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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ODENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
13 de abril de 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve horas y treinta
y cinco minutos del día 13 de abril 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.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General del
Estado.
Asesor Jurídico
Maria del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la
sesión correspondiente al 12 de marzo de 2015, y a continuación se abordaron los
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asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN
ESPECIAL DE LA BAHIA DE SANTANDER
Mediante acuerdo de la CROTU adoptado en su sesión de 15 de octubre de 2014,
se aprobó inicialmente el Plan Especial de la Bahía, sometiéndose el documento
a información pública y dando audiencia singularizada a la Administración
General del Estado, a la asociación de entidades locales de ámbito autonómico
con mayor implantación, a los Ayuntamientos interesados y los Colegios
profesionales que se entendieron competencialmente afectados.
De acuerdo al certificado emitido por el secretario de la CROTU se han recibido
71 alegaciones y 13 informes. De ellas, la alegación presentada por el
ayuntamiento de Marina de Cudeyo es extemporánea.
PLAN ESPECIAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA DE REORDENACIÓN DE
LA BAHÍA DE SANTANDER
1

C. de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

Informe

2

C. de Economía, Hacienda y Empleo.

Informe

3

Federación de Municipios de Cantabria.

Informe

4

C. de Sanidad y Servicios Sociales.

Informe

5

M. Fomento. D.G. Ferrocarriles.

Informe

6

C. Obras Públicas y Vivienda.

Informe

7

M. Fomento. Demarcación de Carreteras.

Informe

8

C. Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Informe

9

Red Eléctrica de España.

Informe

10

C. de Educación, Cultura y Deporte.

Informe

11

Delegación del Gobierno en Cantabria

Informe

12

Francisca Fernández Fernández.

Alegación

13

Rubén Campuzano Fernández.

Alegación

14

Sagrario Gutiérrez Cano.

Alegación

15

Silvia Cobo Gutiérrez.

Alegación
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16

Salvador Lavín Cobo.

Alegación

17

Mª Luísa García Cano.

Alegación

18

Salvador Lavín Cobo.

Alegación

19

Ana Mª Lavín García.

Alegación

20

Andrés García-Barón Portoles.

Alegación

21

Mª Asunción Saiz Cerro.

Alegación

22

Ana María Paz Lavín.

Alegación

23

María Aurora Paz Lavín.

Alegación

24

Mª Carmen Cobo Pérez.

Alegación

25

Constantino Fernández Carral.

Alegación

26

Constantino Fernández Carral.

Alegación

27

Constantino Fernández Carral.

Alegación

28

Constantito Fernández Carral.

Alegación

29

Plácido Fernández Abascal.

Alegación

30

Luis Fernández Carral.

Alegación

31

Antonio Cobo Fernández

Alegación

32

Julia Urrutia Anguio.

Alegación

33

Juan José Fernández Carral.

Alegación

34

Constantino Fernández Carral.

Alegación

35

Jose Ignacio Barrio Antón.

Alegación

36

Mª Olga Dertiano Ruiz.

Alegación

37

LuzDivina López Barrero.

Alegación

38

Pedro Ángel López Barrero.

Alegación

39

Cesárea Gutiérrez Diego.

Alegación

40

Carlos Quintana Gómez.

Alegación

41

Abel Cobo Herrán.

Alegación

42

Mª Luisa Lavín García.

Alegación

43

Celia Soler Merino.

Alegación

44

LuzDivina López Barrero.

Alegación

45

Mateo López Trueba.

Alegación

46

José Manuel García Noin.

Alegación
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47

Constantino Fernández Carral.

Alegación

48

Andrés Gómez Gutiérrez.

Alegación

49

Avelina Barrero Santos.

Alegación

50

Yolanda López Barrero.

Alegación

51

Jesús María Gómez Ruiz.

Alegación

52

María Carmen García Torre.

Alegación

53

Alfredo Manuel San Emeterio Sainz.

Alegación

54

Valentín Valle López.

Alegación

55

Víctor Allende Urruela.

Alegación

56

Pedro Higinio Gómez Fernández.

Alegación

57

Junta Vecinal de La Concha de Villaescusa.

Alegación

58

Carmen María Fraile Rivero.

Alegación

59

Eduardo Echevarría Lavín.

Alegación

60

Mª Teresa Ortiz Marañón.

Alegación

61

Alfredo Manuel San Emeterio Sainz.

Alegación

62

Tomás Cebrecos Ruiz.

Alegación

63

C. Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Informe

64

Juan José Fernández Carral.

Alegación

65

Aníbal Fernández Sampedro.

Alegación

66

Oscar Méndez Ojeda.

Alegación

67

Oscar Méndez Ojeda.

Alegación

68

Jesús Martón Pérez.

Alegación

69

Ana María Fernández San Pedro.

Alegación

70

Almudena Gutiérrez Edesa.

Alegación

71

Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez.

Alegación

72

Enrique Aguilar de Abia.

Alegación

73

Marino Marina Vélez.

Alegación

74

José Mª y Mª Ángeles Edesa Perez.

Alegación

75

Herederos de Rosa Pérez Ruiz.

Alegación

76

Herederos de Pedro Edesa Uslé.

Alegación

77

Partido Popular Junta Vecinal de la Concha

Alegación
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78

Elena Laso Fernández.

Alegación

79

Alfredo Manuel San Emeterio Sainz.

Alegación

80

Partido Popular Junta Vecinal Liaño.

Alegación

81

José Ignacio Ruiz Cabrillo.

Alegación

82

Luis Marina Vélez.

