una interpretación que incremente los deberes de urbanización incluyendo en
ellos la realización de las obras requeridas para los sistemas generales;
conclusión, ésta, que no se ve desvirtuada por la circunstancia de que el
número 2 del artículo 18 incluya entre los deberes de los propietarios de suelo
urbanizable el referido a la cesión obligatoria y gratuita del suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su
caso, incluya o adscriba al ámbito correspondiente, pues esa gratuidad lo es
para la Administración, pero en sí misma, o sin el complemento que le presten
otras previsiones sobre el cálculo del aprovechamiento del ámbito, no
comporta necesariamente que los propietarios no hayan de percibir el
aprovechamiento urbanístico de ese suelo cedido en otro distinto. Otra tiene
que ver con el título competencial en cuya virtud el Estado, incidiendo sobre la
competencia exclusiva atribuida a las Comunidades Autónomas en la materia
de urbanismo, regula los deberes de los propietarios de las distintas clases de
suelo, que lo es, claro está, el que le permite abordar ( artículo 149.1.1ª de la
Constitución (RCL 1978, 2836) ) la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales ; y que tiene que ver,
también, con el respeto, en todo caso, del principio de equidistribución de
beneficios y cargas; pues un incremento de los deberes de urbanización como
es ese cuya posibilidad analizamos, comporta cuando menos un riesgo
potencial de menoscabo de esa garantía de igualdad y de ese principio de
equidistribución, y exigiría, por ello, que en la regulación establecida por el
legislador estatal al amparo de aquel título competencial se viera, y se viera
con una claridad que no tiene el número 6 del artículo 18, que el espíritu y
finalidad de la norma ha sido el de imponer ese incremento. Y la tercera tiene
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que ver con el sentido constante y uniforme de nuestro ordenamiento
urbanístico sobre el alcance del deber de urbanización, pues si el concepto de
este deber es el antes dado y si la obligación impuesta a los propietarios de un
sector o ámbito de costear o ejecutar las obras de urbanización no alcanzaba a
los sistemas generales que estén al servicio de la ciudad entera [ver en este
sentido, y por todas, las sentencias de este Tribunal Supremo de fechas 17 de
noviembre de 1997 (RJ 1997, 8170) , 6 de mayo de 1998 (RJ 1998, 3837) , 14
de abril de 2000 , 17 de mayo de 2000 o 15 de octubre de 2002 , leyéndose en el
fundamento de derecho tercero de la segunda de ellas que conforme al artículo
122.1,a) de dicha Ley (la del Suelo de 1976 (RCL 1976, 1192) ) , los costes de
urbanización que deben ser sufragados por los propietarios son los que por ser
de interés para el sector o área de actuación de que se trate están previstos en
los planes y proyectos redactados para la urbanización del mismo, no los de
implantación de los sistemas generales, que responden a la necesidad de
proporcionar los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica
de la ordenación del territorio ( artículo 26 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico (RCL 1978, 1965) ), que producen un beneficio general a la
colectividad, difícilmente concretable en sujetos particulares, y que, en
consecuencia, han de ser asumidos por la Administración que se haga cargo de
su ejecución .], claro parece que una norma cuyo significado fuera el de
modificar de modo tan relevante, ampliándolo, aquel sentido constante y
uniforme, lo hubiera dicho con la nitidez necesaria, no limitándose a imponer
un deber, el de costear o ejecutar la urbanización, cuyo alcance no era más que
el que era".
Tampoco procede acoger una interpretación extensiva de la obligación por
otra parte establecida por el artículo 18.6 de la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) ,
y contemplada también para los propietarios de suelo no urbanizable, porque,
entendida de modo amplio dicha obligación, quedaría desplazada la del
artículo 18.3 y desprovista de toda virtualidad. Así, pues, en lugar de aquélla,
lo que procede es una interpretación integradora que venga a conciliar las
obligaciones previstas en los dos preceptos antes señalados. Lo venía también
a razonar nuestra Sentencia de 5 de marzo de 2007 (RJ 2007, 8319) , a la que
venimos refiriéndonos, del siguiente modo:
"Por lo que hace al otro argumento, referido a que la norma no distingue, sólo
sería relevante si el concepto jurídico-urbanístico de "obras de urbanización",
que es al que se refiere el número 6 del repetido artículo 18, tuviera en sí
mismo un sentido tan amplio que obligara a hacer la distinción que la Sala de
instancia echa en falta. Pero no lo tiene, pues en nuestro ordenamiento
urbanístico ese concepto jurídico de "obras de urbanización" alude tan solo a
aquellas cuya finalidad u objeto es, simplemente, dotar a un terreno de los
servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la
legislación urbanística, para que adquiera la condición de solar (concepto, el
dado, que no parece que la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959) olvide o pretenda
desconocer, pues en línea con él está lo que expresa la Exposición de Motivos
de dicha Ley en el penúltimo párrafo de su apartado 3, y lo que expresa la
propia Ley en su artículo 30 ). Pero, como parece claro, la adquisición de esta
condición de solar no está supeditada a la urbanización y ejecución de aquello
en que consisten los sistemas generales, constituidos por los elementos
fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del
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territorio; por lo que, cuando aquel número 6 del artículo 18 se refiere al deber
de urbanización, no era necesario, para no atribuirle el sentido que le otorga
la Sala de Instancia, que excluyera expresamente la urbanización de los
sistemas generales".
Ciertamente, se formuló un voto particular discrepante a esta resolución, como
antes se resaltó. Pero no menos cierto es que ya hemos tenido ocasión de
proyectar también esta doctrina sobre supuestos posteriores. Así, en nuestra
sentencia de 24 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 7332) (RC 5037/2005):
"Cuestión distinta es la relativa al pago de los costes de urbanización de los
sistemas generales, es decir, y en el presente caso, del tan citado Paseo
Marítimo.
Este problema está también planteado en el pleito, como lo demuestra el hecho
de que en la página 15 de la demanda formulada por "Rebot Squash Club, SL"
se afirma que "no se puede imponer a unos pocos propietarios la obligación de
ceder y costear lo que debe beneficiar a toda una comunidad".
Se trata, por lo tanto, de un problema que debe ser resuelto en este mismo
pleito.
Pues bien, este Tribunal Supremo ya ha declarado ( sentencia de 5 de Marzo de
2007 (RJ 2007, 8319) , casación 5813/04 ) que aunque los propietarios tengan
obligación de ceder el suelo necesario para la ejecución de los sistemas
generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
ámbito correspondiente ( artículo 18.2 de la Ley 6/98 (RCL 1998, 959) ),
dicha Ley no impone que los propietarios hayan de costear o ejecutar la
urbanización de esos sistemas generales más allá de aquello a lo que
expresamente se refiere el nº 3 de su artículo 18, esto es más allá de " costear y,
en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales
exteriores o la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación
o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la
misma y las intensidades de uso que ésta genere ".
En este punto, por lo tanto, habremos de estimar el recurso contencioso
administrativo".
E) Sobre la naturaleza y carácter de las obras contempladas cuyo
costeamiento se discute en el supuesto sometido a nuestro enjuiciamiento , no
cabe no cabe albergar dudas, porque no ha sido desmentido el dato de que tres
de las cuatro líneas existentes son infraestructuras de sistemas generales , una
de las líneas de 220 KV de primera categoría está destinada al transporte de
energía eléctrica propiedad de la entidad Red Eléctrica Española y otra de 132
KV de primera categoría constituye una doble línea destinada al transporte de
energía eléctrica para unir diferentes subestaciones propiedad de la empresa
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Iberdrola, y la tercera también de Alta Tensión de 66 KV de segunda categoría
destinada a la distribución de energía eléctrica, para unir diferentes
subestaciones de la empresa Iberdrola. Incluso lo reconoce la propia sentencia,
cuando afirma que se trata de "líneas que atraviesan el sector, unan
subestaciones externas a San Vicente, las de San Juan y Muchamiel, y sean
líneas de transporte energía eléctrica supramunicipales que conectan con
otros municipios".
Así las cosas, se impone la aplicación al caso de la doctrina que ya tenemos
establecida: el supuesto que nos ocupa no encaja dentro de alguno de los dos
supuestos contemplados en el artículo 18.3 de la Ley 6/1998 (RCL 1998, 959)
a los que se circunscribe , a tenor de lo que acabamos de expresar, la
obligación de los propietarios de suelo urbanizable de correr con el coste de las
obras correspondientes (infraestructuras de conexión de los sistemas
generales exteriores a la actuación, u obras de ampliación o refuerzo de dichos
sistemas generales), conforme a dicha normativa.
Las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación no pueden consistir en soterrar los sistemas generales y cambiar su
trazado lo que, en definitiva, equivale a una remodelación o cambio de los
mismos, con una implantación diferente a la existente. Suponen la ejecución de
una nueva obra de los sistemas generales que no tiene una utilidad específica
para la actuación, por tratarse de una red de transporte que atraviesa el
término municipal. Y tampoco la obra supone un refuerzo a las instalaciones
existentes por cuanto tiene una función y destino diferenciados del simple
suministro de energía para la actuación.
Por el contrario, es manifiesta la magnitud de las infraestructuras de energía
existentes en el ámbito del Plan Parcial II/1 "El Trinquet" (a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (RCL 2000, 2993 y
RCL 2001, 630) , por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de
instalaciones de energía eléctrica). Se trata de redes eléctricas de transporte y
distribución que no prestan servicio directo a ningún sector de suelo
urbanizable, sino que conectan distintas subestaciones de otros términos
municipales con la Subestación de San Vicente del Raspeig. Por el carácter
supramunicipal de estas redes (220 Kv, 132 Kv y 66 Kv), no pueden
considerarse ni obras de urbanización previstas en la actuación
correspondiente, ni infraestructuras de conexión con las redes generales de
servicios, ni ampliación o reforzamiento de las existentes fuera de la actuación
que ésta demande por su dimensión.
F) Con base en la normativa aplicable antes mencionada, resulta
desproporcionado, en efecto, hacer recaer en exclusiva sobre los propietarios
del suelo unas obras de cuya realización va a beneficiarse la colectividad
entera. No deja de ser cierto, como afirma la sentencia impugnada, que tales
obras puedan repercutir también en beneficio de los propietarios, porque al
liberarse suelo pueden también llegar a obtenerse mayores aprovechamientos.
Pero la cuestión no es ésta, sino la de que si, por la expresada circunstancia,
solo a ellos les incumbe pechar con la carga controvertida, que vendría así a
sumarse -no cabe olvidar- a la de entregar los terrenos precisos a estos
mismos fines (lo que ya vinimos a aceptar en nuestra Sentencia de 5 de marzo
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de 2007 (RJ 2007, 8319) , aunque también con las cautelas que explicita el
voto particular, que ya antes dejamos consignadas).
Por otro lado, carece de suficiente relieve que la misma solución se haya
podido practicar en los sectores colindantes; porque aun sumados éstos no se
agotaría en ellos los beneficiarios de un sistema general que por definición
sirve a toda la población. Y aunque no se haya suscitado en su caso la
controversia en tales supuestos, tampoco puede ello condicionar el sentido de
nuestro pronunciamiento de acuerdo con la doctrina antes expuesta.
G) No cabe concluir, sin embargo, sin aclarar que, como los propietarios
pueden experimentar también un incremento en su aprovechamiento, puede
ello repercutir sobre sus cargas correspondientes, pero en la medida en que
sea así y en el porcentaje adecuado y proporcional.
Y todavía una última cuestión se impone tratar antes de terminar. Porque, al
oponerse a la estimación del presente recurso, las partes recurridas aducen un
argumento, incluso, con carácter central -que cabría resumir en la
procedencia de postergar la solución a la cuestión controvertida al momento
de aprobar el preceptivo al proyecto de urbanización-, de cuyo paso también
ahora hemos de salir.
El proyecto de urbanización forma parte ya del proceso de ejecución del
desarrollo urbanístico, al que corresponde llevar al terreno de la realidad las
determinaciones plasmadas en los documentos de planeamiento y de gestión
formulados con anterioridad (en el caso de la legislación autonómica
valenciana, el PAI, alternativa técnica, proposición jurídico económica,
aprobación -y en su caso- homologación del planeamiento de desarrollo).
Así las cosas, el proyecto de urbanización podrá resultar determinante, desde
luego, para concretar el coste económico de las obras de urbanización
proyectadas; pero no le corresponde a dicho documento elucidar los sujetos
que han de afrontar dicho coste, ni la forma en que ha de atenderse en su caso
a su reparto, como documento meramente ejecutivo que es. Acertadamente,
observa la Sala sentenciadora en este punto que corresponde dicha
determinación a la Alternativa Técnica del PAI y a la proposición jurídico
económica que le acompaña.”
En definitiva, al tratarse de una infraestructura que beneficia a diversos
desarrollos urbanísticos, su financiación ha de afrontarse por todos los
beneficiados. En este sentido, el propio EEF del PGOU especifica que “en lo que
respecta a la subestación y líneas de abastecimiento y distribución de la red
eléctrica, en principio se asignó el importe a la compañía suministradora, si
bien, de conformidad con la legislación vigente, su importe, en la presente fase
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y en base a los datos facilitados en la fase de alegaciones a la tercera
exposición al público, se repercutirá en el desarrollo de los suelos previstos
(S.U.N.C. y S.U.D.), e incluso Suelo Urbano Consolidado, (…)”.
Y se añade:
“Subestación eléctrica y líneas de abastecimiento y distribución.
Es una inversión del la compañía suministradora, que se repercutirá en
los ámbitos a desarrollar, incluso en el Suelo Urbano Consolidado, de
conformidad con lo expuesto en el Preámbulo y apartado A) del Capítulo III de
este documento en concordancia con lo expuesto en el tomo de sectores
desarrollados. De los documentos anteriores, se desprende que solo cabe indicar
cuanto se ha previsto para el Suelo Consolidado y servicios generales
ascendiendo la cantidad a 1.877.171 euros., los cuales se ejecutará en los tres
cuatrienios.
Financiación: 100% Propiedad Privada”.
En consecuencia, procede la identificación de la subestación como
sistema general al prestar servicio a toda la colectividad, y por tanto repercutirle
los costes.

Ampliar delimitaciones en las actuaciones aisladas viarias
En este documento los terrenos que ocupan las conexiones viarias de los
sectores urbanizables con el entramado urbano existente se han clasificado
como suelo urbano, en ellos se han delimitado actuaciones aisladas que se
desarrollan en el tiempo previo al desarrollo de los sectores colindantes o
pueden verse afectados. Dichas actuaciones se realizarán por expropiación como
se recoge en el Estudio Económico Financiero.
Sin embargo, en el Sector S.U.D.-A los terrenos que ocupan una conexión
viaria no puede clasificarse como suelo urbanizable, ya que reúnen las
condiciones objetivas de suelo urbano circundante, tal y como se puede observar
en las siguientes imágenes señalada en color rojo.

202

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Conexión viaria del SUD-A

Conexión viaria del SUD-A
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Régimen de usos del Suelo Rústico
Del análisis del régimen de usos del Suelo Rústico se realizan las
siguientes observaciones:
c)

Revisar compatibilidad de usos en Suelo Rustico de Especial

La matriz del art. 1.2.17 regula la compatibilidad de usos de terrenos
clasificados como Suelo Rústico de Especial Protección, requiere ser modificada
y adaptarla a la vigente Ley de Cantabria 2/2001 en algunas de las categorías
señaladas en la siguiente tabla, las cuales deberán contemplar como usos
prohibidos el turismo rural, así como las actividades vinculadas a la hostelería,
salvo que se trata de actuaciones en edificios ya existentes, así como las
instalaciones deportivas y actividades de ocio que solo se permitirán en terrenos
clasificados como Suelo Rústico de Protección Ordinaria de acuerdo a lo
dispuesto en la esta Ley.
CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
4-PE

15-PL

16-PL

20-MT

21-MT

22-MT

Pabellones



+/2

+/3

+/2

+

Caseta de Aperos



+/2

+/3

+/2

+

Viveros e Invernaderos



+/3



+/3



+/3

Centros Investigación Agronómica o Pecuaria

7-PE

13-IP

V/2

Granjas, Establos
Actividades Extractivas

+/3

Lavado áridos, hormigoneras

+/3

Aserraderos, secaderos de madera

+/3

+

Otras actividades transformadoras
Almacenes de combustible
Almacenado material peligroso
Custodia animales de compañía

+/3

Incineración de residuos
Áreas y Estaciones de Servicio

+/3

Puestos de Socorro

+/3

Centros Operativos

+/3


Vivienda Unifamiliar vinculada

+/2

+/3

+/2

+/3

+/2

Vivienda Unifamiliar
Turismo rural



+/2

Camping y similares

+/3

Hoteles, moteles

+/3

Albergues

+/3

Restaurantes y bares
Instalaciones deportivas

+/1

+/1

+/2

+/3

+/1

+/3

Espectáculos deportivos

+/3

Parques de atracciones y zoológicos

+/3

Picaderos

+/3

Instituciones

+/2

+/2
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+/2

+/2

+/3

+/1

+/2

+/2
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Instalaciones infraestructura
1

+/2

+/2

+/2

+/2

+/2

+/3

+/2

+/2

4 PE
7 PE

Al aire libre.
Con Estudio de Integración Paisajística que acompañe al proyecto técnico y que establezca las medidas de
integración necesarias.
En suelos alta capacidad agroganadera (especialmente las mieses próximas al núcleo de Santa Cecilia), los
usos quedarán condicionados a la justificación de protección de dichos valores, mediante un estudio de
integración paisajística y un informe de compatibilidad de usos, con carácter previo a la obtención de la
correspondiente licencia.
Protección Ecológica general
Protección Ecológica roquedos de interés natural

13-IP

Interés Paisajístico con roquedos de interés natural

15-PL
16-PL

Protección Litoral general
P.L. con masas forestales de estricta preservación

2

3



20-MT Zona Agroecológica en S.R.E.P.M.T. general

+

21-MT S.R.E.P.M.T. con cursos de agua dulce

X

22-MT S.R.E.P.M.T. con explotaciones forestales;

V

d)

Permitido
Prohibido
Permitido en función de su
naturaleza específica
Permitido (predomina sobre otras
concurrentes).
En función de la incidencia visual.