Alegación

83

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo

Alegación

84

Dirección General de Aviación Civil

Informe

Se realizan las siguientes consideraciones:
1. Respecto a los informes remitidos:
C. de Innovación, Industria, Turismo y Comercio: favorable.
C. de Economía, Hacienda y Empleo: favorable.
Federación de Municipios de Cantabria: favorable.
C. de Sanidad y Servicios Sociales: favorable.
M. Fomento. D.G. Ferrocarriles: favorable.
C. Obras Públicas y Vivienda: favorable.
M. Fomento. Demarcación de Carreteras: favorable.
C. Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: favorable.
Red Eléctrica de España: se realizan consideraciones que se estima no es
necesario incorporar al PEB, puesto que se rigen por la legislación
sectorial correspondiente.
C. de Educación, Cultura y Deporte: favorable.
Delegación del Gobierno en Cantabria: favorable.
C. Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: favorable.
Dirección General de Aviación Civil: el Informe desfavorable obliga al
PEB a recoger una serie de disposiciones normativas y correcciones que
serán incorporadas.
2. Respecto a las alegaciones:
Dado que muchas de ellas tienen un contenido similar se ha procedido a
agruparlas.
2.1. GRUPO 1.
Alegaciones nº: 12,13, 16,17, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 67.
Alegan lo siguiente:
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Respecto a la alegación primera, como se ha puesto de manifiesto en el
Documento de Información, el ISA, el POL o en la clasificación de los propios
planeamientos urbanísticos del área en cuestión, el ámbito no es homogéneo y
cuenta con valores, características y condicionantes territoriales y ambientales
que justifican un régimen con garantías adicionales al establecido por la
disposición transitoria novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con
carácter general para el territorio de Cantabria. El fin no es otro que preservar
los valores territoriales y ambientales existentes, atender a los condicionantes
ambientales y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se
ha de considerar, además, que este aumento de cautelas propuesto por el PEB y
que diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
instrumental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas realice un estudio mas detallado que el propio de un
instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Además, se ha de considerar que la traslación de suelos de un ámbito de la
zonificación a otro no puede sustentarse, únicamente, en las ventajas de
aplicación directa de una norma, sino que ha de atender, especialmente, a la
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definición y características que los hagan merecedores de la inclusión en un
ámbito determinado. En este sentido se insiste en las diferencias claras entre la
definición y características que tienen los ámbitos AI-4 y AI-5 que impiden la
supresión de manera genérica de los AI-5.
Por todo ello y ante la falta de nuevos argumentos respecto a los
aportados por el PEB, no se considera adecuado, con carácter
general, que los suelos incluidos en AI-5 pasen a ser AI-4, de tal
modo que en el PEB desaparezca el AI-5. No obstante, se analiza, de
acuerdo a otras alegaciones similares, áreas colindantes con los
suelos urbanos del perímetro del ámbito concluyendo que existe un
área en el entorno denominado el Sel y otra en el barrio de la ermita
de Santa Ana en la que puede tener cabida el cambio de AI-5 a AI-4
por lo que se estima parcialmente. Ver anexo cartografía de
ordenación.
En relación a la alegación segunda hay que reseñar que a día de hoy el
planeamiento municipal vigente no reconoce expresamente ningún núcleo en el
AI-5.
La alusión a instrumentos de planeamiento en tramitación carece de la
adecuada base urbanística, de la que además se desconoce el resultado final por
lo que no procede su consideración.
Se entiende que en estos suelos también concurren las razones expresadas en la
respuesta anterior que impiden una consideración con carácter general
de la misma y que además de las razones puestas de manifiesto, en muchas de
estas corolas coinciden situaciones en las que los suelos pueden tener una
orografía compleja con notables pendientes, procesos de riesgo por
inestabilidad de las laderas, erosión, exposición visual, falta de accesibilidad,
limitaciones derivadas de la legislación sectorial, etc que impiden o limitan la
opción propuesta por la alegación.
Se ha de tener muy en cuenta el objeto, competencia y escala de trabajo de los
diferentes instrumentos de planificación previstos por la legislación urbanística
y en este sentido no puede ser objeto de un instrumento de planificación
territorial analizar y regular las circunstancias descritas, parcela a parcela,
cometido que, sin embargo, forma parte de las determinaciones propias de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, como los Planes Especiales de Suelo
Rústico, de la misma manera que la planificación territorial no entra en la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo urbanizable. Se ha de entender
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que el aumento de cautelas propuesto por el PEB y que diferencia el régimen
jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter instrumental, puesto que el PEB
no coarta las posibilidades de uso del AI-5 respecto al AI-4. Se trata por tanto de
resolver la regulación de estos espacios desde el instrumento de planificación
mas adecuado con capacidad para analizar el territorio y sus necesidades
concretas a una escala mas adecuada que la de la planificación territorial. No
obstante, se analiza, de acuerdo a otras alegaciones similares, áreas
colindantes con los suelos urbanos del perímetro del ámbito
concluyendo que existe un área en el entorno denominado el Sel y el
barrio de la ermita de Santa Ana en la que puede tener cabida el
cambio de AI-5 a AI-4 por lo que se estima parcialmente. Ver anexo
cartografía de ordenación.
2.2. GRUPO 2.
Alegaciones nº: 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81.

Respecto a la alegación primera, como se ha puesto de manifiesto en el
Documento de Información, el ISA, el POL o en la clasificación de los propios
planeamientos urbanísticos del área en cuestión, el ámbito no es homogéneo y
cuenta con valores, características y condicionantes territoriales y ambientales

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

que justifican un régimen con garantías adicionales al establecido por la
disposición transitoria novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con
carácter general para el territorio de Cantabria. El fin, no es otro, que preservar
los valores territoriales y ambientales existentes, atender a los condicionantes
ambientales y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se
ha de considerar, además, que este aumento de cautelas propuesto por el PEB y
que diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
instrumental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas, realice un estudio mas detallado que el propio de un
instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Además, se ha de considerar que la traslación de suelos de un ámbito de la
zonificación a otro no puede sustentarse, únicamente, en las ventajas de
aplicación directa de una norma, sino que ha de atender, especialmente, a la
definición y características que los hagan merecedores de la inclusión en un
ámbito determinado. En este sentido se insiste en las diferencias claras entre la
definición y características que tienen los ámbitos AI-4 y AI-5 que impiden la
supresión de manera genérica de los AI-5.
Por todo ello y ante la falta de nuevos argumentos respecto a los
aportados por el PEB, no se considera adecuado, con carácter
general, que los suelos incluidos en AI-5 pasen a ser AI-4, de tal
modo que en el PEB desaparezca el AI-5. No obstante, se analiza, de
acuerdo a otras alegaciones similares, áreas colindantes con los
suelos urbanos del perímetro del ámbito concluyendo que existe un
área en el entorno denominado el Sel y otra en el barrio de la ermita
de Santa Ana en la que puede tener cabida el cambio de AI-5 a AI-4
por lo que se estima parcialmente. Ver anexo cartografía de
ordenación.
En relación a la alegación segunda se entiende que, también, concurren las
razones expresadas en la respuesta anterior que impiden una consideración
con carácter general de la misma. Además de las razones puestas de
manifiesto, en muchas de estas corolas coinciden situaciones en las que los
suelos pueden tener una orografía compleja con notables pendientes, procesos
de riesgo por inestabilidad de las laderas, erosión, exposición visual, falta de
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accesibilidad, limitaciones derivadas de la legislación sectorial, etc que impiden
o limitan la opción propuesta por la alegación.
Se ha de tener muy en cuenta el objeto, competencia y escala de trabajo de los
diferentes instrumentos de planificación previstos por la legislación urbanística
y en este sentido no puede ser objeto de un instrumento de planificación
territorial analizar y regular las circunstancias descritas, parcela a parcela,
cometido que sin embargo forma parte de las determinaciones propias de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, como los Planes Especiales de Suelo
Rústico, de la misma manera que la planificación territorial no entra en la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo urbanizable. Se ha de entender
que el aumento de cautelas propuesto por el PEB y que diferencia el régimen
jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter instrumental, puesto que el PEB
no coarta las posibilidades de uso del AI-5 respecto al AI-4. Se trata por tanto de
resolver la regulación de estos espacios desde el instrumento de planificación
mas adecuado con capacidad para analizar el territorio y sus necesidades
concretas a una escala mas adecuada que la de la planificación territorial. No
obstante, se analiza, de acuerdo a otras alegaciones similares, áreas
colindantes con los suelos urbanos del perímetro del ámbito
concluyendo que existe un área en el entorno denominado el Sel y
otra en el barrio de la ermita de Santa Ana en la que puede tener
cabida el cambio de AI-5 a AI-4 por lo que se estima parcialmente.
Ver anexo cartografía de ordenación.
2.3. GRUPO 3.
Alegaciones nº: 14, 15, 18, 43, 52, 56.
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Respecto a la alegación primera, como se ha puesto de manifiesto en el
Documento de Información, el ISA, el POL o en la clasificación de los propios
planeamientos urbanísticos del área en cuestión, el ámbito no es homogéneo y
cuenta con valores, características y condicionantes territoriales y ambientales
que justifican un régimen con garantías adicionales al establecido por la
disposición transitoria novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con
carácter general para el territorio de Cantabria. El fin, no es otro, que preservar
los valores territoriales y ambientales existentes, atender a los condicionantes
ambientales y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se
ha de considerar, además, que este aumento de garantías propuesto por el PEB
y que diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
procedimental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas, realice un estudio mas detallado que el propio de un
instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Además, se ha de considerar que la traslación de suelos de un ámbito de la
zonificación a otro no puede sustentarse, únicamente, en las ventajas de
aplicación directa de una norma, sino que ha de atender, especialmente, a la
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definición y características que los hagan merecedores de la inclusión en un
ámbito determinado. En este sentido se insiste en las diferencias claras entre la
definición y características que tienen los ámbitos AI-4 y AI-5 que impiden la
supresión de manera genérica de los AI-5.
Por todo ello y ante la falta de nuevos argumentos respecto a los
aportados por el PEB, no se considera adecuado, con carácter
general, que los suelos incluidos en AI-5 pasen a ser AI-4, de tal
modo que en el PEB desaparezca el AI-5.
En relación a la alegación segunda hay que reseñar que a día de hoy el
planeamiento municipal vigente no reconoce expresamente ningún núcleo en el
AI-5.
La alusión a instrumentos de planeamiento en tramitación carece de la
adecuada base urbanística, de la que además se desconoce el resultado final por
lo que no procede su consideración.
Se entiende que en estos suelos, también, concurren las razones expresadas en
la respuesta anterior que impiden una consideración con carácter
general de la misma y que además de las razones puestas de manifiesto, en
muchas de estas corolas coinciden situaciones en las que los suelos pueden
tener una orografía compleja con notables pendientes, procesos de riesgo por
inestabilidad de las laderas, erosión, exposición visual, falta de accesibilidad,
limitaciones derivadas de la legislación sectorial, etc. que impiden o limitan la
opción propuesta por la alegación.
Se ha de tener muy en cuenta el objeto, competencia y escala de trabajo de los
diferentes instrumentos de planificación previstos por la legislación urbanística
y en este sentido no puede ser objeto de un instrumento de planificación
territorial analizar y regular las circunstancias descritas, parcela a parcela,
cometido que sin embargo forma parte de las determinaciones propias de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, como los Planes Especiales de Suelo
Rústico, de la misma manera que la planificación territorial no entra en la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo urbanizable. Se ha de entender
que el aumento de cautelas propuesto por el PEB y que diferencia el régimen
jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter instrumental, puesto que el PEB
no coarta las posibilidades de uso del AI-5 respecto al AI-4. Se trata por tanto de
resolver la regulación de estos espacios desde el instrumento de planificación
mas adecuado con capacidad para analizar el territorio y sus necesidades
concretas a una escala mas adecuada que la de la planificación territorial.
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2.4. GRUPO 4.
Alegaciones nº: 19, 20, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 73, 82.
La diferencia con el grupo anterior es que hacen extensible la alegación al
término municipal de Medio Cudeyo.

Respecto a la alegación primera, como se ha puesto de manifiesto en el
Documento de Información, el ISA, el POL o en la clasificación de los propios
planeamientos urbanísticos del área en cuestión, el ámbito no es homogéneo y
cuenta con valores, características y condicionantes territoriales y ambientales
que justifican un régimen con garantías adicionales al establecido por la
disposición transitoria novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con
carácter general para el territorio de Cantabria. El fin, no es otro, que preservar
los valores territoriales y ambientales existentes, atender a los condicionantes
ambientales y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se
ha de considerar, además, que este aumento de cautelas propuesto por el PEB y
que diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
instrumental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas, realice un estudio mas detallado que el propio de un
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instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Además, se ha de considerar que la traslación de suelos de un ámbito de la
zonificación a otro no puede sustentarse, únicamente, en las ventajas de
aplicación directa de una norma, sino que ha de atender, especialmente, a la
definición y características que los hagan merecedores de la inclusión en un
ámbito determinado. En este sentido se insiste en las diferencias claras entre la
definición y características que tienen los ámbitos AI-4 y AI-5 que impiden la
supresión de manera genérica de los AI-5.
Por todo ello y ante la falta de nuevos argumentos respecto a los
aportados por el PEB, no se considera adecuado, con carácter
general, que los suelos incluidos en AI-5 pasen a ser AI-4, de tal
modo que en el PEB desaparezca el AI-5. No obstante, se analiza, de
acuerdo a otras alegaciones similares, áreas colindantes con los
suelos urbanos del perímetro del ámbito concluyendo que existe un
área en el entorno denominado el Sel y otra en el barrio de la ermita
de Santa Ana en la que puede tener cabida el cambio de AI-5 a AI-4
por lo que se estima parcialmente. Ver anexo cartografía de
ordenación.
En relación a la alegación segunda hay que reseñar que a día de hoy el
planeamiento municipal vigente no reconoce expresamente ningún núcleo en el
AI-5.
La alusión a instrumentos de planeamiento en tramitación carece de la
adecuada base urbanística, de la que además se desconoce el resultado final por
lo que no procede su consideración.
Se entiende que en estos suelos, también, concurren las razones expresadas en
la respuesta anterior que impiden una consideración con carácter
general de la misma y que además de las razones puestas de manifiesto, en
muchas de estas corolas coinciden situaciones en las que los suelos pueden
tener una orografía compleja con notables pendientes, procesos de riesgo por
inestabilidad de las laderas, erosión, exposición visual, falta de accesibilidad,
limitaciones derivadas de la legislación sectorial, etc que impiden o limitan la
opción propuesta por la alegación.
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Se ha de tener muy en cuenta el objeto, competencia y escala de trabajo de los
diferentes instrumentos de planificación previstos por la legislación urbanística
y en este sentido no puede ser objeto de un instrumento de planificación
territorial analizar y regular las circunstancias descritas, parcela a parcela,
cometido que sin embargo forma parte de las determinaciones propias de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, como los Planes Especiales de Suelo
Rústico, de la misma manera que la planificación territorial no entra en la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo urbanizable. Se ha de entender
que el aumento de cautelas propuesto por el PEB y que diferencia el régimen
jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter instrumental, puesto que el PEB
no coarta las posibilidades de uso del AI-5 respecto al AI-4. Se trata por tanto de
resolver la regulación de estos espacios desde el instrumento de planificación
mas adecuado con capacidad para analizar el territorio y sus necesidades
concretas a una escala mas adecuada que la de la planificación territorial. No
obstante, se analiza, de acuerdo a otras alegaciones similares, áreas
colindantes con los suelos urbanos del perímetro del ámbito
concluyendo que existe un área en el entorno denominado el Sel y
otra en el barrio de la ermita de Santa Ana en la que puede tener
cabida el cambio de AI-5 a AI-4 por lo que se estima parcialmente.
Ver anexo cartografía de ordenación.
2.5. GUPO 5.
Alegaciones nº: 22, 23.
Alega los mismos puntos 1º y 2º que el grupo de alegaciones 4 por lo que tienen
igual consideración pero añade un punto tercero referido a que se habilite el
túnel de la Maza y que ese sendero no atraviese las fincas superficialmente.