Revisar compatibilidad de usos en Suelo Rustico de
Protección Ordinaria

En las categorías de Suelo Rústico de Protección Ordinaria denominadas
con los nº 26 AP -área periurbana general-, 27 MT -modelo tradicional generaly 28 MT -modelo tradicional colindante a suelo urbano de núcleo tradicional-,
convendría aclarar la previsión recogida relativa a que hasta la aprobación del
Plan Especial a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley de
Cantabria 3/2012, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001 se
establece un régimen transitorio que permite autorizar de forma inmediata la
construcción de vivienda unifamiliar aislada, así como de instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural,
cumpliendo una serie de límites recogidos directamente en la Ley. Si bien los
Ayuntamientos, mediante ordenanza municipal, podrán excluir la aplicación de
esta disposición en todo o parte de su término municipal, así como establecer
parámetros más restrictivos y limitativos que los previstos en la misma, el Plan
General en la categoría 26 AP determina la vivienda unifamiliar no vinculada
como uso prohibido, tal y como se puede apreciar en al siguiente tabla. En este
supuesto, conviene aclarar si el Plan expresamente excluye la aplicación de la
mencionada disposición. En cuanto al resto de las actuaciones mencionadas
anteriormente solo se permitirán su autorización si cumplen con los parámetros
previstos en esta Ley.
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CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO
DE PROTECCIÖN ORDINARIA
26 Área
27 Modelo
28 Modelo Tradicional
Periurbana
Tradicional
colindante al suelo urbano
general
general
núcleo tradicional
Pabellones







Caseta de Aperos







Viveros e Invernaderos







Centros Investigación Agronómica o Pecuaria





Granjas, Establos



Actividades Extractivas



Lavado áridos, hormigoneras










Áreas y Estaciones de Servicio





Puestos de Socorro







Centros Operativos







Vivienda Unifamiliar vinculada












Aserraderos, secaderos de madera
Otras actividades transformadoras
Almacenes de combustible
Almacenado material peligroso
Custodia animales de compañía
Incineración de residuos

Vivienda Unifamiliar
Turismo rural

2



Camping y similares

2

V/2

Hoteles, moteles

2

V/2

V/2

Albergues

2

V/2

V/2

Restaurantes y bares

2

V/2

V/2

Instalaciones deportivas

2

V/2

V/2

Espectáculos deportivos

2

V/2

V/2

Parques de atracciones y zoológicos

V/2

Picaderos

+



Instituciones

+

+/2

+/2

/2

+/4

+/2

Instalaciones infraestructura

2
4

Con Estudio de Integración Paisajística que acompañe
al proyecto técnico y que establezca las medidas de
integración necesarias
Vertedero de inertes, permitido, según condiciones del
apartado 2.



Permitido
Prohibido

+

V

Permitido en función de su
naturaleza específica
En actuaciones globales de
iniciativa pública.
En función de la incidencia visual.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
Del análisis del Estudio Económico Financiero del Plan se realizan las
siguientes observaciones:
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Coste de construcción del Sistema General Las Escalerillas
En los costes de ejecución de los sistemas generales se recogen tanto los
gastos de construcción de equipamientos como los de urbanización de los
espacios libres que deben ser financiados por la Administración Pública
Municipal.
No obstante, no se ha recogido la correspondiente valoración de la
construcción del Sistema General de Las Escalerillas tal y como se puede
apreciar en la siguiente tabla (pág 27 del E.E.F.).
M2/suelo

€/m2

CEMENTERIO

8.388,78

345,70

2.900.001,25

3.897.359,17

LAS NUEVAS

55.178,63

345,70

19.075.252,39

27.196.748,77

LLAGARÓN-CIERRO
LA MAR

71.746,56

111,00

7.963.868,16

9.755.759,03

LAS ESCALERILLAS

0,00

647,41

0,00

0,00

S.G.

TOTAL/EUROS

CAPT.

1º

CUATRIENIO
2º

3º









Errores numéricos
De acuerdo a lo señalado anteriormente en el análisis de los Sistemas
Generales de Equipamientos se detecta un error en la tabla anterior referida al
dato de superficie de suelo correspondiente al S.G. ampliación del cementerio,
la tabla anterior señala 8.338,80 m2 cuando debiera de ser 9.288,79 m2 según
Planos de Ordenación.
Igualmente se detecta otro error en el dato correspondiente a la
superficie de suelo que se obtiene por expropiación en el S.G. Las Nuevas que
refleja la siguiente tabla, señala 31.602,66 m2 (pág. 28 del tomo E.E.F.), cuando
conforme a lo señalado anteriormente sería 25.695,90 m2.
CUATRIENIO
1º
2º
3º

SISTEMA
GENERAL

M2/suelo

Coste/m2

LAS NUEVAS

31.602,66

21,30

673.136,66

904.639,38

LLAGARÓN –
CIERRO LA MAR

71.746,56

21,30

1.528.201,73

1.817.525,30



C/ DEL TINACO

318,27

925,40

294.527,06

312.463,76



ESCALERILLAS

10.237,61

185,08

1.894.776,86

2.367.358,35

TOTAL/EUROS
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CAPT.










Incluir coste de urbanización en actuaciones aisladas
En las actuaciones aisladas viarias que afectan a los nuevos desarrollos se
ha plasmado el coste de la adquisición del terreno por expropiación, pero no se
contempla la ejecución de la correspondiente urbanización.
Añadir a las actuaciones aisladas delimitas en el Plan General las
especificadas en el presente informe, como la señalada en el presente informe
para el sector al S.U.D.-A que reúnen condiciones de suelo urbano consolidado,
así como las que requieran los sectores de S.U.N.C.-1, 2, 4 y 8.
ORDENACIÓN DETALLADA
La presente Revisión del Plan General ha procedido a establecer la
ordenación detallada del S.U.N.C. y S.U.D., excepto el ámbito de P.R.E.P.I.
delimitado en terrenos clasificados como Suelos Urbanos No Consolidados, así
en un ámbito de suelo urbanizable de uso industrial S.U.D.I-1.
Sin embargo, su grado de desarrollo y detalle grafico se considera
insuficiente, se observan las siguientes deficiencias:
a) Plasmar plazas de aparcamiento público en los espacios
privados
Las planos reflejan una serie de plazas de aparcamientos obligatorias, las
cuales no llegan al número de plazas necesarios en cada sector de S.U.N.C. y de
S.U.D. que se desarrollan dentro del Plan, tendido en cuenta que se debe
disponer una plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 construidos, si
bien el apartado 4 del art. 40 de la Ley de Cantabria 2/2001 permite situar en
espacios de propiedad privada, sin perjuicio de la potestad municipal de
reclamar su mantenimiento y apertura al uso público, lo que en su caso, se
llevará acabo mediante convenio con la entidad colaboradora que represente la
urbanización.
Por lo tanto, los planos anexos de la ordenación detallada deben plasmar
en los espacios de propiedad privada las plazas de aparcamiento necesarias para
alcanzar el estándar legal, teniendo en cuenta las señaladas en los viales
públicos de los sectores de S.U.N.C. y de S.U.D. que se desarrollan dentro del
Plan.
ADECUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OTRAS DEFICIENCIAS
SEÑALADAS EN EL INFORME ANTERIOR
Tanto en el tomo de la memoria del Plan General, como en tomo de la memoria
de los sectores S.U.N.C. y S.U.D. con determinaciones desde el P.G.O.U., se
incluye justificaciones que dan cumplimiento a las observaciones señaladas
en el anterior informe como son las siguientes:
Los Planos de Ordenación incorpora la ordenación detallada del Plan
Parcial aprobado correspondiente a los desarrollos del SUP-4 y del
SUP-5, clasifica los ámbitos como Suelo Urbano Consolidado.
b) Asimismo plasma las cesiones de espacios libres y equipamientos que
se ubican dentro del P.O.R.N., si bien no toda la superficie de S.G. se
ha considerado como superficie computable.
a)
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d)
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f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
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Diferencia en el Plano nº2 de Estructura General del Territorio en los
Sistemas Generales los espacios considerados “computables” de los
“no computables” a los solos efectos de justificar el cumplimiento del
estándar de 5 m2/hab. del art. 39 de la Ley de Cantabria 2/2001.
Justifica el cumplimiento de las previsiones para Centros de carácter
educativo y sanitario teniendo en cuenta únicamente la población de
residencia permanente según informes emitidos por las distintas
Consejerías del Gobierno de Cantabria.
Justifica el cumplimiento de la Ley 3/96 sobre accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, teniendo en cuenta las
exigencias de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
Justifica lo dispuesto en el artículo 40 bis de la Ley 2/2001 y en
concordancia con el art. 47.3 del POL, destina en cada sector de SUNC
y SUD con determinaciones una reserva de Vivienda de Protección
Publica no menos del 35% de la edificabilidad de cada sector, y no
menos del 10 % para régimen especial, y no menos del 12% de
régimen general (40% del 30% del art 40bis) como puede verse en el
siguiente cuadro que señala la página 135 del tomo de la memoria.
Delimita tres sectores de Urbanización Prioritaria previstos en el art.
48.1.g) de la Ley de Cantabria 2/2001, sectores S.U.D.-A, C y D los
cuales se desarrollan en el primer cuatrienio.
Completan las fichas de los sectores S.U.N.C. y S.U.D. en cuanto a qué
aspectos se consideran básicos o estructurantes en cada ámbito.
Justifica la suficiencia de la capacidad de las infraestructuras de los
servicios urbanísticos de los sectores desarrollados desde el Plan
General, para ello recoge en cada ámbito todo el trazado y
dimensionamiento de los servicios e infraestructuras generales.
Justifica los coeficientes de ponderación asignados en virtud del uso
característico de cada sector, y su relación con los demás usos.
Justifica los aprovechamientos urbanísticos entre sectores
residenciales de S.U.N.C. y S.U.D. que son muy similares, establece
0,6222 ua/m2 para los S.U.N.C., excepto en el sector nº9 que fija
0,6141 ua/m2, y 0,6332 ua/m2 en los sectores de S.U.D.
En los sectores industriales se fija un aprovechamiento de 0,5014
ua/m2 para el sector S.U.N.C.-14 y 0,70 ua/m2 para el sector S.U.D.-I
Fija las circunstancias con arreglo a las cuales es procedente la
revisión de la Programación del Plan.
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Justifica la programación racional de los nuevos desarrollos, con
plazos menores para los sectores más próximos al tejido urbano y
plazos más prolongados en las áreas más alejadas.
o) Incorpora justificación de la Sostenibilidad Económica del Plan.
n)

DETERMINACIONES DERIVADAS DEL INFORME
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

DE

Tal y como se desprende del informe emitido por el Organismo de
Cuenca de 29 de enero de 2015, se ha de corregir la línea límite de medidas
estructurales de protección frente a inundaciones que se deberá recoger o
grafiar en el documento de PGOU aprobado definitivamente, ajustándolo al
grafiado en el Protocolo General de colaboración para la protección del dominio
público hidráulico y actuaciones en zona inundables en el municipio de Laredo,
suscrito entre el Ayuntamiento y el Organismo de Cuenca el 22 de diciembre de
2014.
El alcance de esta modificación es la siguiente:

La grafía correcta es la siguiente:

MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN
En el capítulo V del Preámbulo del Tomo de la Memoria se señala que
con motivo de la cuarta exposición al público y la aceptación por parte del
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Ayuntamiento de algunas alegaciones, así como la emisión de nuevos informes
sectoriales e informes emitidos por los servicios municipales, se ha procedido a
introducir una serie de modificaciones en la documentación escrita y gráfica,
con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en los mencionados informes:
Figura de una manera general las explicaciones de los cambios más
relevantes, los cuales son los siguientes:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

Se amplia, a solicitud del Ayuntamiento y como aceptación de una
alegación, el ámbito del Suelo Urbanizable Delimitado Industrial
S.U.D.I-1, proponiendo la ubicación de la subestación eléctrica en
dichos terrenos, dada la proximidad de las líneas de alta existentes.
Se procede al replanteo de tipologías y parámetros en el S.U.N.C.-12,
atendiendo a una alegación aceptada.
El Sistema General ubicado en la zona de las Escalerillas que se
encontraba adscrito a los S.U.N.C.-5, 8 y 12, se mantiene, pero pasa a
ser el nuevo S.U.N.C.-15, obteniéndose por expropiación.
Con motivo de lo expuesto en el apartado anterior se ha procedido a
un nuevo reajuste de los S.G. adscritos en la zona de Las Nuevas, etc.
Se ha modificado la tipología en el suelo urbano existente en la
margen izquierda de la calle Padre Ignacio Ellacuría.
Se han recogido en ordenanzas las modificaciones propuestas por los
Servicios Municipales.
Se ha modificado el ámbito del S.U.N.C.-5, así como la ubicación y
anchura del vial con el fin de permitir en el futuro un acceso rápido
al hospital de Laredo.
Con motivo del informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico se han introducido las modificaciones o variaciones más
importantes que afectan a la ordenación de los S.U.N.C.-1, 2 y 7 y de
los S.U.D.-A, C y D.
Con respecto a la documentación gráfica, los cambios, que han
sido variados, vienen motivados por lo expuesto en párrafos
precedentes. Cabe indicar que a solicitud de C.H.C. se han señalado
los límites de las zonas libre de medidas de protección frente a
inundaciones y límites de urbanización y cierre de parcelas.

Resulta conveniente identificar la doctrina jurisprudencial elaborada en
relación con las modificaciones sustanciales que suscitan la necesidad de nueva
información pública.
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La modificación sustancial que obliga a convocar un nuevo trámite de
información pública se caracteriza por un cambio del esquema de ordenación
del Plan General, es decir, una modificación de la alternativa elegida, un cambio
de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1
.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de
suelo que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el
aspecto económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2
.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3 .- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5 .La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
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las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
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Finalmente, la sentencia de la Sala Tercera del TS, dictada por la Sección
5ª, de 9 de diciembre de 2008, razona de la siguiente manera:
El informe del Perito contiene unos cuadros en los que se pormenorizan
y cuantifican las modificaciones introducidas por el acuerdo de aprobación
provisional con relación al documento aprobado inicialmente, diferenciando
las referidas al suelo urbano y las correspondientes al suelo urbanizable y
especificando en diferentes columnas el tipo y la calidad o intensidad de la
modificación (superficie afectada, porcentaje de variación, etc.). Después de
esa exposición, el Perito aborda directamente las cuestiones sometidas a su
consideración y termina concluyendo que, tanto en lo que se refiere
concretamente a los terrenos propiedad de las demandantes como en el ámbito
del Plan General considerado en su conjunto, las modificaciones introducidas
son sustanciales.
En lo que se refiere al grado de afectación del Plan General globalmente
considerado, el informe del Perito expone lo siguiente: « (...) Considero que sí,
que debe considerarse que dado que se han modificado tantos parámetros
estructurales, nos encontramos en la aprobación definitiva ante un PGOU
distinto al de la aprobación inicial pues como ya se ha visto en las tablas
anteriores, las modificaciones son tantas en número, afectan a una superficie
importante del término municipal y son cualitativamente significadas algunas
de ellas pues suponen variaciones en la clasificación del suelo: suelo urbano
pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable,
suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; en su calificación:
unidades de ejecución en suelo urbano se califican como consolidado y
viceversa, se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando
otras, (se) modifican límites entre unos sectores y otros, se desprotegen suelos
no urbanizables de especial protección; se cambian usos como por ejemplo de
suelo urbano terciario a residencial o viceversa, industrial a terciario; se
cambian ordenaciones pormenorizadas; se crean o trasladan infraestructuras
básicas que afectan a la clasificación o calificación de los terrenos más
inmediatos e influyen a mayor escala en el territorio como es el caso de los
accesos norte al puerto, o el propio Plan Especial del Puerto que pasa a afectar
directamente a una mayor parte del territorio prolongando 1´3 Km el muelle
sur de costa e induce un modelo económico distinto por su mayor
envergadura».
A la luz de la anterior doctrina han de enjuiciarse las modificaciones
introducidas en el trámite de información pública. Pues bien, habida cuenta de
las determinaciones que incorpora el documento, se estima necesario en este
punto distinguir las modificaciones que se refieren al contenido propio del Plan
General de las que aluden a la ordenación detallada de los distintos sectores.
En relación con las modificaciones que afectan al Plan General, antes
relacionadas, éstas consisten, sustancialmente, el reajuste del ámbito de suelo
urbanizable
industrial;
cambios
en
algunos
sistemas
generales
fundamentalmente en el mecanismo de obtención, pero sin alterar
sustancialmente los parámetros de los sectores; en fin, modificaciones de
ordenanzas en la normativa que tampoco se pueden entender sustanciales.
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Más enjundia tienen las modificaciones que afectan a los sectores con
ordenación detallada, que se han visto afectados por las afecciones derivadas del
informe de CHC. En la siguiente tabla se especifica el alcance de las
modificaciones:
SUNC-1_ SAN LORENZO

SUPERFICIE TOTAL
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE (C)
SG ESPACIO LIBRE (NC)
SG EQUIPAMIENTOS
SG SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)

SL ESPACIOS LIBRES (C)
SL ESPACIOS LIBRES (NC)
SL EQUIPAMIENTO

MAYO 2013
32011.59 m²
25071.66 m²t
3790.39 m²s (C)
0
3146.35 m²s
6936.74 m²s

SEP 2014
32011.59 m²
25551.62 m²t
0
6460.01 m²s (NC)
0
6460.01 m²s

DIFERENCIA
479.96 m²t aumenta la edificabilidad
3790.39 m²s disminuye el espacio libre SG (C)
6460.01 m²s aumenta el espacio libre SG (NC)
3146.35 m²s disminuye equipamientos SG
476.73 m²s disminuye la superficie total SG