El PEB tiene por objeto la difusión y puesta en valor del patrimonio minero tal
como se manifiesta en la regulación propuesta por el Catalogo que incluye gran
cantidad de elementos mineros, entre los que se encuentra el antiguo ferrocarril
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de Minas Complemento con el túnel de la Maza. Se ha considerado, además, que
este ferrocarril minero puede configurarse como un magnífico itinerario en el
ámbito de la Bahía de Santander por su valor cultural, territorial, paisajístico y
arquitectónico por lo que se ha sido incluido como un Itinerario Singular del
PEB. La representación cartográfica del mismo en el plano correspondiente a la
red de uso público no es del todo acertada pudiendo dar lugar a confusión por lo
que se corregirá este apartado de tal manera que no haya lugar a dudas respecto
que el desarrollo del itinerario pasa por los túneles originales. Se estima la
alegación tercera.
2.6. GRUPO 6.
Alegaciones nº: 25 y 28.
Alega lo siguiente respecto a dos parcelas, pol.4, parcela 134, 241.

La inclusión parcial de las parcelas señaladas en el Arco Verde deriva de la
definición del mismo, que incluye a las unidades identificadas como Corredores
Ambientales. En este caso los ámbitos alegados forman parte de los Corredores
de Cursos Fluviales. Tal como manifiesta el ISA, entre los valores ambientales
más destacados en la ladera de Peña Cabarga, y que por tanto merecen la
consideración del PEB, son los relacionados con las funciones hidrológicas. La
identificación y delimitación de estas funciones hidrológicas se realiza mediante
el concepto de Corredor de Curso Fluvial que como expresa su definición está
vinculado con los ámbitos de influencia ecológica asociados a los cursos
fluviales que consideran más variables que la cobertura vegetal. Revisados los
suelos afectados se entiende que la inclusión de los suelos alegados en los
Corredores de Cursos Fluviales es adecuada y por tanto han de formar, también,
parte del Arco Verde.
2.7. ALEGACIÓN nº 55.
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En la alegación se solicita aumentar el grado de protección sobre la Punta de los
Juncos.

Una de las peculiaridades de la AIER Bahía de Santander es su discontinuidad
física. En el lugar señalado por la alegación el PEB presenta una discontinuidad
quedando separados dos ámbitos de ordenación diferenciados. Por un lado se
encuentra el ámbito vinculado al Urro y por otro un ámbito vinculado al frente
del núcleo de Pedreña. El borde litoral de los dos ámbitos forma parte de un
Corredor Ambiental, reconocido como Corredor Costero. Este corredor incluye,
al menos, las unidades territoriales de playas y arenales, sistemas dunares,
acantilados y orlas litorales, los terrenos incluidos dentro de las Servidumbres
de Paso y de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. Es decir
recoge las unidades que tienen valores ambientales característicos del borde
litoral y una salvaguarda mínima que se corresponde con las servidumbres del
Dominio Público Marítimo Terrestre. Además, el Art. 30.1 del PEB recuerda que
el Corredor Costero podrá ser completado por los instrumentos de
planeamiento urbanístico, de manera que puedan resolverse las
discontinuidades físicas o las necesidades de ampliación oportunas. Es decir no
tiene por que entenderse como la línea última o máxima de protección sino
como una línea de partida que posteriormente puede ser completada en función
de las circunstancias concretas del territorio y los objetivos de la planificación
municipal. Se considera que no procede.
2.8. GRUPO 7.
Alegaciones nº: 57, 58 y 59.
Alegación realizada por Las Juntas Vecinales de “La Concha de Villaescusa” y
“Liaño de Villaescusa” y del Grupo socialista del Ayto Villaescusa.
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La primera alegación hace referencia a los plazos y en espacial al retraso de la
aprobación del PEB, respecto al compromiso establecido por el POL. Es por ello
precisamente que el retraso no ha de servir de excusa para prolongar en el
tiempo la aprobación del PEB. No procede su consideración.
Respecto a la segunda alegación resulta difícil atender la petición pues carece de
un carácter concreto sobre el que objetivar la toma en consideración. No
obstante, se recuerda que las decisiones del PEB han tenido en cuenta la
realidad física y administrativa existente. Esta realidad ha sido expuesta y
justificada en los diferentes documentos, ET, ISA, Memoria de Ordenación y
Cartografía a la vez que se han evaluado diferentes alternativas en la tramitación
del ISA, por lo que se entiende que la propuesta del PEB cuenta con el análisis,
motivación y alternativas necesarias. A su vez, se ha de tener en cuenta que el
PEB, atendiendo al necesario respeto de las competencias urbanísticas del
municipio, establece una regulación que ha de completarse con las
determinaciones de los instrumentos de planificación urbanística, es decir el
PEB no es el punto final de la planificación para estos ámbitos y por ello
establece un modelo territorial flexible capaz de adaptarse a las necesidades del
municipio recogidas en su planificación. No procede su consideración.
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Con relación a la alegación relativa al Estudio Económico Financiero el PEB
incluye el correspondiente Documento Económico Financiero en el que se
aclara el objeto y alcance de un instrumento de Ordenación territorial y
distinguiendo la tarea de planificación de la de gestión en el siguiente sentido:
“dicha ordenación se realiza con carácter y contenido territorial, ya que el Plan
Especial de la Bahía no clasifica suelo, ni establece intervenciones o proyectos
de implementación o ejecución directa a través del mismo, estableciendo
únicamente, que sus determinaciones, incluidas las limitaciones a los usos
permitidos en el ámbito del PEB, prevalecen sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios comprendidos en su ámbito. Y, del
mismo modo, que las estrategias territoriales establecidas en función de sus
objetivos, deberán ser contempladas en la futura gestión y ejecución de dichos
planeamientos municipales o mediante intervenciones concretas, a establecer,
en su caso, por las diferentes administraciones o por los particulares.” No
obstante, atendiendo a esta alegación y a otras similares el Gobierno de
Cantabria con la intención de ratificar su compromiso para el desarrollo de la
Red de Uso Público prevista por el PEB propone una ampliación del contenido
de su articulado contemplando la Estrategia de desarrollo de la red de uso
público de la siguiente manera:
Artículo 38. Estrategia de desarrollo y promoción.
1. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio, aprobará la Estrategia para
el desarrollo de la Red de Uso Público, que también podrá incluir medidas de
impulso al desarrollo del arco verde, que deberá contemplar al menos los
siguientes apartados:
a) Caracterización ambiental de las áreas verdes de uso público, así como
definición de los objetivos ambientales correspondientes a cada área.
b) Definición de los objetivos de las actuaciones, criterios de intervención,
identidad, accesibilidad, condiciones de uso público y señalización
relativos a la Red de Uso Público.
c) Estudio Económico Financiero de las alternativas de desarrollo y
ejecución de la red de uso público.
d) Plan de participación de la estrategia y de los proyectos de actuación que
se deriven de la misma.
e) Plan de actuación para el desarrollo de la Red de Uso Público.
f) Indicadores para la evaluación de la Red de Uso Público.
A su vez, para afianzar el compromiso se establece un plazo para la ejecución de
la Red de Uso Público:
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Disposición Final Primera
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 la ejecución de la red de uso
público deberá realizarse en el plazo de ocho años desde la aprobación definitiva
del PEB, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32.4 del PEB.
La delimitación del ITP situado en Liaño responde a las características
comprendidas en la definición de los ITP y a los valores existentes recogidos en
el Documento de Información y el ISA. Es el propio ISA quien insta a la
ampliación del ámbito de ITP en atención a sus valores ambientales. En este
sentido se recuerda que no solo han de considerarse los valores de carácter
paisajístico o la exposición visual, tal como apunta el ISA. También se recuerda
que el ITP de Liaño-La Concha recoge terrenos incluidos en el Corredor Costero,
el DPMT y su servidumbre de protección. En base a ello no procede la
consideración de esta reclamación.
En relación a la reclamación de la delimitación de AI-5 se analiza, de
acuerdo a otras alegaciones similares, áreas colindantes con los
suelos urbanos del perímetro del ámbito concluyendo que existe un
área en el entorno del barrio de la ermita de Santa Ana en la que
puede tener cabida el cambio de AI-5 a AI-4 por lo que se estima
parcialmente. Ver anexo cartografía de ordenación.
Corresponde aclarar respecto a la exigencias de Integración de las actuaciones
desarrolladas por la administración en los ITP que el PEB propone una
graduación de exigencia, puesto que en primer lugar habrán de tener en cuenta
las Normas y Directrices de Integración Territorial y Paisajística, como
cualquier otra actuación en el PEB, y que además en estos ámbitos, puesto que
cuentan con valores paisajísticos y ambientales de interés, podrá ser exigible no
obligatorio, un Estudio de Integración Paisajística. Se entiende que no
procede su consideración. En relación a la construcción de viviendas en
suelos de alto valor agrológico ubicados en estos ámbitos se ha tenido en cuenta
la consideración realizada por el informe emitido por la Dirección General de
Desarrollo Rural, Dirección competente en la materia, que insta a incluir esta
limitación en atención a la preservación de los valores agrológicos, que además
en un entorno urbanizado son un recurso escaso, por lo que se entiende no
procede su consideración.
De acuerdo al POL que estableció la obligación de consolidar y crear corredores
ambientales, así como a las necesidades de cualquier instrumento de
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planeamiento de considerar los valores ambientales del territorio, el PEB
desarrolla una propuesta de corredores ambientales que se subdivide en cuatro
tipos diferentes. En el caso de los Corredores Paisajísticos Verdes han de ser los
instrumentos de planeamiento urbanístico quienes se encarguen de delimitarlos
a partir de la definición del PEB así como de la traza existente en la cartografía
del PEB. Se entiende que a partir de estos datos el planeamiento urbanístico
puede identificarlos, incluso prolongarlos en aras a lograr una mejor
conectividad ambiental en el municipio, por lo que no procede su
consideración.
2.9. GRUPO 8.
Alegaciones nº: 65 y 69.
La alegación nº 65 señala que el arroyo Cubón no tiene cauce permanente
porque en verano se seca. Este arroyo está entubado en un tramo de mayor
longitud que la que señala la cartografía del PGOU.
Se solicita corregir la cartografía de tal manera que: “nuestra finca con cabaña
sea excluida del corredor paisajístico verde”.
Respecto a la alegación planteada cabe recordar que los Corredores Paisajísticos
Verdes quedan definidos por el artículo 29 del PEB y a diferencia de los
Corredores Costeros o los de Cursos Fluviales el PEB no los delimita
cartográficamente. De acuerdo al artículo 30.4 del PEB los Corredores
Paisajísticos Verdes se definirán e identificarán posteriormente por los
instrumentos de planeamiento urbanístico. Es decir, la delimitación concreta de
los mismos no se sabrá hasta que lo hagan los instrumentos de planificación
urbanística por lo que no procede su consideración.
A su vez se recuerda que una condición fundamental de un corredor ambiental
para garantizar su funcionalidad ecológica es la de continuidad, de ahí que a
pesar de la existencia de situaciones puntuales en las que se hayan podido
alterar las condiciones de un determinado ecosistema se ha de garantizar la
conectividad. En concreto, en este espacio el corredor tiene un notable interés
puesto que favorece la funcionalidad ecológica en sentido longitudinal (a favor
del río) y transversal facilitando la conectividad entre los espacios de monte.
La alegación nº 69 se refiere a la misma parcela pero alega cuestiones
diferentes.
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En relación al apartado primero, no procede su consideración, puesto que
el plazo de alegaciones para modificar la ley 2/2004 de Plan de Ordenación de
Litoral que estableció el ámbito del PEB tuvo lugar el año 2003. El POL en su
artículo 2 determina los suelos a excluir que se corresponden con 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.
En relación al apartado segundo, relativo a la exclusión de la parcela de la Red
de Uso Público se estima la alegación puesto que el objeto del área verde
identificada en este lugar es aprovechar el valor paisajístico y ambiental del
ámbito de contacto con el embalse de Heras.
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En relación al apartado tres relativo a la inclusión en el catálogo de la referida
construcción cabe considerar tal como consta en la Memoria de Ordenación del
PEB Pág. 30 y siguientes:
“la propuesta de catalogación que se realiza se enmarca en un instrumento de
planificación territorial, y por tanto atiende a un interés de escala territorial,
pudiendo ser completadas por otros instrumentos de la planificación
urbanística.”
“El catálogo propuesto por el PEB tiene dimensión y objetivos territoriales y no
es tanto un catálogo de edificaciones individuales al uso, tal como se realiza en
otros instrumentos de planificación urbanística, sino conjuntos de
construcciones organizados y agrupados desde una perspectiva e interés
territorial en la que se atiende, también, a su valor en el proceso de construcción
del territorio.”
El catálogo por tanto se estructura a partir de los conjuntos territoriales e
incluye unas pocas singularidades.
Su estructura queda definida de la siguiente manera:
·

Sistema minero.

·

Conjunto singular de Pedrosa.

·

Construcciones en el litoral.

·

Infraestructuras ferroviarias.

·

Explotaciones agrarias singulares.

·

Edificaciones singulares.