25074.85 m²s

25551.58 m²s

476.73 m²s disminuye la superficie neta

5739.80 m²s (C)
0
3045.34 m²s

5364.91 m²s (C)
1001.63 m²s (NC)
3025.39 m²s

374.89 m²s disminuye el espacio libre SL (C)
1001.63 m²s aumenta el espacio libre SL (NC)

*Disminuye la superficie total de SG (476.73 m²s) por lo que aumenta la edificabilidad (479.96 m²t).
*Disminuye el SG de espacio libre computable y de equipamiento, pero aumenta el espacio libre no
computable. Por lo tanto, se compensan.
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Septiembre 2014

Mayo 2013

SUNC-2_ CARLOS V

SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE (C)
SG ESPACIO LIBRE (NC)
SG EQUIPAMIENTOS
SG SUPERFICIE TOTAL
SG YA EXISTENTES
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)

SL ESPACIOS LIBRES (C)
SL ESPACIOS LIBRES (NC)
SL EQUIPAMIENTO

MAYO 2013
67579.31 m²
878 m²
55072.41 m²t
7057.16 m²s (C)
4115.08 m²s (NC)
878 m²s (adscritos)
13373.27 m²s
1323.03 m²s
67134.28 m²s
(error redactores)

11419.49 m²s (C)
0
7011 m²s

SEP 2014
67579.31 m²
878 m²
54954.99 m²t
0
11199.39 m²s (NC)
878 m²s (adscritos)
13495.32 m²s
1417.93 m²s

DIFERENCIA

7057.16 m²s disminuye el espacio libre SG (C)
7084.31 m²s aumenta el espacio libre SG (NC)

54961.99 m²s
19250.20 m²s (C)
1495.65 m²s (NC)
6769.29 m²s

7830.71 m²s aumenta el espacio libre SL (C)
1495.65 m²s aumenta el espacio libre SL (NC)
241.71 m²s disminuye el espacio libre SG

*Desaparece el espacio libre computable (7057.16 m²s), pero aumenta el SG de espacio libre
no computable (7084.31 m²s). Compensan el espacio libre computable con el no computable.
*Aumenta el SL de espacio libre un total de 9326.36 m²s entre computable y no computable.
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SUNC-7_ BIENVENIDO RODRIGUEZ I
SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE
SG EQUIPAMIENTOS
SG SUPERFICIE TOTAL
SG YA EXISTENTES
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)

SL ESPACIOS LIBRES
SL EQUIPAMIENTO

MAYO 2013
32471.47 m²
4224 m²
28085.78 m²t
2784.93 m²s
4224 m²s (adscritos)
8607m²s
1598.74 m²s

SEP 2014
32471.47 m²
4248 m²
29536.87 m²t
1334.06 m²s
4248 m²s (adscritos)
7180.80m²s
1598.74 m²s

DIFERENCIA

28087.80 m²s

29538.67 m²s

1450.87 m²s aumenta la superficie neta

5676.73 m²s
3773.33 m²s

10741.86 m²s
3773.33 m²s

5065.13 m²s aumenta el espacio libre SL

1451.09 m²t aumenta la edificabilidad
1450.87 m²s disminuye el espacio libre SG
1426.87 m²s disminuye la superficie total SG

*Disminuye el SG de espacio libre (1450.87 m²s) y como consecuencia aumenta la
edificabilidad (1451.09 m²t).
*Aumenta en 5065 m²s el SL de espacio libre.
*Aumenta la altura de 17,50 m a 20,50 m en dos zonas residenciales colectivas.
*Aumenta la ocupación en las otras zonas de 65% a 100%.

SUNC 7

Septiembre 2014
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SUNC-12_ ENTORNO DE ERMITA DE SANTA CATALINA
SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE
SG EQUIPAMIENTOS
SG YA EXISTENTES
SG SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)

MAYO 2013
17136.16 m²
4166.11 m²
17133.73 m²t

SEP 2014
17136.16 m²
2860 m²
17133.73 m²t

4166.11 m²s
167.82 m²s
8607m²s

2860 m²s (adscritos)

1306.11 m²s disminuye la equipamientos SG

7180.80m²s

1306.11 m²s disminuye la superficie total SG

17136.16 m²s

17136.16 m²s

3513.16 m²s
2094.78 m²s

3831.83 m²s
2094.78 m²s

SL ESPACIOS LIBRES
SL EQUIPAMIENTO

DIFERENCIA
1306.11 m²s disminuye sup total adscritos

318.67 m²s aumenta el espacio libre SL (C)

*La superficie neta no se modifica. Mantiene la edificabilidad.
*Disminuye el SG adscrito (1306.11 m²s), por eso se rectifica la tipología en la parcela 12.1,
para mantener el aprovechamiento.
Parcela

MAYO 2013

S. parcela m²s

S Edificable m²t

Altura Viviendas
(h)

Uso Global

coef. Ponderacion

Aprovechamiento m²t
uso dominante

P- 12.1

P-12.3

P- 12.1

P-12.3

P- 12.1

P-12.3

P- 12.1

P-12.3

P- 12.1

P-12.3

P- 12.1

P-12.3

2068,99

1181,23

4117,29

4748,54

R. Mixto

R. Colectivo

10.50

17.50

1

1

4117,29

4748,54
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SEP. 2014
DIFERENCIA

2068,99

862,56

2110,37

5175,36

R. Unifamiliar

-318.67

-2006.92

+426.82

USO

R. Colectivo

7.50

20.50

0,63

-3

+3

- 0.37

*Parcela 12.1 (arriba): Disminuye la edificabilidad en 2007 m²c.
Cambia el uso de Mixto a Unifamiliar.
Disminuye la altura de 10.50 pasa a 7.50 m.
*Parcela 12.3 (abajo): Aumenta la edificabilidad en 427 m²c.
Aumenta la altura de 17.50 pasa a 20.50 m.

Septiembre 2014

Mayo 2013
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1

1329,53

5175,36

-2787.76

+426.82
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SUD-A_ LAS CASILLAS

SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE (C)
SG ESPACIO LIBRE (NC)
SG EQUIPAMIENTOS
SG EQUIPAMIENTOS
(adscritos)

SG YA EXISTENTES
SG SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)

SL ESPACIOS LIBRES
SL EQUIPAMIENTO

MAYO 2013
40172.01 m²
2555 m²
34481.21 m²t
2759.09 m²s (C)

SEP 2014
40172.01 m²
2555 m²
34014.18 m²t

DIFERENCIA

467.03 m²t disminuye la edificabilidad
2759.09 m²s disminuye espacio libre (C)
3932.79 m²s aumenta espacio libre (NC)
704 m²s disminuye equipamientos SG

2388.01 m²s

3932.79 m²s (NC)
1684.01 m²s

2555 m²s (adscritos)

2555 m²s (adscritos)

539.41 m²s
8241.51 m²s

539.41 m²s
8711.21 m²s

469 m²s aumenta la superficie total SG

34485.5 m²s

34015.80 m²s

469 m²s disminuye la superficie neta

7269.79 m²s
4689.59 m²s

7269.79 m²s
4219.89 m²s

*Disminuye el SG de espacio libre computable (2759.09 m²s) y de equipamientos (704 m²s), pero
aumenta el espacio libre no computable (3932.79 m²s). Aun así aumenta 470 m²s (diferencia) el
espacio libre, por lo que disminuye la edificabilidad (467.03 m²t).

Septiembre 2014
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Mayo 2013

SUD-C_LA PESQUERA-EL REDONDEL

SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE (C)
SG ESPACIO LIBRE (NC)
SG EQUIPAMIENTOS
SG YA EXISTENTES
sc
SUPERFICIE NETA
(EXCLUYENDO SG)
SL ESPACIOS LIBRES
SL EQUIPAMIENTO

MAYO 2013
51053 m²
450 m²
39120.31 m²t
7994.59 m²s (C)
2241.81 m²s (NC)
450 m²s (adscritos)
1696.49 m²s
12382.89 m²s

SEP 2014
51053 m²
450 m²
39574.57 m²t
9816.98 m²s (C)

DIFERENCIA

450 m²s (adscritos)
1662.21 m²s
11929.19 m²s

453.7 m²s disminuye la superficie total SG

41362.12 m²s

39574.01 m²s

1788.11 m²s disminuye la superficie neta

8535.05 m²s
5751 m²s

17840.13 m²s
5751 m²s

9305.08 m²s aumenta el espacio libre SL

454.26 m²t aumenta la edificabilidad
1822.39 m²s aumenta espacio libre (C)
2241.81 m²s disminuye espacio libre (NC)

*Disminuye la superficie total de SG (453.7 m²s)y como consecuencia aumenta la edificabilidad (454.26
m²t).
*Aumenta el espacio libre de SL en 9305 m²s.
Parcela

S. parcela m²s
P-C.1

P-C.2

P-C.3

MAYO 13

1484,75

2525

2525

SEP 2014

438

438

438

DIF.

1046,75

2087

2087

Aprovechamiento m²t uso
dominante

S Edificable m²t
P-C.4

P-C.1

P-C.2

P-C.3

P-C.4

P-C.1

P-C.2

P-C.3

P-C.4

1930,99 4336,14 7953,75 7953,75 3668,88 2037,55 7953,75 7953,75 3668,88
438

Ocupacion
P-C.1 P-C.2 P-C.3 P-C.4
65%

70%

70%

55%

2492,22 2492,22 2492,22 2492,22 2492,22 2492,22 2492,22 2492,22 100% 100% 100% 100%

1492,99 1843,92 5461,53 5461,53 1176,66
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454,67

5461,53 5461,53 1176,66

35%

30%

30%

45%
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*En las parcelas 1, 2, 3 y 4 disminuye la superficie edificable una media de 3500 m²s por parcela y
también disminuye el volumen de las edificaciones.
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SUD-D_LOS MOLINOS

SUPERFICIE TOTAL
SUP TOTAL ADSCRITOS
EDIFICABILIDAD
SG ESPACIO LIBRE (C)
SG ESPACIO LIBRE (NC)
SG EQUIPAMIENTOS
SG YA EXISTENTES
SG SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE NETA

MAYO 2013
85488.42 m²
1420 m²
68843.35 m²t
12675.10 m²s (C)
2237.33 m²s (NC)
1420 m²s (adscritos)
1988.74 m²s
18421.17 m²s
84919.68 m²s

(EXCLUYENDO SG)

(error redactores)

SL ESPACIOS LIBRES
SL EQUIPAMIENTO

13931.63 m²s
8255.11 m²s

SEP 2014
85488.42 m²
1420 m²
68619.12 m²t
13706.53 m²s (C)
1140.54 m²s (NC)
1420 m²s (adscritos)
2024.67 m²s
18291.74 m²s

DIFERENCIA

1031.43 m²s aumenta espacio libre (C)
1096.79 m²s disminuye espacio libre (NC)

68616.68 m²s
15070.62 m²s
8773.27 m²s

1138.99 m²s aumenta el espacio libre SL
518.16 m²s aumenta equipamiento SL

*Aumentan los Sistemas locales (1657.15 m²s): 1138.99 m² de espacios libres y 518.16 m²s de
equipamientos.
*Se elimina la parcela P-D.1 (2013)
*La parcela P-D.4 (2013) P-D.3 (2014) cambia el unos de R. Mixto a R. Colectivo.
*Como consecuencia de la eliminación del P-D.1 (2013) aumenta la edificabilidad del resto de
parcelas.
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Se puede apreciar que, aun cuando los parámetros urbanísticos pueden
no haber variado sustancialmente, sí ocurre así con la zonificación recogida en
el documento aprobado provisionalmente respecto del que salió a la última
información pública. Así ocurre en los siguientes sectores: SUNC-1; SUNC-2;
SUNC-7; SUD-C y SUD-D. En estos casos, no cabe incorporar al planeamiento
general la ordenación detallada que sí ha sufrido modificaciones sustanciales.
En definitiva, se puede concluir que el esquema de planeamiento general
sigue siendo muy similar al sometido a información pública y la estructura
fundamental del PGOU sigue siendo la misma. No ocurre así con la ordenación
detallada que se incorpora en algunos de los ámbitos, en los que ha de
someterse a nueva información pública.
CONCLUSIONES
Por tanto,
determinaciones:

resulta

procedente

la

inclusión

de

las

siguientes

1. Justificar los crecimientos urbanísticos y la necesidad de vivienda de
forma adecuada.
2. Ajustar la línea límite de medidas estructurales de protección frente a
inundaciones que se señala en el informe de la CHC.
3. Incorporar a la normativa las determinaciones derivadas de la
protección de montes y espacios naturales referidas a la supresión de
la prohibición, establecida con carácter general, de la prohibición de
la plantación de especies alóctonas en todo el suelo rústico.
4. Suprimir, tanto en la normativa como en los planos de ordenación, la
posibilidad de que en los sistemas generales de equipamientos
ubicados dentro del ámbito del PORN denominados Las Nuevas y
Llagarón-Cierro puedan destinarse a otros usos distintos de los
recogidos en los artículos 81 y 82 del Decreto 34/1997.
5. De acuerdo con lo establecido en el informe de Carreteras
Autonómicas, proceder a la ampliación del contenido de los artículos
de las ordenanzas en lo referente a zonas de protección, accesos,
segregaciones, publicidad y secciones tipo.
6. Según lo señalado en el informe de Puertos de Cantabria, incluir las
modificaciones siguientes:
a) actualización de las tablas referidas a los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes;
b) incorporar en el art. 1.2.9 de las ordenanzas la salvedad de que la
modificación del sistema general portuario implica asimismo la
modificación o revisión del plan general;
c) suprimir la previsión del art. 3.2.10 que inciden en el régimen de
usos en el interior del área portuaria.
d) Excepcionar en el art. 5.1.5.2 la prohibición de las labores y obras
necesarias de mantenimiento y estabilización de taludes, en el caso
de que se justifique su necesidad por cuestiones de seguridad en el
área portuaria.
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e) Coordinar el plano de zonificación acústica con la zonificación
recogida en el art. 8.1.1.
f) Debe aclararse que la zonificación lumínica del puerto recogida en
el art. 9.1.1 y en el plano correspondiente no deben impedir la
explotación y seguridad de las actividades portuarias, que se
sujetan a su normativa específica.
7. Ajustar los criterios de consolidación por la edificación recogidos en el
plan a la ordenación propuesta en el mismo, o bien clasificar los
sectores de SUNC que no cumplen la consolidación de acuerdo con lo
que el plan proponga como SUD.
8. Suprimir el SUNC-15 y calificarlo como sistema general en suelo
rústico.
9. Someter la ordenación detallada a nueva información pública de los
sectores SUNC-1; SUNC-2; SUNC-7; SUD-C y SUD-D o, en su caso,
eliminarlos de la aprobación definitiva del documento para que se
sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida en que sea
pertinente, los actos y la documentación de los mismos.
10. Ajustar las discrepancias numéricas que se recogen en el informe
técnico, en relación con las superficies de sistemas generales en suelo
rústico, a obtener por expropiación, denominados Las Nuevas y
Llagarón-Cierro.
11. Reajustar los parámetros de la ficha del sector de suelo urbanizable
industrial, recogiendo el sistema general de espacio libre y ajustando
la edificabilidad.
12. Recoger las actuaciones aisladas de conexión viaria que pasan por
suelo urbano consolidado y que afectan a los sectores S.U.N.C.-1, 2, 4
y 8 y al SUD-A.
13. Ajustar los usos del suelo rústico de especial protección a la Ley
2/2001 recogidas en la matriz del art. 1.2.17 de las Ordenanzas.
14. Incorporar en el EEF la valoración de la construcción del sistema
general de Las Escalerillas.
15. Aclarar si en la zona de suelo rústico de protección ordinaria 26AP se
aplica la DT9ª de la Ley 2/2001.
16. Plasmar plazas de aparcamiento público en los espacios privados,
hasta el cumplimiento del estándar.
17. La subestación eléctrica ubicada sobre el suelo del SUD I.1 se ha de
calificar como sistema general de infraestructuras.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
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En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
Pues bien, ha de tenerse en cuenta que el alcance de las modificaciones,
aisladas y en su conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se
produjeron en sede municipal como las que ahora se imponen, pues, como
recuerda la STS de 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº
225/2006, “es indudable que la reiteración de información pública es exigible
tanto si las modificaciones sustanciales se introducen al tiempo de la
aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son resultado de
lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del mismo
Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las
modificaciones producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de
prudencia. Lo cierto es que el examen del alcance de la magnitud de las
modificaciones ha de ponerse en relación con la estructura general y orgánica
recogida en el Plan. Las modificaciones introducidas con posterioridad al
trámite de información pública no son muy numerosas, limitándose la mayor
parte a meras correcciones gráficas o en las fichas de los distintos ámbitos, así
como cambios en las ordenanzas pero sin una sustancial trascendencia en la
estructura general y orgánica del Plan. No se varían sustancialmente las
determinaciones del planeamiento, en cuanto que sustancialmente se
mantienen las magnitudes de cada uno de los distintos sectores y de los
sistemas generales,
En cuanto a las modificaciones derivadas del presente análisis, ya en
sede de aprobación definitiva, las referidas a la clasificación del suelo urbano no
consolidado, que ha de ser urbanizable, se revelan como las más sustanciales.
No obstante, el régimen jurídico asignado a ambas clases de suelo es idéntico,
por lo que estamos ante una mera mutación de nomenclatura, sin que ello afecte
a al estructura del plan ni a los derechos de los propietarios, que continúan
sujetos al mismo estatuto jurídico.
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No obstante, para examinar todos los aspectos de este cambio ha de
ponerse la mutación del SUNC en SUD en relación con el procedimiento de
actualización del POL. Con carácter general cabe señalar que los ámbitos que
pasan a clasificarse como suelos urbanizables por no ajustarse a legales criterio
de consolidación de la edificación se proyectan parcialmente sobre suelos
urbanizables con plan parcial aprobados, y por tanto excluidos del POL ya en el
año 2004, y en cuanto al incremento que el Plan General diseña para esos
sectores, respecto de los que habría de tenerse en cuenta las determinaciones
del POL, aquellos ámbitos se proyectan sobre áreas periurbanas, por lo que
resultará procedente la aplicación de los parámetros establecidos en los
artículos 5 a 47 de la Ley 2/2004. Pues bien, aun cuando cabe plantearse que la
aplicación de los parámetros establecidos en esos preceptos sólo puede
predicarse parcialmente, esto es, sólo respecto de la parte de los nuevos sectores
que se proyecta sobre el área periurbana, lo cierto es que en todas las fichas de
los sectores de suelo urbano no consolidado de uso residencial se recoge la
previsión de destinar el 35% de la edificabilidad a vivienda sujeta a algún
régimen de protección.
Tampoco resultan sustanciales, en la escala del Plan General, las
modificaciones que afectan a las actuaciones aisladas en suelo urbano, ni a los
cambios de ordenación que se producen en suelo urbano consolidado, que se
juzgan menores.
No ocurre así con las que afectan a la ordenación detallada, que,
desgajándose del PGOU, por su propia naturaleza de planificación derivada,
han de ser sometidas a información pública.
Habida cuenta de la escasa trascendencia de los reproches que se
predican del Plan, la cuestión estriba entonces en determinar si la suspensión de
la aprobación definitiva implica que una vez corregidas las deficiencias por el
Ayuntamiento Pleno se ha de remitir de nuevo el texto para su aprobación
definitiva por la Comisión Regional o por el contrario una vez realizada la
subsanación por la Entidad local, de la que se dará cuenta a la Administración
competente, se puede proceder directamente a la publicación del Plan por el
Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación la clasificación del suelo urbano o
urbanizable; ha de comprobarse la corrección de las subsanaciones exigidas por
los informes sectoriales que no constan en el expediente, en ciertas previsiones
de la normativa; y, en fin, otra serie de determinaciones también menores pero
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que exigen una adecuado control autonómico al respecto. Es por eso que lo
procedente en Derecho es acordar la devolución del documento para que el
Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a aprobarlo para remitirlo a la
aprobación definitiva de la Comisión Regional.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda:
Primero.- Devolver el expediente al Ayuntamiento, a fin de que
incorpore las observaciones recogidas en la propuesta y previa aprobación por el
Pleno, lo remita de nuevo a la CROTU para su aprobación definitiva.
Segundo.- En los sectores con ordenación detallada en los que se aprecia
la existencia de modificaciones sustanciales, procede o bien someterlos de
nuevo a información pública, o bien aprobar el PGOU sin incluir
determinaciones propias de Plan Parcial en esos ámbitos, suprimiendo la
ordenación detallada de los mismos o dejándola con un carácter meramente
indicativo, para que se sometan a la tramitación legal, conservando, en la
medida en que sea pertinente, los actos y la documentación de los mismos.
PUNTO Nº 15.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MOLLEDO
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Molledo.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
En el Ayuntamiento de Molledo rigen actualmente unas Normas
Subsidiarias tipo B, aprobadas definitivamente por la Comisión Regional de
Urbanismo el 16 de julio de 1985 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria
de 28 de agosto del mismo año, en el que se prevé un sector residencial de Suelo
Apto para Urbanizar, localizado en el entorno de los barrios de Caceo y Arca
anexos de Molledo, que sin embargo no se ha desarrollado.
Desde la aprobación de las NNSS el desarrollo urbanístico que se ha
producido en el municipio de Molledo ha sido un simple crecimiento vegetativo
de la población, tanto en el suelo urbano como en la proliferación de viviendas
unifamiliares tanto cerca (a 100 metros de distancia) como alejadas de los
núcleos, contando actualmente, con una población de 1.613 habitantes, según
los datos referidos al año 2013.
II.- TRAMITACIÓN.
PRIMERA.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
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El ayuntamiento de Molledo, mediante acuerdo plenario de 27 de
febrero de 2009 aprobó los Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del
PGOU, el informe de sostenibilidad ambiental previo y el informe de
observaciones y sugerencias de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, abriéndose un periodo de
exposición pública en el BOC del día 16 de marzo de 2009 así como en el
periódico “El Diario Montañés”.
El día 30 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Molledo en sesión
plenaria ordinaria procedió a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana, así como el informe de sostenibilidad ambiental,
sometiéndose a información pública por un periodo de 45 días, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, nº 14 de 22 de enero de 2014.
A resultas de dicha exposición pública y las consultas formuladas, se
presenta con fecha 10 de junio de 2014 el documento de toma en consideración
de las alegaciones, consultas e informes sectoriales. A este respecto, el Pleno de
la Corporación en fecha 17 de junio de 2014 suscribe en su totalidad el nuevo
documento.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, remite resolución mediante la cual se formula
Memoria Ambiental con fecha 10 de octubre de 2014
A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Molledo procedió en
sesión de fecha 29 de enero de 2015 a la Aprobación Provisional del PGOU y
su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
teniendo registro de entrada en la Dirección General de Urbanismo en fecha 9
de febrero de 2015.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan
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no incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
SEGUNDA.- Informes sectoriales recabados con relación a la
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero.
1.- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente consta
el siguiente informe:
Con fecha 26 de julio de 2013 la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico emite informe desfavorable con el PGOU que se tramita habiéndose
detectado la necesidad de corregir y subsanar las determinaciones establecidas
por citada Confederación en los pronunciamientos relacionados.
A tal efecto, remite nuevo documento por parte del ayuntamiento que es
informado favorablemente el pasado 5 de junio de 2014.
2.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante
a tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obra en el expediente informe de la Dirección General
de Obras Públicas, de fecha 12 de marzo de 2014 al documento de aprobación
inicial positivo condicionado a las correcciones enumeradas, relativas a
nomenclaturas e inclusión de tramo de travesía.
3.- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado.
Se ha emitido un primer informe desfavorable de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria de fecha 5 de julio de 2013, mediante el cual
se indicaba la necesidad de corregir, subsanar y completar el documento de
PGOU remitido.
Remitido por el ayuntamiento de Molledo el nuevo documento con las
correcciones efectuadas, con fecha 30 de enero de 2014 la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria emite informe favorable.
4.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Se ha emitido informe de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de junio de
2013, con determinadas consideraciones al Plan.
Con fecha 5 de marzo de 2014 se recibe en el ayuntamiento de Molledo
nuevo informe de la Secretaría de Estado mencionada, comprobando que el
documento de Plan presentado se alinea con la legislación vigente.
5.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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Consta en el expediente un primer informe de la Dirección General de
Montes y Conservación de la naturaleza de fecha 21 de agosto de 2013
desfavorable con el documento presentado, debiendo ser subsanado y sometido
a conformidad en fases posteriores.
Con fecha 19 de mayo de 2014, se informa favorablemente el PGOU
condicionado a la adaptación de las observaciones realizadas.
6.- PATRIMONIO CULTURAL. Informe de naturaleza vinculante,
exigible de conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes
informes:
Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 10 de
junio de 2104, autorizando el documento de aprobación inicial presentado.
7.- FERROCARRILES.
Informe de naturaleza vinculante, exigible de conformidad con el
artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. La
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias con fecha 12 de febrero de
2014 emite su informe, concluyendo la imposibilidad de emitir informe
favorable en tanto no se recojan y subsanen las deficiencias observadas.
Con fecha 7 de julio de 2014, a la vista de que se han tenido en cuenta
los informes emitidos e incluido los preceptos indicados, por parte de la
Dirección General de Ferrocarriles no hay inconveniente en proseguir con
la tramitación del expediente.
8.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación
definitiva del planeamiento (art. 27.2 de la Ley 3/1996). En el informe técnico
emitido a la aprobación del planeamiento se recogen una serie de observaciones
que habrán de incorporarse a las determinaciones del planeamiento, de las que
posteriormente se dan cumplida cuenta.
9.- INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA. Informe de naturaleza
vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio. La Delegación de Defensa en Cantabria remite escrito de fecha de
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27 de mayo de 2013 de la Subdirección General de Patrimonio de DIGENIN,
indicando que no consta la existencia de propiedad alguna afectada por el
PGOU en tramitación.
10.- AVIACION CIVIL. Informe de naturaleza preceptiva y vinculante,
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998 modificado por Real Decreto 1189/2011.
Consta en el expediente escrito de fecha 9 de mayo de 2013, comunicando
que el municipio de Molledo no está afectado por la servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Santander ni por ningún otro aeropuerto, no
siendo preciso la obtención del informe de Aviación Civil.
11.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante, exigido
en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección
Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
La Dirección General de protección Civil, emite informe previo a la
aprobación definitiva del Plan, en fecha 24 de mayo de 2014, sin objeciones al
PGOU con las consideraciones relativas a riesgos de incendios forestales, riesgo
por transporte de mercancías peligrosas y riesgo de inundación.
12.- Igualmente consta informe de la Dirección General de Industria, de
19 de febrero de 2014; significando que la “prohibición expresa en los suelos que
cuentan con especial protección (salvo el de especial protección de
infraestructuras) de cualquier tipo de actividad extractiva o minera y las
construcciones vinculadas a ellas” puede considerarse una restricción contraria
con el artículo 112 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que establece que
cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre
actividades incluidas en ella deberá ser motivada y no podrá ser de carácter
genérico.
13.- La Dirección General de Salud Pública emite informe favorable con
fecha 15 de mayo de 2013.
14.- La Dirección
observaciones.

General de Desarrollo Rural realiza determinadas

15.- En fecha 13 de octubre de 2014, esta Dirección General redactó un
informe técnico al documento P.G.O.U. de Molledo, en su versión siembre 2013,
mediante el cual se pretendió transmitir las consideraciones y sugerencias
derivadas del análisis de la documentación presentada para ser tenidas en cuenta
en la elaboración del Plan General. Dicho informe se realizo en virtud de la
"política de asesoramiento y conocimiento previo de los planes en tramitación"
que desarrolla la Dirección General de Urbanismo, "en desarrollo de sus
competencias y en aras de conseguir una cooperación interadministrativa y
mayor agilización en los procesos de tramitación de los Planes Generales de
Ordenación Urbana",
16.- Informe del Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
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Urbanística, fechado el día 25 de febrero de 2015, en el que se comprueba la
incorporación de las determinaciones de la Memoria Ambiental al PGOU, y en
el que se especifica que, para un correcto cumplimiento de las determinaciones
ambientales, el Ayuntamiento de Molledo deberá incorporar al documento una
serie de precisiones.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Molledo está formado por la
siguiente documentación:
Tomo I. integrado a su vez por dos documentos:
• Documento nº1: Memoria, Programación, Estudio de
Sostenibilidad Económica y Programación
• Documento nº2: en el que se integran los planos de
información y los planos de ordenación.
Tomo II. Integrado asimismo por dos documentos:
• Documento nº3: Ordenanzas Urbanísticas (Normativa)
• Documento nº 4 - Catálogo de Patrimonio
En relación con la capacidad residencial y sostenibilidad del P.G.O.U.,
según los datos del I.C.A.N.E., en 2001 existían 1.011 viviendas familiares en
Molledo, de las cuales 676 eran convencionales, 194 secundarias y 141 se
encontraban vacías o eran de otro tipo. En cuanto a la población el municipio de
Molledo poseía una población de 1.613 personas empadronadas en el año 2013
sobre unas 750 viviendas estimadas en el momento actual por el planificador,
mientras que en el año 2001 el dato anual del padrón era de 1.914.
Según se recoge en el cuadro incluido en la memoria de ordenación, la
estimación del dimensionamiento de la propuesta del plan en las diferentes
clases de suelo es la siguiente:
−

Viviendas existentes (censo 2013):

750

−

Viviendas nuevas en suelo urbano consolidado (vacante):

278

−

Viviendas en suelo urbano no consolidado:

0

−

Viviendas en suelo urbanizable delimitado residencial:

0

−

M construidos en suelo urbanizable delimitado productivo:

−

Crecimiento disperso en suelo rústico:

2
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75.906
183

En el año 2013 la población potencial es de 2.639 habitantes aplicando
el ratio de 3 habitantes por vivienda a las 335 viviendas no convencionales
existentes en el año 2001, correspondiendo a la población permanente 1.634
(I.N.E. 2001) y la población estacional, el resto, es decir 1.005.
Y para el año horizonte (8 años) la población potencial total es de 2.857
habitantes, estimando un incremento de tres habitantes por cada una de las
nuevas viviendas que se pueden construir en el horizonte del Plan que es 278
correspondiente al suelo urbano consolidado vacante o no edificado, lo que
representa un incremento poblacional potencial total de 834 habitantes. Esta
cifra se aplica para el dimensionamiento de los servicios e infraestructuras y
estándares urbanísticos de sistemas generales de espacios libres y
equipamientos. En este cálculo de población el planificador no ha considerado
el hipotético desarrollo residencial del suelo rústico estimado en 183 viviendas.
(ver página 145 tomo 1).
ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.
A petición de la Dirección General de Urbanismo, con fecha de 18 de
febrero de 2015 se ha emitido un informe desde el servicio de Cartografía en el
que se pone de manifiesto lo siguiente:
Los límites municipales oficiales desde el punto de vista legal son 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 presupone a las
delimitaciones territoriales título jurídico suficiente para su inscripción y por
tanto carácter oficial. El aspecto que toman esos límites oficiales inscritos en el
Registro Central de Cartografía (RCC) entre los términos de Molledo y Arenas
de Iguña en la zona del núcleo de Helecha es la siguiente:
Los límites municipales oficiales desde el punto de vista legal son 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 presupone a las
delimitaciones territoriales título jurídico suficiente para su inscripción y por
tanto carácter oficial. El aspecto que toman esos límites oficiales inscritos en el
Registro Central de Cartografía (RCC) entre los términos de Molledo y Arenas
de Iguña en la zona del núcleo de Helecha es la siguiente:
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ARENAS DE IGUÑA

LÍMITE OFICIAL R.C.C.

MOLLEDO

Sin embargo, observados los límites municipales contemplados en los
instrumentos de planeamiento urbanístico de Molledo y Arenas de Iguña,
quedan de manifiesto diferencias sustanciales entre esas fuentes y las
inscripciones vigentes en el Registro Central de Cartografía.
INTERPRETACIÓN
MOLLEDO:

DEL

LÍMITE

REALIZADO

POR

Partiendo del documento aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Molledo en la clasificación urbanística de dicho PGOU, la
forma que plantea el límite municipal en el Barrio de la Helecha es la siguiente:
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INTERPRETACIÓN DEL LÍMITE REALIZADO POR ARENAS
DE IGUÑA:
En el Plano nº2 de Clasificación del suelo de las NNSS Arenas de Iguña
(Proyecto modificado tras Aprobación Definitiva, 04/05/1987; BOC
09/03/1988) aparecen los siguientes límites:
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Sin embargo, el propio ayuntamiento expresa otro límite más preciso a
la hora de grafiar su suelo urbano en el plano nº5 de Calificación del suelo
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de NNSS de Arenas de Iguña. Este límite de suelo urbano indirectamente
presenta las condiciones de contorno del municipio, puesto que es parte del
borde del término municipal con Molledo, y establece otra línea distinta que
prolonga hacia el sur el suelo urbano. (Proyecto modificado tras Aprobación
Definitiva, 04/05/1987; BOC 09/03/1988).
Es importante manifestar que el Ayuntamiento de Arenas de Iguña no
reconoce los límites inscritos en el Registro Central de Cartografía, según consta
en su escrito remitido al Gobierno de Cantabria (con destino a la Secretaría
General de Presidencia y Justicia, registro de entrada con fecha 22/12/2014)
por el que dicho Ayuntamiento muestra su desacuerdo con los límites
planteados por IGN, argumentando que responden al deslinde de 1927 y que en
dicho límite se obvian 4 mojones de otro deslinde de 1889.
SUPERPOSICIÓN DE FUENTES:
Existe, por tanto, una contradicción entre las delimitaciones
territoriales inscritas en el Registro Central de Cartografía y los límites
interpretados por Molledo y Arenas de Iguña que queda resumido en la
siguiente imagen en la que superponemos todas las fuentes:

Desde el punto de vista urbanístico, y tras el análisis de la imagen
anterior, se deduce que si los límites oficiales son los inscritos en el Registro
Central de Cartografía, y el Ayuntamiento de Molledo no clasifica en su PGOU
en tramitación una parte del suelo de su territorio, ese instrumento de
planeamiento urbanístico podría ser incompleto.
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Por otro lado, podría darse también la situación de que el planeamiento
urbanístico de Arenas de Iguña estuviera clasificando una parte del territorio
que es ajena al propio municipio.
En consecuencia, delimitaremos a continuación la zona de conflicto,
con el objeto de que sea tenida en cuenta como proceda a la hora de culminar la
tramitación del nuevo PGOU de Molledo y para sucesivas revisiones del
planeamiento de Arenas de Iguña.
ZONA DE DISCREPANCIA:
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La zona de conflicto queda resumida como la diferencia entre los
límites municipales del PGOU de Molledo actualmente en tramitación y los
límites municipales inscritos en el Registro Central de Cartografía a la fecha
actual. Aunque es aproximada, puesto que los límites municipales presentados
por el PGOU de Molledo no tienen un carácter oficial, en el informe emitido por
el Servicio de Cartografía se recoge en el Anexo I el listado de coordenadas
para que el área quede claramente caracterizada.

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO
El municipio de Molledo cuenta actualmente en la estructura orgánica
de sistemas generales con tres espacios libres (EL) que ocupan 16.834 m2, y con
12 equipamientos (EQ) con una superficie total de 21.606 m2. Este documento
contempla como equipamiento la zona deportiva localizada en Molledo, incluye
el campo de futbol, piscinas y pistas deportivas de acuerdo a lo señalado en el
informe anterior.
El PGOU propone 3 nuevos Sistemas Generales, uno de 9.483 m2 estará
destinado a zona verde para la ampliación del parque en Molledo, y los otros dos
son equipamientos, uno de 5.446 m2 para ampliación del colegio en Santa Cruz,
y el otro 4.132 m2 para la ampliación de zona deportiva en Molledo.
Así, en el año horizonte del Plan la superficie total de espacios libres
sería de 26.332 m2 y de equipamientos 31.184 m2.
Teniendo en cuenta que la población potencial prevista en el Plan
asciende a 2.857 personas, el cumplimiento del estándar de 5 m2/habitante
exige alcanzar los 14.285 m2 de superficie de espacios libres y en la misma
cuantía para equipamientos.
Pues bien, se puede concluir que los espacios libres previstos en el Plan
General de 26.332 m2 respeta los estándares de zonas verdes y espacios libres
exigidos en el art. 39 de la Ley 2/2001 tanto en la situación de la población
potencial actual de 10,44 m2/hab, como en la futura de 9,04 m2/hab.
En relación con los equipamientos éstos alcanzan una superficie actual
de 21.606 m2 y en el horizonte del plan de 31.184 m2, superándose en
consecuencia dicho estándar, en cuanto que el ratio asciende respectivamente a
13,39 m2/hab y 10,71 m2/hab. (ver página 149 Tomo 1)
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo Urbano
El planeamiento propuesto plantea, según la memoria presentada, una
ampliación de suelo urbano respecto a la anterior delimitación de suelo urbano,
al que se incorpora nuevas parcelas vacantes de edificación en las inmediaciones
de los núcleos urbanos, especialmente en los de mayor tamaño como Santa
Cruz, Helguera, Molledo y Silió. Del mismo modo recoge las edificaciones
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diseminadas existentes cercanas a los mismos, como es el caso del núcleo de
Silió. En Helguera se ha delimitado un nuevo suelo urbano industrial junto a la
carretera nacional N-611.
En cuanto a los pequeños barrios se efectúan reajustes de la
delimitación urbana adaptándola al parcelario e incorpora parcelas vacantes
colindantes con viario, y se reconoce los barrios de La Real y Media Concha que
no tenían esta consideración urbana en el planeamiento vigente.
Por otro lado, se han excluido de suelo urbano parcelas sujetas a
servidumbres sectoriales que hacen inviable su desarrollo, como es el caso de
algunas fincas afectadas por riesgos de inundabilidad situadas en Santa Cruz de
Iguña, Helguera, Santa Olalla y Silió.
En el informe de la Dirección General de Urbanismo fechado el 13 de
octubre de 2014, se indicó que parte de las ampliaciones del suelo urbano
respecto al aprobado en 1985 debieran suprimirse o justificarse, especialmente
en los núcleos principales aplicando el criterio de consolidación del apartado b)
del art. 95.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, ya que se incorporan en la
delimitación urbana parcelas periféricas libres de edificación con frente a
caminos sin urbanizar que no reúnen los requisitos normativos precisos del
apartado a) de mencionado artículo para su clasificación urbana.
Inclusión de criterios empleados para la delimitación urbana. Reajuste
de la delimitación urbana
De acuerdo con el anterior informe el equipo redactor ha completado
los criterios empleados para la delimitación urbana, los cuales ha dejado
constancia en la Memoria Título IV apartado 5.3.2. (ver página 81 tomo 1). En
consecuencia, se ha revisado la delimitación urbana del documento aprobado
inicialmente de acuerdo a los criterios que refleja el mencionado apartado 5.3.2.
Con los datos que figuran en la memoria se configura la siguiente tabla
comparativa entre la superficie de suelo urbano del documento aprobado
inicialmente y provisionalmente con el existente en las NNSS vigentes de 1985
en cada uno de los núcleos del municipio de Molledo. (ver datos de la página 56
y 85 del tomo 1 del documento aprobado provisionalmente, así como la página
80 tomo 1 del documento aprobado inicialmente).
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Superficie de suelo urbano
Núcleos y
zona industrial

Santa Cruz
Bº Mura
Helguera
Industrial
Molledo
Silió
Santa Olalla
Bº El Mesón
Portolín-Santían
Total

NNSS

P.G.O.U.
aprobado
inicialmente

Incremento
de suelo

P.G.O.U.
aprobado
provisionalmente

Incremento
de suelo

135.795
28.075
70.989
--200.229
241.467
45.531
29.549
80.626
832.246

164.503
37.666
93.526
25.750
272.721
287.011
44.214
45.487
78.739
1.049.617

28.708
9.591
22.526
25.750
72.492
45.544
683
15.947
-1.887
217.371

155.917
33.307
88.090
19.337
249.008
260.695
44.650
40.560
68.110
959.674

20.122
5.232
17.101
19.337
48.779
19.228
- 881
11.011
-12.516
127.428

Del mismo modo la siguiente tabla compara los datos anteriores en
cada uno de los pequeños barrios tradicionales del municipio de Molledo.
Superficie de suelo urbano
Barrios
tradicionales

Arca
Caceo
Las Rozas
Santa Marina
Vallejo
Uldá
Pando
San Martín
Quevedo
Casares
Cobejo
Media Concha
Total

NNSS

14.164
16.314
6.293
5.579
7.044
11.045
13.390
13.597
12.091
11.827
19.790
--131.134

P.G.O.U.
aprobado
inicialmente

Incremento
de suelo

P.G.O.U.
aprobado
provisionalmente

Incremento
de suelo

12.907
32.486

-1.257
16.172

12.985
32.599

-1.179
16.465

15.861

3.089

14.834

2.962

7.394
24.312
25.529
20.882
11.735
21.756
12.556
11.097
196.515

350
13.267
12.139
7.285
-356
9.929
-7.414
11.097
65.381

7.397
20.869
22.158
20.851
9.680
18.109
11.847
--171.329

353
9.824
8.768
7.254
-2.411
6.282
-7.943
--40.194

La siguiente tabla refleja el incremento de suelo urbano en el P.G.O.U.
aprobado inicialmente y provisionalmente en comparación con las NNSS de
1985.
Incremento del suelo urbano
Doc. Aprobado
Doc Aprobado
inicialmente
provisionalmente
2
2
m /%
m /%

Superficie del suelo
urbano en las NNSS
de 1985
Núcleos y zona
urbana industrial
Barrios tradicionales

832.246

217.371 / 26,12

127.428 / 15,33

131.134

65.381 / 49,85

40.191 / 30,65
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282.752 / 29,33

963.380

167.619 / 17,40

El Plan General aprobado provisionalmente contempla incorporar
127.428 m2 de suelo urbano en los núcleos principales y 40.191 m2 en las
pequeñas entidades de población, representa un incremento de suelo urbano en
torno al 15% y 31%, respectivamente, respecto a la situación inicial.
En resumen, en términos globales la ampliación del suelo urbano eleva
la superficie total de unos 167.619 m2 respecto al aprobado en 1985,
representando ahora en torno al 17%, y supone una reducción en relación
al documento aprobado inicialmente en aproximadamente un 10%, de 1.259.592
m2 pasa a 1.131.033 m2.
Estudio de consolidación de las áreas incorporadas al suelo
urbano
En los núcleos de población principales (Santa Cruz, Helguera,
Molledo, Silió) como paso previo al estudio de consolidación se ha delimitado al
núcleo más compacto y tradicional correspondiente al año 1985 de aprobación
de las NNSS que reúne las condiciones del apartado a) del art. 95.1 de la Ley de
Suelo 2/2001.
A partir de este centro urbano colmatado se ha producido el proceso de
expansión reciente, como resultado del mismo se han identificado los ámbitos
de borde o áreas homogéneas alrededor del anterior que es objeto de un estudio
pormenorizado para determinar el grado o porcentaje de consolidación de cada
uno de ellos siguiendo los criterios y pautas descritas en el punto IV.5.3,
basados en la instrucción del M.O.P.U. nº 12 de 1979 (ver apartado IV.8
Ordenación por Núcleos, página 99 tomo 1).
Las zonas de estudio son espacios de borde periféricos de la trama
urbana consolidada, se incorporan al suelo urbano terrenos que se apoyan en
caminos existentes y con disponibilidad de servicios urbanísticos básicos y con
presencia de numerosas espacios intersticiales por predominar viviendas
unifamiliares aisladas.
Los ámbitos objeto de estudio de consolidación han sido definidos
buscando límites naturales concretos claramente reconocidos en el territorio o
envolventes de la edificación existente, ajustando dicho límite al parcelario
existente, si bien realizan ajustes donde el fondo de parcela y la ordenanza de la
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zona asignada no posibilite desarrollos que no puedan soportarse desde los
actuales accesos. En este sentido, el planificador ha optado por establecer un
fondo de parcela edificable de 30 metros, al considerar que con esta medida las
posibilidades edificatorias quedarían soportadas por los servicios existentes, sin
más obras de urbanización que las necesarias para las acometidas y
acondicionamiento del acceso, al tiempo que las viviendas resultantes quedarían
integradas en la trama preexistente.
En cuanto a los criterios fijados en la metodología empleada para el
cómputo de superficies para las parcelas edificadas se pueden considerar
correctas, si bien se considera que se debe efectuar las siguientes matizaciones:
a) En primer lugar, para determinar el grado de consolidación del
área no se puede comparar la superficie total edificada teórica del área
delimitada con la edificabilidad máxima correspondiente a las ordenanzas del
Plan General, ya que en las parcelas que integran este ámbito se aplican
ordenanzas residenciales zonales con diferentes intensidades edificatorias, en
consecuencia el área delimitada no sería homogénea. Así por ejemplo, la
superficie materializada en los terrenos calificados con edificabilidad 2,50
m2/m2 en la ordenanza intensiva de casco tipo U-1; 0,80 m2/m2 en el tipo U-2;
y 0,40 m2/m2 en el tipo U-3; no debería consolidar parcelas libres de
edificación existentes con baja intensidad edificatoria de 0,25 m2/m2
calificadas con la ordenanza unifamiliar extensiva tipo U-4.
La edificabilidad que fijan las ordenanzas del Plan no es idéntica para
todo el ámbito delimitado, por tanto, para homogeneizar el calculo del grado de
consolidación se debería de calcular la superficie de suelo consolidado total del
ámbito aplicando en cada parcela el porcentaje de consolidación existente de
acuerdo a la superficie edificada existente en la misma y posteriormente
compararla con la superficie de suelo privado total del ámbito. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que la superficie edificada preexistente en algunas
parcelas es superior a la máxima permitida por las ordenanzas de la zona
asignada por el Plan, la parcela soporte de la edificación únicamente debe
consolidar su parcela, en este caso en su totalidad, es decir al 100%, el exceso de
superficie construida materializada en la parcela no puede consolidar otras
superficies de suelo vacantes de edificación.
Con los datos del porcentaje de consolidación que figuran en la
memoria se configura la siguiente tabla comparativa con el cálculo de
consolidación realizado por esta Dirección General de acuerdo a lo señalado
anteriormente.

Núcleos
Santa Cruz
Helguera
Molledo
Silió

Grado de consolidación

Zonas incorporadas a
suelo urbano
Norte
Sur
Norte
Sur
Suroeste
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P.G.O.U.

D.G.U.

54,12
50,47 (55,00)
54,55
58,39
64,56
50,14

40,17
47,32
44,10
41,24
52,72
47,82
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Con estos datos en todos los ámbitos, excepto en Molledo Sur, el grado
de consolidación es inferior al 50%, por tanto se deberían reajustar los límites
de los ámbitos delimitados para presentar un grado de consolidación superior al
50%, dando así cumplimiento a lo establecido en el apartado b) del artículo 95.1
de la Ley de Suelo 2/2001.
b) Utilizando el método de comparar la superficie de suelo agotado
del conjunto de las parcelas integradas dentro del área concreta delimitada del
núcleo y la superficie privada de la misma, se entiende correcto considerar una
parcela colmatada cuando presenta un grado de consolidación superior al 90%,
o cuando exista una vivienda en una parcela con una superficie inferior al doble
de la mínima exigible, así como considerar nula la consolidación cuando este
grado es inferior al 10%.
No obstante, el criterio relativo a considerar una parcela colmatada
cuando la edificabilidad resultante residual es inferior al 150 m2 podría ser
admisible siempre que la parcela edificada tenga un grado de consolidación
superior al 90% de acuerdo al criterio señalado anteriormente.
c) Por último, sería conveniente incorporar en los planos de
información los estudios de consolidación a escala adecuada recogidos en el
Titulo IV de la Memoria, apartado 8 relativa a la Ordenación por Núcleos (ver
pág. 99 y siguientes del Tomo1).
Del mismo modo incorporar una tabla que incluya datos referidos a la
superficie de consolidación de cada parcela que justifique el grado de
consolidación de cada ámbito que ha sido objeto del correspondiente estudio de
consolidación.
En las imágenes de consolidación de cada ámbito se observa que el
estudio realizado se ha hecho con carácter general por grupos de parcelas,
algunas de ellas se encuentran parcialmente edificadas, por tanto no se adecuan
a los criterios de consolidación fijados en el Plan; es decir de calcular la
consolidación en cada parcela catastral existente o por grupos de parcela sin
edificar que superen tres veces el tamaño mínimo asignada por el Plan, y que
por el emplazamiento y posición respecto al viario existente deben contemplar
nuevos viales de acuerdo a los criterios de consolidación fijados en el plan de
aplicar un coeficiente de 0,9 a la edificabilidad anterior.
Para comprobar la correcta aplicación de los criterios de consolidación
fijados en el Plan se deberían de plasmar los límites de las parcelas catastrales,
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así como identificar los grupos de parcelas sin edificar que superen tres veces el
tamaño mínimo asignada por el Plan de acuerdo al criterio señalado
anteriormente.
Por otra parte en las pequeñas entidades de población se justifica su
clasificación urbana en categoría de núcleo tradicional, al reunir las condiciones
estipuladas en el artículo 95.1 d) de la Ley de Cantabria 2/2001 al responder en
su conjunto a las propias del medio rural tradicional, son:


Arca y Caceo.
Santillán.

Santa Marina, Las Rozas y La Lera

San Martín de Quevedo

Quevedo y Casares

Vallejo, Uldá y Pando

La Real y Cobejo
Y en Mediaconcha, como caso singular que es, el planificador ha optado
por su clasificación como suelo rústico de protección ordinaria.


La clasificación del suelo urbano núcleo tradicional se ajusta a la trama
consolidada actual, es decir recoge la estructura parcelaria existente con frente
al viario estructurante y utiliza como limites parcelas edificadas, no contempla
crecimientos por expansión, aplicándoles un régimen urbanístico especifico
adicional de acuerdo al anterior informe.
Por último se ha reducido la superficie urbana de la zona industrial en
Helguera delimitada inicialmente, excluyendo las parcelas de borde sin
edificación situadas al Norte por carencia efectiva de servicios.
Se incluye como suelo urbano la zona parcialmente edificada por reunir
las condiciones estipuladas en el artículo 95.1 c) de la Ley de Cantabria 2/2001
por considerar que se trata de suelos ya transformados.
En el actual suelo urbano de las instalaciones industriales de Hilaturas
Portolín en Santían, se ha aplicado el mismo criterio anterior; se excluye la
parcela de borde situada al Norte que no está urbanizada o no alberga
edificación, así como se reajusta los limites urbanos por la afección de la zona de
flujo preferente del rió Besaya.
Suelo Urbanizable
La reciente dinámica urbanística del municipio y la limitada demanda
de nuevas viviendas son motivos suficientes para no contemplar nuevos sectores
de suelo residencial.
El municipio carece de zonas productivas urbanizadas capaces de
soportar nuevas actividades y establecimientos. En consecuencia el Plan
contempla dos suelos urbanizables de carácter productivo, ambos alejados de
los principales núcleos de población. Uno de ellos como complemento de una
zona industrial tradicional (Hilaturas Portolín) y el otro se sitúa en la zona norte
del municipio, colindante al vecino municipio de Arenas de Iguña, entre la
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nueva Autovía A-67 y la nacional N-611, donde pudiera proyectarse un gran
parque empresarial capaz ofrecer suelo atractivo para la instalación de nuevas
empresas.
Las condiciones de desarrollo de estos sectores serán adecuadas a las
determinaciones derivadas de los informes sectoriales que deban emitirse, y
darán cumplimiento a los condicionantes y limitaciones que establece la
Memoria Ambiental.
Suelo Rústico
En relación con la clasificación del suelo rústico la Memoria Ambiental
emitida por la D.G. de Ordenación del Territorio y E.A.U. establece unas
determinaciones ambientales complementarias a las medidas recogidas por el
I.S.A., referidas a la protección del paisaje y de la conectividad ecológica,
protección por riegos, protección de la calidad atmosférica, garantía de
infraestructuras, patrimonio histórico artístico y cultural.
Así, el Plan ha categorizado el suelo rústico basándose en los valores del
inventario ambiental realizado en el I.S.A. y en las unidades territoriales
identificadas, introduce siete categorías que adaptan sus usos al régimen legal
vigente que son las siguientes:
Suelo Rústico de Especial Protección

Agropecuaria (REPA).

Ecológico – Forestal (REPE).

de Ríos (REPR).