Es evidente que no forma parte de ninguno de los conjuntos propuestos, por lo
que queda valorar si reúne cualidades arquitectónicas, históricas, territoriales,
etc suficientes como para considerarse una edificación singular y a juicio de la
información que obra en el PEB y la aportada por el alegante no se puede
considerar que sea el caso, por lo que no procede su consideración.
2.10. Alegación nº: 79.
La alegación propone una modificación de ámbito:
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El ITP de Liaño cuenta con valores ambientales diversos. Se ha de recordar que
se trata de un relieve topográfico singular, incluido por los estudios de paisaje
del PEB como perteneciente a la unidad “Relieve en Resalte” de hecho la
toponimia del lugar lo reconoce con el topónimo “la cuesta”. De acuerdo al ISA
las nuevas actuaciones deben asegurar el mantenimiento de las condiciones
paisajísticas para lo que se precisa una gradualidad a medida que se acerca a la
cota superior del alto, hasta ahora libre de edificaciones. En base a ello no
procede su consideración, puesto que no se encuentran nuevos
fundamentos en la propuesta del elegante que permitan su inclusión en un
ámbito diferente.
2.11. ALEGACIÓN Nº 66.
Esta alegación coincide básicamente con la del grupo 2 aunque se añade un
apartado en el que se indica que los terrenos incluidos en el área ITP, en el
entorno del núcleo de Liaño, pasen a ser AI2.
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Respecto a la alegación primera, como se ha puesto de manifiesto en el
Documento de Información, el ISA, el POL o en la clasificación de los propios
planeamientos urbanísticos del área en cuestión, el ámbito no es homogéneo y
cuenta con valores, características y condicionantes territoriales y ambientales
que justifican un régimen con garantías adicionales al establecido por la
disposición transitoria novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con
carácter general para el territorio de Cantabria. El fin, no es otro, que preservar
los valores territoriales y ambientales existentes, atender a los condicionantes
ambientales y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se
ha de considerar, además, que este aumento de garantías propuesto por el PEB
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y que diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
procedimental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas, realice un estudio mas detallado que el propio de un
instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Además, se ha de considerar que la traslación de suelos de un ámbito de la
zonificación a otro no puede sustentarse, únicamente, en las ventajas de
aplicación directa de una norma, sino que ha de atender, especialmente, a la
definición y características que los hagan merecedores de la inclusión en un
ámbito determinado. En este sentido se insiste en las diferencias claras entre la
definición y características que tienen los ámbitos AI-4 y AI-5 que impiden la
supresión de manera genérica de los AI-5.
Por todo ello y ante la falta de nuevos argumentos respecto a los
aportados por el PEB, no se considera adecuado, con carácter
general, que los suelos incluidos en AI-5 pasen a ser AI-4, de tal
modo que en el PEB desaparezca el AI-5. No obstante, se analiza, de
acuerdo a otras alegaciones similares, áreas colindantes con los
suelos urbanos del perímetro del ámbito concluyendo que existe un
área en el entorno denominado el Sel y otra en el barrio de la ermita
de Santa Ana en la que puede tener cabida el cambio de AI-5 a AI-4
por lo que se estima parcialmente. Ver anexo cartografía de
ordenación.
En relación a la alegación cuarta hay que reseñar que a día de hoy el
planeamiento municipal vigente no reconoce expresamente ningún núcleo en el
AI-5.
La consideración a instrumentos de planeamiento en tramitación no deja de ser
una hipótesis incierta, sin obligaciones jurídicas, de la que además se desconoce
el resultado final por lo que no procede su consideración.
Se entiende que en estos suelos, también, concurren las razones expresadas en
la respuesta anterior que impiden una consideración con carácter
general de la misma y que además de las razones puestas de manifiesto, en
muchas de estas corolas coinciden situaciones en las que los suelos pueden
tener una orografía compleja con notables pendientes, procesos de riesgo por
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inestabilidad de las laderas, erosión, exposición visual, falta de accesibilidad,
limitaciones derivadas de la legislación sectorial, etc que impiden o limitan la
opción propuesta por la alegación.
Se ha de tener muy en cuenta el objeto, competencia y escala de trabajo de los
diferentes instrumentos de planificación previstos por la legislación urbanística
y en este sentido no puede ser objeto de un instrumento de planificación
territorial analizar y regular las circunstancias descritas, parcela a parcela,
cometido que sin embargo forma parte de las determinaciones propias de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, como los Planes Especiales de Suelo
Rústico, de la misma manera que la planificación territorial no entra en la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo urbanizable. Se ha de entender
que el aumento de garantías propuesto por el PEB y que diferencia el régimen
jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter procedimental, puesto que el PEB
no coarta las posibilidades de uso del AI-5 respecto al AI-4. Se trata por tanto de
resolver la regulación de estos espacios desde el instrumento de planificación
mas adecuado con capacidad para analizar el territorio y sus necesidades
concretas a una escala mas adecuada que la de la planificación territorial. No
obstante, se analiza, de acuerdo a otras alegaciones similares, áreas
colindantes con los suelos urbanos del perímetro del ámbito
concluyendo que existe un área en el entorno denominado el Sel y el
barrio de la ermita de Santa Ana en la que puede tener cabida el
cambio de AI-5 a AI-4 por lo que se estima parcialmente. Ver anexo
cartografía de ordenación.
La alegación hace mención a una cartografía que no obra en la misma, de tal
manera que los apartados que hacen referencia a dicha cartografía no se pueden
valorar.
2.12. ALEGACIÓN Nº: 70.
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En relación a la alegación primera, se estima parcialmente, ampliándose
la actual delimitación de AI-4 en el entorno del barrio de la ermita de Santa Ana
al entender que efectivamente concurren las condiciones necesarias para
incluirla. Ver anexo cartografía de ordenación.
El ITP de Liaño cuenta con valores ambientales diversos. Se ha de recordar que
se trata de un relieve topográfico singular, incluido por los estudios de paisaje
del PEB como perteneciente a la unidad “relieve en resalte” y que la toponimia
recoge entre otros el topónimo “la cuesta”. Por un lado incluye en sus
estribaciones ámbitos pertenecientes al DPMT, terrazgos de ribera en el barrio
de Bofetán, por otro incluye ámbitos como pone de manifiesto el ISA que
cuentan con valores ambientales asociados. De acuerdo al ISA las nuevas
actuaciones deben asegurar el mantenimiento de las condiciones paisajísticas
para lo que se precisa una gradualidad a medida que se acerca a la cota superior
del alto, hasta ahora libre de edificaciones. En base a ello no procede su
consideración, puesto que no se encuentran nuevos fundamentos en la
propuesta del elegante que permitan su inclusión en un ámbito diferente.
En relación a la alegación 2.1 en los ámbitos de los barrios de Santa Rosa y El
Sel se estima parcialmente, incluyendo parte de los terrenos en los AI-4.
Respecto a la alegación 2.2 la aceptación como norma general de corolas cabe
considerar, como se ha puesto de manifiesto en el Documento de Información,
el ISA, el POL el ámbito no es homogéneo y cuenta con valores, características y
condicionantes territoriales, ambientales y paisajísticos que justifican un
régimen con cautelas adicionales al establecido por la disposición transitoria
novena de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, LOTRUSCA, con carácter general para el
territorio de Cantabria. El fin, no es otro, que preservar los valores territoriales,
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ambientales y paisajísticos existentes, atender a los condicionantes ambientales
y administrativos y lograr los objetivos establecidos por el POL. Se ha de
considerar, además, que este aumento de cautelas propuesto por el PEB y que
diferencia el régimen jurídico de los AI-5 de los AI-4 tiene carácter
instrumental, puesto que el PEB no coarta las posibilidades de uso dentro del
ámbito, ciñéndose únicamente a la necesidad de aprobación de un instrumento
urbanístico, Plan Especial de Suelo Rústico, que en atención a los valores y
circunstancias descritas, realice un estudio mas detallado que el propio de un
instrumento de planificación territorial como el PEB, con el fin de establecer
una regulación que permita logar los objetivos propuestos, preservar los valores
territoriales y ambientales y adaptarse a las circunstancias descritas.
Hay que destacar, que gran parte de los ámbitos alegados se encuentran
afectados por las servidumbres de protección aeronáutica, tal como se puede
comprobar en la cartografía de servidumbres, superando el propio terreno la
altura máxima permitida por la servidumbre.
Se ha de atender a la especificidad y posibilidades de cada uno de los diferentes
instrumentos de planificación contemplados por la LOTRUSCA, no han de ser
objeto de la planificación territorial decisiones propias de la planificación
urbanística. El PEB no coarta las posibilidades y objeto de los diferentes
instrumentos de planificación urbanística existentes y respecto a lo recogido en
la Adicional Quinta la Transitoria Novena de la LOTRUSCA son los municipios
los que podrán desarrollar los instrumentos especialmente apropiados para
identificar, delimitar y regular los suelos que son objeto de alegación. En base a
ello se entiende que no procede su consideración.
2.13. Alegación nº: 68.
Parcela:

La parcela se encuentra dentro de las categorías de ITP y AI3 aunque el alegante
solo se refiere a las condiciones de desarrollo del área AI3, seguramente por
error.
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Tal como se expone en la Memoria de Ordenación del PEB apartado 1.1
Antecedentes “desde el año 2010 han tenido lugar diversas circunstancias que
han provocado un cambio notable de la realidad jurídica y económica…” entre
los que se exponen los siguientes:
·

Se han producido cambios normativos de consideración en la ley 2/2001
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en la ley
2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral y en la ley 22/1988 de Costas.

·

Se han aprobado los PGOU de los municipios de Santander y Medio
Cudeyo incluidos en el ámbito del PEB y se encuentran en revisión los de
Camargo, Villaescusa y Astillero.

·

Hay que destacar los profundos cambios en la coyuntura política y
económica que han tenido lugar estos años. Entre ellos el cambio de
gobierno, la notable disminución de la actividad inmobiliaria, la
profunda modificación del mercado de la vivienda o la disminución de la
capacidad inversora de las administraciones públicas.

·

Por otra parte, en estos años se ha progresado en el desarrollo práctico y
normativo de la evaluación de planes y programas, cobrando cada vez
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mayor protagonismo el proceso de evaluación ambiental
planeamiento y por tanto la tutela de los valores ambientales.

del

En base a estas circunstancias el Gobierno de Cantabria realiza una
propuesta para el PEB que es aprobada inicialmente por la CROTU el
15/10/2014. El POL (Disp. Adicional cuarta de la LOTRUSCA) se puede
desarrollar mediante Planes Especiales de los previstos en el Art. 59.1 de la
misma Ley, por lo que el procedimiento de aprobación de éstos no será el
regulado en el Art. 71 (previsto para los Planes Generales de Ordenación
Urbana), sino el del Art. 76.1, que se remite al procedimiento establecido para
los Normas Urbanísticas Regionales. El procedimiento de aprobación de las
NUR no prevé su aprobación por silencio administrativo, transcurrido un
determinado plazo, a diferencia de lo que prescribe el art. 71 de la LOTRUSCA
para los PGOU, por lo que no es admisible la alegación a este respecto.
La parcela objeto de esta alegación está afectada por dos ámbitos diferenciados,
por un lado el frente de la parcela, colindante con la ribera, se incluye dentro de
un Ámbito de Interés Territorial y Paisajístico y por otro la parte, mas próxima
al núcleo de Pedreña, se incluye dentro de un Ámbito de Integración grado 3.
Se ha de considerar que el POL es el instrumento que define las directrices
esenciales del desarrollo del PEB, así establece en la Memoria de Ordenación
para la AIER Bahía de Santander: “Recuperar la calidad ambiental y paisajística
de este espacio será el objetivo prioritario de los Planes y Proyectos que
desarrollen este área.” En el Anexo III del POL para la AIER Bahía de Santander
se establece lo siguiente: “Consolidar y crear corredores ambientales en relación
con la Bahía de Santander”
A su vez el ISA, expone el interés de los valores ambientales y paisajísticos
existentes: “algunos de los elementos de la tesela, además, se encuentran entre
los de mayor importancia a nivel de su consideración como hábitats,
especialmente playas-dunas y bordes litorales sobre sustratos duros.” “la
orientación netamente litoral de la tesela la convierte en ciertamente vulnerable
desde el punto de vista del paisaje general de los bordes de la bahía, por lo que
su ordenación debería ofrecer máximas garantías en relación con su posible
alteración”.
Se ha de tener en cuenta, además, el deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre que está aprobado definitivamente y considera una servidumbre de
protección de 100 metros.
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Además el POL, recoge en su Memoria de Ordenación respecto a la margen sur
de la Bahía: “donde los núcleos mantienen el carácter rural. Sin embargo,
existen ámbitos que apuntan un preocupante deterioro ambiental” “resulta
clave delimitar áreas de intervención encaminadas a mantener sus activos
naturales, evitando la proliferación de urbanizaciones y edificaciones
diseminadas, recuperando el borde costero con paseos peatonales y de
ciclismo”.
El PEB mantiene esa voluntad del POL de preservar los valores naturales de este
ámbito y permitir la reordenación del frente litoral de los núcleos.
En base a todo ello el PEB por un lado reconoce en su artículo 29 el concepto de
Corredor Ambiental y en el Art. 29.2 el Corredor Costero delimitado en la
cartografía en el que se incluye una parte de la parcela objeto de esta alegación y
por el otro se establece un Ámbito de Interés Territorial y Paisajístico que recoge
el Corredor Costero para reconocer y regular el interés paisajístico del borde
litoral. A su vez, establece una red de uso público Art. 31 que incorpora
itinerarios para mallar los ámbitos del PEB. En el Art. 35 se clasifican y regulan
los itinerarios, entre los que se encuentra el Itinerario Singular Costero para
permitir la conexión del borde litoral.
De la misma manera que se reconocen y regulan los valores ambientales, su
preservación se ha de compatibilizar con la posibilidad de reordenar el borde
urbano. Para ello una vez excluidos los ámbitos mas sensibles desde la
perspectiva ambiental y utilizándolos como filtro paisajístico para lograr una
mayor calidad del paisaje del borde urbano mas próximo al litoral se reconoce la
posibilidad de la transformación urbanística del área en contacto con los
núcleos.
El PEB, atendiendo al necesario respeto de las competencias urbanísticas del
municipio, establece una horquilla de posibilidades para la posible
transformación, de tal manera que: “el planeamiento urbanístico podrá
optar por desarrollos mediante crecimientos no planificados de vivienda
unifamiliar aislada (a la que se establecen unas directrices de parcela y
volumen) o desarrollos a través de crecimientos planificados (a los que se
establecen otras directrices )”. Para cualquiera de las dos opciones, que son
caminos diferentes, se han establecido unas directrices con el objeto de
preservar los valores ambientales y paisajísticos del ámbito así como lograr la
mayor calidad posible de las actuaciones. En el caso de los desarrollos
planificados el PEB ha establecido una horquilla de máximos respecto a la
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intensidad media que estará en función al suelo de ITP que se pueda asociar y
obtener en el proceso de gestión urbanística, de tal manera que los municipios
tengan un mayor margen en la planificación de su sistema de espacios libres.
Estos valores se establecen partiendo de un principio en el que se pretende
graduar la transición del núcleo al borde litoral, es decir graduar la edificación
del espacio central del núcleo construido al borde libre de edificación de la
ribera.
A su vez cabe reseñar que la división en dos ámbitos diferenciados, además de
facilitar un claro y preciso reconocimiento de valores ambientales y paisajísticos
existentes, ahonda en la libertad del planificador local para definir su estructura
o modelo urbano al permitirle elegir la incorporación de un área afectada por la
legislación sectorial al proceso de transformación urbana. Por todo ello no
procede la consideración de lo alegado.
2.14. GRUPO 9.
Alegaciones nº: 71 y 72.
La alegación la emite la sociedad Aguisol, sobre los terrenos que se indican en el
texto extractado de la misma:
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Área objeto de alegación
Por otra parte la compañía mercantil PROMOCIONES INMOVIALIARIAS
NUEVA MONTAÑA, S.L. presenta una alegación en los mismos términos y
contenido.