Paisajística (REPP).

de Interés Cultural (REPH)

de Infraestructuras (REPI).
Suelo Rústico de Protección Ordinaria (RPO).
El suelo rústico tipo RPO se circunscribe a los entornos inmediatos de
las poblaciones, englobando aquellos terrenos que por su localización están más
vinculados con las zonas urbanas y que presentan unas condiciones topográficas
y ambientales apropiadas para encauzar el crecimiento de las poblaciones. Son
suelos carentes de valores de suficiente relevancia como para requerir su
inclusión en alguna de las categorías de especial protección que contempla el
Plan. (ver página 98 tomo 1)
Como consecuencia del condicionado ambiental el Plan revisa los
límites del Suelo Rústico de Protección Ordinaria qué clasifico el anterior
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documento en los terrenos situados en el en torno de los núcleos urbanos y
núcleos tradicionales, ajusta los límites a la realidad física del territorio,
adecuando el régimen de usos a los valores del mismo.
Así, en el nuevo documento se ha reducido la superficie de suelo rústico
de protección ordinaria más de un 30%, de 146 Ha. a 111 Ha motivada por el
informe al I.S.A., a costa de clasificarlos como Suelo Rústico de Especial
Protección, incorpora los terrenos no urbanizados con un alto valor agrológico
categorizados ahora como de Especial Protección Agropecuaria, tipo REPA.
El cambio de calificación del suelo rústico realizado es consecuencia de
no apreciar en ellos una pérdida de valores que hicieran de las parcelas
merecedoras de mantener la calificación de S.R.P.O. propuesto en el anterior
documento.
GESTIÓN DEL PLAN
Gestión del suelo urbano consolidado. Delimitación de
unidades de actuación
La propuesta de ordenación del suelo urbano del Plan persigue el
mantenimiento de la morfología y estructura urbana actual. En este sentido, no
se plantean actuaciones de renovación o reforma interior de la trama urbana
existente, ya que a los vacíos de edificación existentes espacialmente se
concentra sobre zonas de mayor parcelario y en los espacios más periféricas del
conjunto urbano de cada localidad, y de forma preferente sobre aquellas
parcelas incorporadas al suelo urbano durante la revisión, se les asigna ahora la
ordenanza unifamiliar exenta con el grado extensiva U-4, corresponde a la
menor densidad y edificabilidad de los cuatro grados o niveles determinados en
la citada ordenanza, se fija como parcela mínima de parcelación 750 m2 y
edificabilidad máxima 0,25 m2/m2.
El Plan categoriza el suelo urbano como consolidado, es decir su
ejecución se llevará a cabo de forma directa, sin perjuicio de que en
determinadas situaciones, se requiera la aprobación de instrumentos
complementarios como Reparcelación, Estudios de Detalle o Proyectos de
Urbanización, no plantea ámbitos de desarrollo como sectores de suelo urbano
no consolidado y no plasma en el plano de gestión ámbitos de actuación
conjunta. (ver Plano PO-1 Estructura general y gestión del plan)
a)

Apertura de nuevos viales

En principio, la ordenanza extensiva unifamiliar U-4 prevista en el Plan
por su baja densidad y edificabilidad no lleva consigo la necesidad de acometer
operaciones globales de reforma de urbanización, pues en caso contrario se
cambiaría su calificación por suelo urbano no consolidado. Con carácter general,
las obras de urbanización que precisan las nuevas viviendas unifamiliares
aisladas no excedan de accesorias y son de escasa entidad ejecutables
simultáneamente con la edificación.
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No obstante, en este sentido, hay que tener en cuenta que al suelo
urbano se incorporan nuevas parcelas en el entorno inmediato de los núcleos de
población de mayor entidad, que en ocasiones conforman espacios intersticiales
sin edificar que se apoyan en caminos con limitada capacidad de
infraestructuras, o resultan ámbitos que por su extensión, al memos cuando
supera 3 veces el tamaño de la parcela mínima asignada por el Plan, y que el
emplazamiento y posición respecto al viario existente deban contemplar nuevos
viales de acuerdo al criterio de consolidación fijado en el Plan para justificar el
grado de de consolidación. En otras ocasiones la ejecución del planeamiento
lleva consigo la equidistribución de cargas y beneficios entre los propietarios y la
creación de nuevas parcelas aptas para la edificación distintas a las existentes.
En concreto, para mejorar la viabilidad de esta nueva zona urbana se
prevé la ejecución de viario urbano de nueva creación que se dibujan con
carácter orientativo, dos en Santa Cruz y otro en Molledo, se encuentran
rodeadas de parcelas sin edificar y con limitadas capacidad de infraestructuras.
En estas determinadas situaciones con carácter previo a la ejecución del
planeamiento se entiende necesario requerir la delimitación de ámbitos de
actuación conjunta para materializar de forma adecuada las determinaciones
del Plan, su delimitación se llevará a cabo por el procedimiento de unidades de
actuación que fije sus condiciones de ordenación y gestión.
b)

Construcción de Viviendas de Protección Pública

En el nuevo documento se contempla en la Zona Unifamiliar Exenta en
el grado Intensivo U-2, semiintensivo U-3 y extensivo U-4, la posibilidad de
construir viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, pudiendo
incrementar el límite de densidad, no así su edificabilidad, hasta un 25%. (ver
apartado 6 del art. 8.2.3.4, página 90 tomo 3)
En primer lugar, se entiende que estas actuaciones no pueden llevarse a
cabo en los núcleos categorizados como núcleos tradicionales, al no cumplir con
el régimen urbano de esta categoría de suelo determinado en el artículo 4.4.3.1,
así como con las condiciones adicionales establecidas en el artículo 8.2.1.3. (ver
página 29 y 88 tomo 3)
Por otra parte, se entiende que estas actuaciones suponen cambio de
tipología e incremento de densidad con respecto a la ordenación fijada en el
Plan, por tanto conforme a la última reforma legislativa, en concreto con el art.
102 bis, se entiende exigible el cumplimiento de los deberes previstos en la

251

legislación estatal para este tipo de operaciones con las salvedades que señala el
citado artículo.
Gestión del suelo rústico
a)

Planes Especiales en suelo rústico

En el Suelo Rústico de Protección Ordinaria, sin mediar Planeamiento
Especial en suelo rústico (P.E.S.R.), se pretende posibilitar la construcción de
viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como construcciones e
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo
rural, en los ámbitos y con las reglas que establecen en el régimen transitorio de
la Ley de Cantabria 2/2001, reformada por la Ley de Cantabria 3/2012.
Adicionalmente, el Plan contempla la posibilidad de extender estas
posibilidades edificatorias a otros ámbitos colindantes al S.R.P.O. que estén
próximos a los suelos clasificados como urbanos o a los núcleos tradicionales, a
través de Planes Especiales a los que se refiere la D.T. 5ª de la Ley de Cantabria
2/2001.
A tal efecto, las ordenanzas contemplan la posibilidad incluir suelos
categorizados por el Plan General como de especial protección agrícola, así
como de especial protección paisajística, pudiendo el Plan Especial proponer
ajustes en la delimitación conforme a los resultados del estudio agrológico y de
integración paisajística que se aporte, así como a los criterios del Plan. (ver
apartado e) y f) del art. 4.6.2.1.4, pág. 31 tomo 3)
Según señala el informe técnico, de acuerdo con el apartado primero de
la D.T. 5ª de la Ley de Cantabria 2/2001 para poder aprobar un P.E.S.R. el
ámbito de proximidad a los núcleos se deberá calificar los terrenos que lo
integran como S.R.P.O. Pues bien, en virtud de la Memoria Ambiental emitida,
se entiende que la categorización del suelo rústico ya está analizada y evaluada
ambientalmente, y así se encuentran delimitados en el Plan los límites de los
terrenos que son merecedores de la categoría de protección ordinaria. Por tanto,
se entiende que no puede ampliarse con otras zonas del municipio donde el
I.S.A. y órgano ambiental ha puesto de manifiesto la existencia de valores con
características ambientales merecedoras de establecer en ellos un régimen de
usos de protección especial.
Planteada así la cuestión de la posibilidad contemplada en el PGOU de
que se pueden aprobar Planes Especiales de Suelo Rústico en terrenos próximos
a los suelos urbanos o núcleos tradicionales, el art. IV.6.2.1.4 de la normativa
del PGOU declara expresamente:
“4. Sin perjuicio de los contenidos generales exigibles en aplicación de la
legislación vigente, los planes especiales que se desarrollen al amparo del
presente Plan deberán incluir además:
a) Zonificación del ámbito, con identificación de áreas según sus valores
y aptitudes de uso.
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b) Establecimiento de un régimen de usos y construcciones para cada
zona, incluyendo as precisiones y restricciones que procedan en el marco del
régimen general del suelo rústico.
c) Criterios y medidas para la integración y articulación funcional del
ámbito ordenado respecto al núcleo urbano próximo y con el sector SDP-1.
d) Estimación de las demandas potenciales de servicios básicos y
medidas a adoptar, incluidas las relativas al viario, para su desarrollo e
integración en redes generales
e) Estudio de integración paisajística, cuando incluya suelos
categorizados por el Plan de especial protección paisajística, pudiendo
proponer ajustes en la delimitación conforme a los resultados de éste y los
criterios del Plan.
f) Estudio agrológico del suelo cuando incluya suelos categorizados por
el Plan de especial protección agrícola, pudiendo proponer ajustes en la
delimitación conforme a los resultados de éste y los criterios del Plan.
5. Cuando el objeto de ordenación pormenorizada sea la planificación y
gestión de montes, según se definen en el artículo 5 de la Ley 43/2003, los
instrumentos al efecto serán los establecidos por esta legislación sectorial –
artículo 31 y 33-“.
Como señala el informe emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental
Urbanística, de 25 de febrero de 2015, “la redacción de los apartados e)
(Estudio de integración paisajística) y f) (Estudio agrológico del suelo) del
apartado 4 del artículo 4.6.2. Planeamiento en suelo rústico, de las
Ordenanzas, referente a las contenidos de los planes especiales en suelo
rústico pudieran dar lugar a diferentes interpretaciones al hacer referencia a
otros planes especiales, así como a su propuesta de ajustes”. Y es por eso que
concluye que el Plan deberá: “3) Clarificar el alcance del los apartados e)
(Estudio de integración paisajística) y f) (Estudio agrológico del suelo) del
apartado 4 del artículo 4.6.2. Planeamiento en suelo rústico, de las
Ordenanzas, referente a las contenidos de los planes especiales en suelo
rústico”.
La cuestión que se plantea entonces es si estas previsiones, en cuanto que
amparan que un futuro plan especial se proyecte sobre suelo rústico de especial
protección, esto es, vaya más allá del suelo rústico de protección ordinaria, es
conforme a Derecho. En principio, y en línea con la conclusión advertida por el
órgano ambiental, no puede ampliarse con otras zonas del municipio donde el
órgano ambiental ha puesto de manifiesto la existencia de valores con
características ambientales merecedoras de establecer en ellos un régimen de
usos de protección especial.
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Para resolver la cuestión ha de acudirse a lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 2/2001, que en sus 3 primeros apartados recoge las
siguientes previsiones:
“1. En los municipios con Plan General o Normas Subsidiarias, para la
regulación y ordenación de la construcción de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como de las instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en el suelo rústico, siempre que
se pretenda su implantación en terrenos próximos a los suelos clasificados
como urbanos o a los núcleos tradicionales, se podrá aprobar un Plan Especial
de Suelo Rústico que seguirá el procedimiento previsto en el artículo 76.3 de la
presente Ley. Este Plan, en su caso, podrá calificar como suelo rústico de
protección ordinaria terrenos próximos a los núcleos urbanos y a los núcleos
tradicionales, analizando su morfología y las características y valores
naturales y culturales de su entorno, a los efectos de delimitar el ámbito de
proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de uso y de integración en
el entorno y en relación con los núcleos, así como determinar las directrices
generales que las nuevas edificaciones o el aumento de volumen de las
existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela, distancia a
colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como otras
características morfológicas y tipológicas relevantes.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 94.2 de la presente Ley, los
municipios que carezcan de Plan General o Normas Subsidiarias podrán
formular igualmente el Plan Especial de Suelo Rústico a que se refiere el
apartado anterior, calificando como suelo rústico de protección ordinaria
terrenos próximos a los suelos urbanos o de los núcleos tradicionales.
3. Los Planes Generales, en el proceso de su aprobación o revisión,
podrán incorporar en el suelo rústico las determinaciones a que se refiere el
artículo 45.2.g) de la Ley, en cuyo caso no será precisa la tramitación del Plan
Especial de Suelo Rústico a que se refiere el apartado 1 de la presente
disposición adicional.”
De esta previsión se deduce que el plan especial ha proyectarse sobre
“terrenos próximos a los suelos clasificados como urbanos o a los núcleos
tradicionales”, y que, además, el plan especial podrá “en su caso, (...) calificar
como suelo rústico de protección ordinaria terrenos próximos a los núcleos
urbanos y a los núcleos tradicionales, analizando su morfología y las
características y valores naturales y culturales de su entorno, a los efectos de
delimitar el ámbito de proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de
uso y de integración en el entorno y en relación con los núcleos, así como
determinar las directrices generales que las nuevas edificaciones o el aumento
de volumen de las existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela,
distancia a colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como
otras características morfológicas y tipológicas relevantes.”
De lo anterior se deduce que los planes especiales de suelo rústico pueden
proyectarse sobre cualquier clase de suelo, siempre que se trate de suelos o
terrenos próximos a los núcleos urbanos, y en función del análisis que lleve a
cabo podrá calificar los suelos como rústicos de protección ordinaria. Se
254

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

configura así el plan especial como la herramienta que permite el cambio de
calificación del suelo rústico de especial protección al de protección ordinaria tal
y como por otro lado ya se preveía para los planes especiales cuando una ley
expresamente lo prevea en el art. 60.3 de la Ley 2/2001.
Por otro lado, no ha de pensarse que el plan especial sólo puede
proyectarse sobre suelo rústico de especial protección o de protección ordinaria
de ayuntamientos con planeamiento general no adaptado a la Ley 2/2001.
Repárese en que la previsión de la Disposición Adicional Quinta se recoge de
forma incondicionada para cualquier municipio. Ciertamente que la alusión en
el apartado 1º a las NNSS permite concluir que esa previsión se aplica de forma
indubitada a ayuntamientos con planeamientos preexistentes a la Ley 2/2001,
habida cuenta de que esa figura de planeamiento no tiene ya refrendo legal,
salvo por la pervivencia del planeamiento anterior, admitida por la propia Ley.
Sin embargo, no cabe equiparar la alusión al planeamiento general con los
planes generales anteriores a la Ley 2/2001. Una interpretación histórica l
precepto permite llegar a esas conclusiones: Nótese que la figura el Plan
Especial del Suelo Rústico surge con la reforma operada por al Ley 2/2009, de 3
de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Tal y
como se recuerda en el Preámbulo de esa Ley, esta reforma surge a impulso de
una resolución del Parlamento de Cantabria de 26 de junio de 2008, por la que
se instaba al Gobierno “a la aprobación de los instrumentos urbanísticos
necesarios tendentes a desbloquear y regular la construcción y rehabilitación
de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en
suelo rústico o no urbanizable, a la mayor urgencia posible”, y ello porque
“una de las cuestiones que ha tenido especial significación, no exenta de
polémica, es la de las actuaciones en el suelo rústico, cuyas posibilidades se
encuentran muy limitadas con la redacción actual de la Ley, algunas
directamente y otras por su remisión a la aprobación del Plan Regional de
Ordenación del Territorio, cuya complejidad y procedimiento hacen imposible
una rápida tramitación”. Ante esa tesitura, y para cumplir el mandato
parlamentario, el legislador tenía ante sí planeamientos ya adaptados y otros
aún en trámite, sin que quepa intuir o deducir reserva alguna en relación con
unos u otros planeamientos, porque en ambos casos el problema era idéntico: la
posibilidad de permitir ciertas actuaciones en suelo rústico sin esperar a la
aprobación el PROT.
En definitiva, la posibilidad de aprobar planes especiales en suelo rústico
que se proyecten sobre cualquier clase de suelo queda incólume con la
aprobación del plan general adaptado a la nueva Ley. Será la evaluación
ambiental del plan especial, que responde a una escala distinta que el plan
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general, con las cautelas impuestas desde la Memoria Ambiental del Plan
General, la que determine en definitiva, el alcance de su ámbito de aplicación.
Confirma esta interpretación el hecho de que la propia Ordenanza
IV.6.2.1.3. del Plan General establece:
“Dichos planes contemplarán además una franja de suelo o banda de
protección que deberá quedar exenta de edificación, con el fin de impedir la
posible unión de los núcleos y garantizar la permeabilidad ecológica del
territorio.”
Esto es, es posible que se proyecte sobre suelos rústicos de especial
protección pero en los que se limite a establecer una ordenación de protección.
En todo caso, y de acuerdo con las propias previsiones del PGOU, sólo un
estudio paisajístico o agrológico específico podría respaldar una evaluación
ambiental favorable del instrumento especial de planeamiento.
Entendida así la previsión, esta puede juzgarse conforme a Derecho.
b)
urbanos

Delimitación grafica de terrenos próximos a suelo

Por otra parte, en el Plano PO-1 -Estructura general y gestión del plan- en
terrenos categorizados como de especial protección no debería grafiar las líneas
de 50 y 200 metros alrededor de los núcleos urbanos. La tolerancia de
edificación que permite la Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001 no puede
afectar a suelos clasificados como suelo rústico de protección especial. Se trata
ésta de una previsión que ha de entenderse perturbadora, en cuanto que
constituye una plasmación gráfica que no se ajusta a la realidad.
NORMATIVA
Del análisis de las Ordenanzas se realiza las siguientes observaciones:
a)
Error material en el régimen del suelo urbano núcleo tradicional.
En el régimen del suelo urbano núcleo tradicional se detecta un error
manuscrito en los artículos 4.1.1.d) y 4.4.3 cuando remite a las condiciones
adicionales establecidas en el art. 9.2.1.3 cuando debe decir art. 8.1.2.3. (ver
página 23 y 29 del tomo 3)
b)
Régimen de usos del Suelo Rústico
En cuanto al régimen del suelo rústico, la ordenación que se propone con
carácter general se ajusta a lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley
2/2001, con la siguiente matización: Las ampliaciones de las construcciones
existentes, así como las actividades de turismo rural, ocio y deporte permitidas
en suelo rústico de especial protección han de situarse en edificaciones
preexistentes y siempre que estén incluidas en el Catálogo de Edificaciones en
Suelo Rústico. (ver régimen de usos autorizables del REPA y del REPE, art.
4.6.5.3 y 4.6.6.3)
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Se recuerda que la implantación de nuevas construcciones vinculadas al
turismo rural, ocio y deporte no pueden emplazarse en suelo rústico de especial
protección de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Novena
de la Ley de Suelo de Cantabria.
En la regulación de las condiciones particulares determinadas para las
ampliaciones de edificaciones preexistentes se detecta un error heredado de la
anterior reforma legislativa, señala que para usos residenciales se puede ampliar
la superficie construida hasta un 10%. Así, de acuerdo con la última reforma
legislativa, Ley de Cantabria 3/2012, en las edificaciones destinadas a usos
residenciales también se puede ampliar la superficie construida hasta un 20%,
por tanto, se ha de rectificar el art. 4.6.4.6 en este sentido. (ver pág. 35 del tomo
3).
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, MEMORIA O INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
En relación con el programa de actuación, el PGOU propone 2
cuatrienios, especificando las siguientes actuaciones resumidas en el siguiente
modo:
En el primer cuatrienio se prevé que la actividad urbanística sea casi
nula. En estos primeros años (previsiblemente aún afectados por un coyuntura
económica global desfavorable), lo previsible es que se construyan algunos
solares, se acometan obras de reforma y rehabilitación.
Durante este primer periodo se prevé impulsar el incremento del espacio
productivo SDP-2, acometer algunas dotaciones como la obtención del suelo del
SGEp-A y de mejoras de infraestructuras.
Para el segundo cuatrienio se prevé dos actuaciones relevantes; una de
naturaleza privada para impulsar el segundo sector productivo delimitado, el
SDP-1, y otra de naturaleza pública destinados a completar los sistemas
generales requeridos de espacios libres y equipamientos del municipio, así como
finalizar el resto de mejora de las infraestructuras.
El plan aporta una Memoria o Informe de Sostenibilidad Económica que
define, y evalúa las actuaciones de carácter e interés general que debe acometer
el Ayuntamiento para atender el crecimiento previsto que son las siguientes:
La ejecución de actuaciones aisladas en materia viaria y
dotacional.
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generales.


públicas

Los gastos vinculados a la urbanización y ejecución de los sistemas
La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras básicas.
El mantenimiento, conservación y servicio de las dotaciones

Y respecto del estudio económico financiero, se evalúan económicamente
las actuaciones públicas asociadas a la ejecución del plan, con especial hincapié
en los gastos vinculados a la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes.
Según la documentación remitida, la evaluación económica del Plan
General arroja un balance favorable de los ingresos sobre los gastos. No
obstante, es preciso reseñar que el análisis se ha realizado desde el lado de la
seguridad, por lo que el balance real será previsiblemente más positivo de lo
estimado.
Y por otro lado, se incluye también una evaluación económica de las
principales actuaciones que el Plan General adscribe a la iniciativa privada para
el desarrollo de los sectores urbanizables productivos, al objeto de constatar su
viabilidad.
ADECUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES
DE LA MEMORIA AMBIENTAL
El Servicio de Evaluación Ambiental Urbanística ha emitido, con fecha de 25 de
febrero de 2015 un informe para comprobar el cumplimiento de las
determinaciones ambientales recogidas en la Memoria Ambiental. A tal fin, se
concluye que, para un correcto cumplimiento de las determinaciones
ambientales, el Ayuntamiento de Molledo deberá:
1) Con el fin de dar cumplimiento a la primera determinación de protección
de riesgos se deberá indicar en las ordenanzas que las zonas que resulten
inundables se indicaran gráficamente en los planos de ordenación con su
delimitación.
2) Con el fin de dar cumplimiento a la segunda determinación de protección
de riesgos, mas allá de los Planes Parciales y Especiales, se considera
necesario se complemente las ordenanzas con la indicación de que ante la
presunción de riesgos el Ayuntamiento se reserva la petición de los
estudios que considere con carácter preventivo, con independencia que
posteriormente se delimiten áreas sujetas a riesgos.
3) Clarificar el alcance del los apartados e) (Estudio de integración
paisajística) y f) (Estudio agrológico del suelo) del apartado 4 del
artículo 4.6.2. Planeamiento en suelo rústico, de las Ordenanzas,
referente a las contenidos de los planes especiales en suelo rústico
MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN

258

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

La Memoria del Plan incluye un Anexo de Colaboración Administrativa y
Participación Pública en donde se explicitan y detallan las diversas
modificaciones y correcciones incorporadas al documento respecto del que se
aprobó inicialmente, que son derivadas, fundamentalmente, de la consideración
de las siguientes referencias:
- Del informe de alegaciones.
- De informes sectoriales recibidos con posterioridad.
- Del informe ambiental relativa al I.S.A. del Plan.
- De las consultas ambientales.
- De la Memoria Ambiental.
- Del informe de colaboración administrativa de la Dirección General
de Urbanismo.
El capítulo VI presenta de forma resumida las principales modificaciones
introducidas poniendo en comparación el documento inicial con este de
aprobación provisional. (ver página 59 Anexo Tomo 1).
De acuerdo a este resumen los cambios más relevantes han sido los
siguientes:
a) Doc. Nº 1 – Memoria
 Actualizados datos sobre capacidad edificatoria en
suelo urbano vacante, como resultado de los ajustes
en la delimitación del suelo urbano y en la asignación
de las ordenanzas residenciales.
 Completada la justificación de los criterios en la
delimitación del suelo urbano
 resultado de la consideración del informe de
urbanismo.
 Ampliada la caracterización del suelo rústico de
protección, concretando los criterios de identificación.
 Incluida previsión de potenciales nuevas viviendas en
suelo rústico de protección ordinaria.
 Revisada la identificación de sistemas generales.
Revisión de ratios o estándares de metros cuadrados
por habitante
 Completada descripción determinaciones sobre red
viaria municipal:
- Línea límite edificaciones sobre antigua carretera autonómica.
- Criterios para el establecimiento de la Zona de protección del
ferrocarril.
- Actuaciones aisladas relevantes sobre viario urbanas.
b) Doc. nº 2 – Planos
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Se incluye el Plano 09 para recoger gráficamente la
franja de protección de 300 metros a ambos lados del
FFCC, en atención al informe de la Dirección General
de Protección Civil.
Se incluye además entre los planos de ordenación el
PO-07
Estudios
hidrológico-hidráulico
y
geomorfológico (C.H.C.), por su incidencia directa en
la planificación (en la definición de las clases de suelo
y en la propia regulación urbanística).
Se incluye Plano PO-1 Estructura general y gestión, en
atención al informe de urbanismo y tiene por finalidad
identificar con mayor precisión los SSGG y las
principales actuaciones del Plan.

c)

Doc. nº 3 – Ordenanzas
 Se incluye la totalidad de las medidas ambientales del
I.S.A., así como las determinaciones ambientales y
medidas adicionales de la Memoria Ambiental,
descripción de los planes de seguimiento y los
indicadores ambientales.
 En atención a algunos informes sectoriales se
completa algunos artículos de las Ordenanzas,
generalmente sólo para incorporar matizaciones o
determinaciones adicionales.
 Al margen de lo anterior, se ha mejorado la redacción
de numerosos artículos y se han reformulado algunas
determinaciones, en general para facilitar la
aplicabilidad de las Ordenanzas.
 A modo de síntesis, las principales modificaciones se
han realizados sobre cuestiones como:
- Los supuestos de fuera de ordenación y la transitoriedad de
situaciones preexistentes.
- Concreción del suelo de núcleo rural y tradicional, y condiciones
adicionales, siguiendo las recomendaciones del informe de
urbanismo.
- Secciones viarias en suelo urbano, reduciendo sensiblemente su
número.
- Ordenanza de zona, reestructurando su contenido con la voluntad
de facilitar su aplicación. Entre lo más destacable se podría reseñar
la inclusión de un artículo de “Condiciones particulares para
núcleos tradicionales”. Se han ajustado los parámetros para las dos
zonas productivas que se consideran.
- Inundabilidad. Completado régimen y condiciones aplicables a las
zonas inundables.

d)

Doc. nº 4 – Catálogo de patrimonio
 Incorporación de dos yacimientos en el cordal oriental
del municipio a petición de la Dirección General de
Cultura.
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Clasificación del suelo
DOCUMENTO
DE
DOCUMENTO
APROBACIÓN
APROBACIÓN PROVISIONAL
INICIAL
e)

En cuanto a la clasificación del suelo se ponen de
manifiesto los principales cambios señaladas en
línea de color amarillo:
Se ha ajustado la delimitación del suelo urbano, de acuerdo a la
consideración al informe de urbanismo y de la consiguiente revisión
en aplicación de los criterios empleados para la delimitación
urbana.


-

DE
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Se han “reclasificado” algunos suelos urbanos como núcleos rurales
o tradicionales, conforme a lo señalado en el informe de urbanismo
- Se ha reducido la superficie de suelo rústico de protección ordinaria
más de un 30%, de 146 Ha. a 111 Ha motivada por el informe al
I.S.A.
- Se ha rectificado la delimitación del rústico de protección de interés
cultural, adecuándolo al entorno de protección del yacimiento.
- Se ha suprimido una bolsa de protección paisajística (Cueto de
Pando) en atención a una sugerencia de la D. G. de Montes.
 En una escala más detallada observamos otros ajustes
y cambios menores señaladas en línea de color rojo:
- Se ha reducido la superficie de suelo urbano: en Silió (en los
extremos oriental y occidental), en Santa Cruz (junto a salto de
agua), en Helguera (en parcelas de borde), en Santián (al norte del
asentamiento) y en El Mesón (al final del barrio), y se deben al
informe de urbanismo.
En todos los casos los terrenos se incorporan al S.R.P.O., salvo una zona
sita al oeste de Silió.
- Se ha reducido la superficie urbana industrial de Helguera y
Santián, que se integra en S.R.P.A. y S.R.P.R. respectivamente,
resultado también de alegaciones y del informe de urbanismo.
- Se han realizado otros ajustes menores en la delimitación de los
pequeños núcleos de: Pando, Casares, Santa Marina o Cobejo.
- Y en Mediaconcha, como caso singular que es, ha sido objeto de una
revisión de tal manera que se opta por su clasificación como suelo
rústico de protección ordinaria
- Se ha incluido una bolsa de S.R.P.O. al Oeste del barrio de Mura,
resultado de las alegaciones y del informe de urbanismo.
- Se ha modificado la delimitación del S.R.E.P.E. al Este de Santa
Marina – Las Rozas, en atención a una sugerencia de la D. G. de
Montes.
-

De acuerdo a lo señalado por el equipo redactor podría afirmarse que se
han introducido cambios que pueden no considerarse sustanciales, en cuanto
que no se han modificado de forma significativa los regímenes urbanísticos de
cada clase de suelo ni los principales parámetros que determinan el
aprovechamiento y destino urbanístico de las distintas zonas. Lo más destacable
pudiera ser la inclusión del suelo urbano de núcleo tradicional, pero se
corresponde con zonas ya clasificadas como suelo urbano en el documento
anterior y someten a los mismos criterios de calificación, por lo que el régimen
urbanístico es prácticamente idéntico, salvo en las referidas condiciones
adicionales (generalmente relativas a condiciones constructivas).
También cabe aludir a la inclusión de ciertas bolsas de suelo rústico,
inicialmente clasificados como SRPO en el SREP.
En definitiva, las variaciones o cambios más importantes introducidas en
la documentación escrita y gráfica derivan de la consideración del informe de la
Dirección General de Urbanismo y de la adecuación a la Memoria Ambiental
que afectan a la clasificación de suelo de suelo urbano y al suelo rústico de
protección ordinaria, respondiendo asimismo a una cuestión de legalidad. En
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cuanto a la adaptación de la Normativa a las disposiciones de la legislación
sectorial de acuerdo a los condicionantes de los informes emitidos por las
Administraciones Públicas consultadas se consideran que son meros ajustes de
legalidad.
Resulta conveniente identificar la doctrina jurisprudencial elaborada en
relación con las modificaciones sustanciales que suscitan la necesidad de nueva
información pública.
La modificación sustancial que obliga a convocar un nuevo trámite de
información pública se caracteriza por un cambio del esquema de ordenación
del Plan General, es decir, una modificación de la alternativa elegida, un cambio
de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1
.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de
suelo que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el
aspecto económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2
.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3 .- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5 .La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
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jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
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Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
Finalmente, la sentencia de la Sala Tercera del TS, dictada por la Sección
5ª, de 9 de diciembre de 2008, razona de la siguiente manera:
El informe del Perito contiene unos cuadros en los que se pormenorizan
y cuantifican las modificaciones introducidas por el acuerdo de aprobación
provisional con relación al documento aprobado inicialmente, diferenciando
las referidas al suelo urbano y las correspondientes al suelo urbanizable y
especificando en diferentes columnas el tipo y la calidad o intensidad de la
modificación (superficie afectada, porcentaje de variación, etc.). Después de
esa exposición, el Perito aborda directamente las cuestiones sometidas a su
consideración y termina concluyendo que, tanto en lo que se refiere
concretamente a los terrenos propiedad de las demandantes como en el ámbito
del Plan General considerado en su conjunto, las modificaciones introducidas
son sustanciales.
En lo que se refiere al grado de afectación del Plan General globalmente
considerado, el informe del Perito expone lo siguiente: « (...) Considero que sí,
que debe considerarse que dado que se han modificado tantos parámetros
estructurales, nos encontramos en la aprobación definitiva ante un PGOU
distinto al de la aprobación inicial pues como ya se ha visto en las tablas
anteriores, las modificaciones son tantas en número, afectan a una superficie
importante del término municipal y son cualitativamente significadas algunas
de ellas pues suponen variaciones en la clasificación del suelo: suelo urbano
pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable,
suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; en su calificación:
unidades de ejecución en suelo urbano se califican como consolidado y
viceversa, se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando
otras, (se) modifican límites entre unos sectores y otros, se desprotegen suelos
no urbanizables de especial protección; se cambian usos como por ejemplo de
suelo urbano terciario a residencial o viceversa, industrial a terciario; se
cambian ordenaciones pormenorizadas; se crean o trasladan infraestructuras
básicas que afectan a la clasificación o calificación de los terrenos más
inmediatos e influyen a mayor escala en el territorio como es el caso de los
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accesos norte al puerto, o el propio Plan Especial del Puerto que pasa a afectar
directamente a una mayor parte del territorio prolongando 1´3 Km el muelle
sur de costa e induce un modelo económico distinto por su mayor
envergadura».
Como consecuencia de la Memoria Ambiental se produce una extensión
de los suelos rústicos protegidos de cierta importancia en detrimento del suelo
rústico de protección ordinaria. Dicho cambio, de cierta extensión superficial es
consecuencia de la adopción de un criterio de protección determinado por la
memoria ambiental y la consideración de una mayor superficie de suelo como
suelo de alto valor agroecológico conforme a los planos ZAE de la FAO. Dichas
modificaciones constituyen una restricción de los usos previstos en el suelo
rústico protegido. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia de 12 May. 2008, rec. 526/2006 Ponente: Artaza Bilbao,
María Josefa. LA LEY 122895/2008, descarta que la restricción justificada
de usos en el suelo rústico pueda suponer una modificación sustancial por sí
misma;
CUARTO: Para este análisis esta Sala, debe acudir a la doctrina
jurisprudencial basada en Sentencias del Tribunal Supremo, en las cuales se
mantiene un criterio constante sobre la "expresión modificación sustancial
entraña un concepto jurídico indeterminado que hay que entender y precisar
en el sentido de que los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional,
ya que en la definitiva, supongan una alteración del modelo de planeamiento
elegido y aprobado que lo hagan aparecer como distinto o diferente en tal
grado que pueda estimarse como un nuevo planeamiento y precisamente la
indeterminación de ese concepto jurídico requiere una actividad probatoria
dirigida con eficacia concreta a la clasificación de la naturaleza de las
modificaciones, por lo que ha de ser interpretado restrictivamente por
economía procedimental en la elaboración de los Planes, ya que nunca habrá
de acudirse a una nueva información pública cuando las modificaciones se
refieran a aspectos concretos del Plan y no quede afectado, por tanto, el
modelo territorial dibujado en el mismo en el ejercicio del "ius variandi" de la
Administración" (STS 3 de Julio de 1995, y en el mismo sentido las SSTS de 5
de Julio de 1995, 23 de Junio de 1994, 16 de Diciembre de 1993 , entre otras
muchas).
QUINTO: Y en este mismo sentido debe traerse a colación la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 5ª, de fecha 22 de Enero de1996 (LA LEY
3309/1996), rec. 3608/1990 en la cual se motiva:
"TERCERO.- ...... es evidente que no concurre la modificación
“sustancial" supradicha, pues para que tal modificación se dé es preciso que el
cambio controvertido suponga una alteración del planeamiento elegido e
inicialmente aprobado, al extremo de hacerlo distinto y no meramente
diferente en aspectos puntuales. Concretamente, en la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
266

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001 .
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
cauces esto es, supone un régimen de restricción de usos con
respecto a la primera y así entendido por esta Sala, entra dentro de la
doctrina jurisprudencial al respecto recogida en los fundamentos jurídicos
cuarto, quinto y sexto, de esta nuestra, llegando a la conclusión, después de
analizar las modificaciones introducidas, de que éstas no eran sustanciales y
decayendo por tanto el primer motivo de impugnación
En definitiva, se puede concluir que el esquema de planeamiento sigue
siendo el mismo sometido a información pública y la estructura fundamental
del PGOU sigue siendo la misma, no obstante la modificación de algunos de los
criterios básicos en la zonificación del suelo rústico protegido, que determina
una restricción de usos en suelo rústico que no constituiría una modificación
sustancial. Los cambios de superficies en cada clasificación son muy limitados y
carecen de incidencia sobre los equilibrios del Plan al afectar a las actuaciones
de transformación de manera muy puntual y limitada y básicamente
modificando la consideración legal de una actuación de renovación o reforma
que pasa a ser, sin alterar sus parámetros de manera sustancial una actuación
de transformación de nueva urbanización con el mismo régimen de deberes
conforme al artículo 16 del RDLeg 2/2008.
267

CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Reajustar el ámbito del planeamiento a los límites municipales con Arenas
de Iguña en el ámbito de La Helecha.
2. Reajustar el cálculo del grado de consolidación en los núcleos urbanos que,
de acuerdo con lo expuesto, tienen un grado de consolidación inferior al
50%.
3. En relación con la normativa urbanística:
a. Subsanar error material en los artículos 4.1.1.d) y 4.4.3 del régimen
del suelo urbano núcleo tradicional cuando remite a las condiciones
adicionales establecidas en el art. 9.2.1.3, debe decir art. 8.2.1.3.
b. Corregir o aclarar los usos autorizables que determinan los art. 4.6.5.3
y 4.6.6.3 en el suelo rústico de especial protección agropecuaria o
ecológica forestal respectivamente, en el sentido que las actividades
de turismo rural, ocio y deporte permitidas en estas categorías de
suelo rústico de especial protección han de situarse en edificaciones
preexistentes y las ampliaciones permitidas para las construcciones
existentes sólo cabe respecto de las que estén incluidas en el Catálogo
de Edificaciones en Suelo Rústico, estando prohibido la implantación
de construcciones de nueva planta vinculadas al turismo rural, ocio y
deporte.
c. Aclarar el art. 4.6.4.6 que regula las ampliaciones de edificaciones
preexistentes en suelo rústico, adaptándola la ampliación de
superficie máxima construida al límite del 20% que determina la
última reforma legislativa, Ley de Cantabria 3/2012.
4. En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se deberá:
a. Con el fin de dar cumplimiento a la primera determinación de
protección de riesgos se deberá indicar en las ordenanzas que las
zonas que resulten inundables se indicaran gráficamente en los
planos de ordenación con su delimitación.
b. Con el fin de dar cumplimiento a la segunda determinación de
protección de riesgos, mas allá de los Planes Parciales y Especiales, se
considera necesario se complemente las ordenanzas con la indicación
de que ante la presunción de riesgos el Ayuntamiento se reserva la
petición de los estudios que considere con carácter preventivo, con
independencia que posteriormente se delimiten áreas sujetas a
riesgos.
c. Clarificar el alcance del los apartados e) (Estudio de integración
paisajística) y f) (Estudio agrológico del suelo) del apartado 4 del
artículo 4.6.2. Planeamiento en suelo rústico, de las Ordenanzas,
referente a las contenidos de los planes especiales en suelo rústico.
5. Para evitar ambigüedades o confusiones, se sugiere reajustar las líneas que
delimitan una distancia de 50 y 200 metros de los terrenos próximos a los
núcleos urbanos grafiadas en el plano de ordenación PO-01 -Modelo general
y gestión del plan-, en el sentido de incluir únicamente terrenos clasificados
como suelos rústicos de protección ordinaria, ya que la tolerancia de
268

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

edificación que permite la Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001 no
puede afectar a suelos clasificados como suelo rústico de protección especial.
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
Pues bien, ha de tenerse en cuenta que el alcance de las modificaciones,
aisladas y en su conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se
produjeron en sede municipal como las que ahora se imponen, pues, como
recuerda la STS de 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº
225/2006, “es indudable que la reiteración de información pública es exigible
tanto si las modificaciones sustanciales se introducen al tiempo de la
aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son resultado de
lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del mismo
Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las
modificaciones producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de
prudencia. Lo cierto es que el examen del alcance de la magnitud de las
modificaciones ha de ponerse en relación con la estructura general y orgánica
recogida en el Plan. Las modificaciones introducidas con posterioridad al
trámite de información pública no son muy numerosas, limitándose la mayor
parte a meras correcciones gráficas o en las fichas de los distintos ámbitos, así
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como cambios en las ordenanzas pero sin una sustancial trascendencia en la
estructura general y orgánica del Plan.
En cuanto a las modificaciones derivadas del presente análisis, ya en
sede de aprobación definitiva, consistentes, sustancialmente, en cambios de
normativa, éstas, en su conjunto, no resultan relevantes, a la vista de las
magnitudes del planeamiento.
Habida cuenta de la escasa trascendencia de los reproches que se
predican del Plan, la cuestión estriba entonces en determinar si la suspensión de
la aprobación definitiva implica que una vez corregidas las deficiencias por el
Ayuntamiento Pleno se ha de remitir de nuevo el texto para su aprobación
definitiva por la Comisión Regional o por el contrario una vez realizada la
subsanación por la Entidad local, de la que se dará cuenta a la Administración
competente, se puede proceder directamente a la publicación del Plan por el
Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación el ámbito del planeamiento, que ha
de extenderse a todo el término municipal; la clasificación como suelo urbano
de los núcleos identificados en el informe emitido; y, en fin, otra serie de
determinaciones también menores pero que exigen una adecuado control
autonómico al respecto. Es por eso que lo procedente en Derecho es acordar la
devolución del documento para que el Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a
aprobarlo para remitirlo a la aprobación definitiva de la Comisión Regional.
En todo caso, conviene apuntar que, de no asignarse una ordenación
urbanística al ámbito en litigio que colinda con Arenas de Iguña, sólo procederá
una aprobación parcial del documento si concurren los requisitos exigidos por la
jurisprudencia. En este sentido, cabe traer a colación la doctrina recogida en la
STS de 27 de julio de 1987:
“Los planes urbanísticos contienen la ordenación del territorio que se
estima más adecuada a las exigencias del interés público. La complejidad y
dificultad de su elaboración dan a ésta una gran lentitud, pero a la vez subsiste
una actividad de construcción, demolición, etc., cuyo desarrollo no puede
ajustarse a lo que aparece en el planteamiento en curso de tramitación.
Aunque la suspensión del otorgamiento de las licencias elimine peligros
derivados de lo que acaba de indicarse -art. 27 del Texto Refundido- no resulta
un remedio plenamente satisfactorio, al menos por sus limitaciones
temporales. De ahí que lo que el interés público demanda es celeridad en la
obtención de la aprobación definitiva.
De ello deriva, ante todo, un criterio favorable de la posibilidad de que
tal aprobación definitiva pueda producirse parcialmente, pues con ello, al
menos en parte, se obtiene una aplicación de las nuevas exigencias del interés
público en punto a la ordenación urbanística.
QUINTO.- A la misma conclusión se llega atendiendo a las
consecuencias que derivan del principio de autonomía municipal proclamada
por los arts. 137 y 140 de la Constitución. Con aprobación provisional del Plan,
270

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

cristaliza ya la voluntad municipal en cuanto al modelo territorial elegido
como marco de la convivencia en el ámbito de su territorio.
Si al llegar el momento de la aprobación definitiva existen obstáculos
puntuales que impiden su emanación con carácter total, lo que más respeta la
autonomía municipal será la inmediata eficacia del plan en todo aquello en
que resulte éste viable.
SEXTO.- Puede concluirse que aunque los arts. 41.3 del Texto
Refundido y 132.3 del reglamento de Planeamiento no contemplen
expresamente la posibilidad de la aprobación definitiva parcial, ésta resulta,
en principio, una alternativa perfectamente lícita, en cuanto que amortiza
plenamente con las exigencias tanto del interés público, que demanda
celeridad, como la autonomía municipal, que reclama el mayor respeto para
la voluntad municipal.
SEPTIMO.Pero
naturalmente
esta
conclusión
plantea
inmediatamente el problema de determinar si esa aprobación definitiva
parcial cabe siempre o solamente en determinados supuestos.
Objetivamente, los Planes Generales de Ordenación Urbana implican
un modelo territorial coherente cuya estructura fundamental queda definida
por un conjunto de elementos -arts. 10, 11 y 12 del Texto Refundido y 15, 17 y
especialmente 25 del Reglamento de Planeamiento-, que se fijan en atención a
la población prevista en el Plan de su conjunto. Cuando los obstáculos le
impiden la aprobación definitiva no afectan a ese modelo territorial
fundamental, que subsiste en sus líneas definidoras, cabrá una aprobación
definitiva parcial. Resultará, así, viable esta siempre que la solución resultante
mantenga coherencia, cualquiera que sea la decisión que se adopte respecto de
aquellos extremos que no se aprueban.
Subjetivamente, la coherencia del Plan General forma parte de lo
querido por la voluntad municipal. Habrá que preguntarse si ésta hubiera
querido también lo que en definitiva se aprueba sin lo que se rechaza.
Se trata, en el último término, una vez más, de aplicar el principio
utile per inutile non vitiatur que tiene manifestación clara en la doctrina de las
nulidades parciales recogida en los arts. 50.2 y 52 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.”
En definitiva, ha de enjuiciarse si lo aprobado parcialmente resulta
coherente, o carece de plena aplicabilidad al faltarle una parte esencial del
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documento. En el presente caso, la aprobación parcial no dañaría la coherencia
interna del documento, en cuanto que se trata de un núcleo aislado, al que el
planeamiento no vincula ninguna actuación que condicione otras
determinaciones del plan.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el expediente al Ayuntamiento a fin de que incorpore las observaciones
anteriores y, previa aprobación por el Pleno, lo remita de nuevo para su
aprobación definitiva parcial, para el caso de que no se incluya la bolsa de
conflicto.
Al igual que ocurrió en la Ponencia Técnica, se inició un debate respecto
del método de cálculo del grado de consolidación en el suelo urbano,
interviniendo todos los miembros presentes, y también fue sometida a votación
la posibilidad de aceptar la propuesta contenida en el PGOU o respaldar el
criterio de los servicios técnicos de la Dirección General, siendo ésta última la
propuesta aceptada por mayoría de votos.
PUNTO Nº 16.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 190.2 DE LA LEY
2/2001, DE 25 DE JUNIO
Antes de resolver sobre los distintos expedientes, se sometió a la CROTU
la consulta formulada por el Ayuntamiento de Piélagos respecto de dos
expedientes tramitados conforme al artículo 116.
El primero de ellos se refiere al Colegio que es objeto de resolución en
esta misma Comisión, en el que se ha modificado su ubicación en la parcela,
planteando la necesidad de una nueva tramitación, mientras que el segundo se
refiere al expediente ya autorizado de Noelia Rubio, pero que tampoco puede
construirse en la misma ubicación en que fue autorizado.
La CROTU avala el criterio mantenido por la Dirección General de
Urbanismo en consultas similares, en el sentido de que una vez autorizado un
determinado uso en una parcela, es competencia de la CROTU únicamente el
comprobar el cumplimiento de los parámetros de la DT9ª y del artículo 114,
mientras que los Ayuntamientos velarán por el cumplimiento de los parámetros
contenidos en sus instrumentos de ordenación. En consecuencia, será el
Ayuntamiento quien autorice mediante la correspondiente licencia la ubicación
concreta de la edificación, sin necesidad de una nueva tramitación del
expediente, a salvo lógicamente del cumplimiento de la legislación sectorial.
Los expedientes que más abajo se relacionan se aprueban, deniegan o
devuelven a los Ayuntamientos de conformidad con los informes jurídicos
obrantes en los mismos, que sirven de justificación en la notificación que se
efectúe.
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PROMOTOR
JOSE MANUEL SANTOS ABASCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE
LLOREDO

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA
CAMBIO USO A
ALFOZ DE LLOREDO
TURISMO RURAL

ACUERDO

ALFOZ DE LLOREDO TANATORIO

DENEGAR

BUNGALOWS
TURISTICOS
REFORMA DE
SANTIAGO RUIZ COBO
ALFOZ DE LLOREDO APARTAMENTOS
TURISTICO
LEGALIZACION
FEDERICO FERNANDEZ ARCE
AMPUERO
VIVIENDA
CASETA DE
IGNACIO DE COS LEON
CABEZON DE LA SAL
APEROS
MOVIMIENTO DE
RAMON OBAYA S.A.
CARTES
TIERRAS
ALMACEN DE
RAUL DONIS ALONSO
CARTES
CARPINTERIA
PARQUE
AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA CASTAÑEDA
DEPORTIVO
LEGALIZACION
TELEFONICA MOVILES
CASTRO URDIALES
INSTALACION
REFORMA PARA
ANGEL ORTIZ MUÑECAS
CASTRO URDIALES
NAVE ECUESTRE
PEDRO ANTONIO BORES
CILLORIGO DE
LEGALIZACION
CUADRIELLO
LIEBANA
NAVE AGRICOLA
CENTRO Y CLUB
SILVIA SANCHEZ LOPEZ
COMILLAS
ECUESTRE
REHABILITACION
PATRICIO SILVA BENJUMEA
COMILLAS
Y CAMBIO DE USO
CORVERA DE
CAMBIO DE USO A
DAVID GÓMEZ TOCA
TORANZO
VIVIENDA
PISCINA PARA
ROBERTO CANALES RUIZ
ENTRAMBASAGUAS
VIVIENDA
RECONSTRUCCIO
ROBERTO CANALES RUIZ
ENTRAMBASAGUAS
N VIVIENDA
HERMANDAD DE
VIVIENDA
JAVIER GOMEZ TORICES
CAMPOO DE SUSO
UNIFAMILIAR
HERMANDAD DE
VIVIENDA
YOLANDA FERNANDEZ SANCHEZ
CAMPOO DE SUSO
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
MIGUEL ALVAREZ SERDIO
LAMASON
UNIFAMILIAR
LEGALIZACIÓN DE
PEDRO AGUADO GARCIA
LIÉRGANES
AMPLIACIÓN Y
CAMBIO USO
REFORMA DE
LUISA RODRIGUEZ CONDE
LOS TOJOS
NAVE PARA
VIVIENDA
EMILIO SIMON CUESTA RUIZ

ALFOZ DE LLOREDO
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DEVOLVER

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR
DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

FRANCISCO JAVIER CUENDE
CARRERA
CONSEJERIA DE CULTURA,
EDUCACION Y DEPORTE

MARINA DE
CUDEYO

LEGALIZACION
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

PIELAGOS

COLEGIO PUBLICO

ADOLFO HONDAL NAVARRO

PIELAGOS

JESUS LANZA LANZA

PIELAGOS

AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS

PIELAGOS

AMPROS

PIELAGOS

JESUS GOMEZ SOLORZANO

PIELAGOS

ANDRES GUTIERREZ BEAR

POLANCO

JUAN ANTONIO GOMEZ ALVAREZ

CONSEJERIA DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
FERNANDO LUIS CALLEJO
RODRIGUEZ
DIETER ALEXANDER WINANDI
BLAI

MARINA DE
CUDEYO

PUENTE VIESGO
REOCÍN

VICTOR MANUEL MARTIN
GUTIERREZ

RIBAMONTAN AL
MONTE
RIBAMONTAN AL
MONTE
RIBAMONTAN AL
MONTE
SAN FELICES DE
BUELNA

JUAN CARLOS FERNANDEZ
TORRES

SAN ROQUE DE
RIOMIERA

TEODORO BARRIUSO DEL
ALAMO

SAN ROQUE DE
RIOMIERA

CRISTINA CORSINI RODRIGUEZDAMPIERRE

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON

ALFONSO DIEZ PRIETO
EDUARDO DE LA LASTRA OLANO

RESTIZAN SC
FELIX RUILOBA GANDARILLAS
GERARDO ARENAL GUTIERREZ
JOAQUIN SAINZ ABASCAL

SELAYA

REBECA SAINZ SAINZ

SELAYA

BLANCA NIEVES FERNANDEZ
GUTIERREZ

SELAYA

JOSE RAMON RIOZ COBO

SUANCES

PROMORGAN S.L.

VALDALIGA
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VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO
ALMACEN
AGRICOLA
PASARELA
COLGANTE RIO
PAS
INSTALACION DE
INVERNADEROS
AMPLIACION DE
LAGAR
LEGALIZACION
VIVIENDA
INSTALACION DE
PARARAYOS
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CONSTRUCCION
VIVIENDA
GARAJE Y
TRASTERO
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION
CAMPLIACION
CABAÑA
LEGALIZACION
RECONSTRUCCIO
N CABAÑA
REFORMA DE
VIVIENDA
CAMBIO DE USO A
RESTAURANTE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AMPLIACION
NAVE AGRICOLA
REHABILITACION
CUADRA PARA
VIVIENDA
REFORMA
CABAÑA Y
CAMBIO USO A
VIVIENDA
LEGALIZACION
CASETA APEROS
CONSTRUCCION
DE ESCOLLERA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

JULIO JOSE FERNANDEZ COBO

VILLACARRIEDO

MANUEL CARRAL ABASCAL

VILLAFUFRE

RUBEN TABERNILLA LASTRA

VOTO

CARLOS ALBERTO NEVES
CARDOSO

VOTO

CAMBIO A USO
TURISTICO
REFORMA EDIF.
VIVIENDA
LEGAZ. REFORMA
VIVIENDA
PISTA Y CLUB
MOTOCROSS

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

COSTAS

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

SAUL CAMPO CASTILLO

ARNUERO

SUBDIRECCION GENERAL DE
AGUAS

COLINDRES

MANTAIN S.A

MARINA DE
CUDEYO

DIRECCION GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE
AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS
BAHIA DE LA BARQUERA

MEDIO CUDEYO
PIELAGOS
SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

TIPO DE OBRA
INSTALACION
CARPA
AUTOVIA DEL
AGUA
APARCAMIENTO
TEMPORAL S/
COSTAS
RECUPERACION
RIA TIJERO
SENDA PEATONAL
APARCAMIENTO Y
CIERRE PARCELA
S/ COSTAS

PROPUESTA
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

Por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se
solicita conste en el acta los dos siguientes puntos:
1. Abstención en todas las votaciones del Colegio de Caminos por falta de
organización documental y de las reuniones.
2. Necesidad de un calendario de reuniones y de una fecha de
documentación límite para las mismas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las catorce horas y cincuenta minutos, levantándose la presente acta que
como secretario certifico.
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