Ambas alegaciones comienzan señalando que en el documento existen
numerosas incorrecciones, errores y contradicciones que producen un notable
perjuicio a los derechos del propietario. Para demostrar estas cuestiones, los
alegantes van a aportar en fechas próximas un informe técnico. Entre otras
cosas, se alega lo siguiente:
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En primer lugar el espacio es propiedad privada desde 1858, momento en
el que se desecaron las marismas. El área ocupa unos 85,5ha de las que
51ha son propiedad privada.
La zona se puede calificar, en un 13,5% y si se incluye la parcela
municipal el 25%, como humedal y no como marisma.
Cambios normativos que han afectado al ámbito: ley de costas,
ferrocarril, carreteras, unificación de infraestructuras, etc.
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Como conclusión se solicita lo siguiente:

A continuación se va a dar respuesta a los puntos señalados en la alegación.
En primer lugar se ha de tener en cuenta las características
ambientales y paisajísticas del ámbito:
El área viene descrita en varios apartados de la documentación del PEB. En
primer lugar cabe señalar que el ámbito objeto de la alegación no hay que
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entenderlo como una serie de parcelas independientes, sino dentro de un
espacio territorial mas amplio que ha de atender a las unidades ambientales o
territoriales a que pertenece. La ordenación del territorio ha de tener una
visión integral del mismo, frente a coyunturas puntuales.
En el Documento de Información se describe el encuadre territorial para
posteriormente identificar las unidades territoriales y de paisaje en el ámbito
del PEB.
En el documento de Estudios Territoriales, ET, se destaca, tras la descripción
del ámbito de la bahía, que “este intenso proceso de relleno, desecación y
colonización que afecta de forma más directa a los espacios de marisma y
riberas de las rías, no ha sido capaz de restarle importancia a la bahía como
estructura articuladora del territorio que la circunda. De manera que tierra
adentro, los municipios de Santander, El Astillero, Camargo, Villaescusa,
Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar comparten caracteres
naturales y dinámicas de desarrollo cuya razón de ser no es otra que su
pertenencia al ámbito territorial de la bahía de Santander”.

Mapa y fotografía de la evolución de la bahía y del ámbito.
En el documento de ET nos encontramos que “Las más recientes alteraciones
sufridas por el medio natural del ámbito de la bahía se han producido de la
mano de la expansión urbana e industrial, afectando de manera significativa
al espacio estuario. La urbanización de la ribera del mar, la deforestación y la
introducción de especies forestales exóticas, la desecación y relleno de
marismas y rías y la contaminación de los suelos y ríos, son sólo algunos de los
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daños que han sufrido estos espacios. Los procesos de crecimiento urbano que
afectan recientemente a estos espacios ponen en serio peligro la supervivencia
de los “ecosistemas naturales” sobre los que a pesar de todo, aún se sostiene el
equilibrio ecológico de la bahía.”
En el apartado 6 de los ET dedicado a la descripción de las unidades territoriales
se desarrolla el punto c) “Estuarios y Rías”. Aquí se vuelve a reiterar la
representación e importancia que tiene dentro de la bahía de Santander estas
unidades a pesar de las labores de desecación y fragmentación que se han
llevado a cabo a lo largo de la historia.

Se puede comprobar que en los ET se refleja la evolución y situación actual del
ámbito. No hay que olvidar que aunque actualmente existan rellenos
sobre el área objeto de alegación, en su origen fue una marisma y
actualmente existen humedales, como así reconoce el propio escrito
de alegaciones.
En el Informe de Sostenibilidad Ambiental, ISA, La Bahía de Santander se
describe como: “una unidad geomorfológica que participa de otras
características comunes a los espacios costeros de Cantabria. A parte de su
condición de espacio marino de aguas someras… debe quedar definida por un
espacio ocupado por el humedal propiamente dicho y un borde litoral que la
relaciona con la masa continental plena”. Es por ello que se reconocen los
Ámbitos de Interés Ambiental y el Corredor Costero.
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Mas adelante, el ISA, señala que “Alday constituye una tesela1 capital en
el ámbito del PEB, estamos ante una cuenca somera que define su vertiente
de aguas hacia un fondo de saco estuarial generado sobre una antigua planicie
mareal, que en la actualidad ha sido sometida a asilamiento mediante diversas
infraestructuras y ocupaciones urbanas. El eje vertebrador de esta planicie
mareal era la ría de Alday”
El PEB reúne en su ámbito una serie de territorios cuya caracterización espacial
se ha definido en el ISA, reconociendo tres tipos de unidades concretas, a saber:
1. Borde litoral, con los humedales asociados
2. Espacio continental de la marina
3. Fondo escénico de la sierra pre litoral de Cabarga.
Desde el comienzo, por tanto, ya se admite la existencia de elementos no ligados
en continuidad estricta con el espacio central de la bahía, tal y como se reconoce
en esta categorización establecida para el estudio del ámbito del PEB.
Los espacios, por tanto, no se definen por sus nombres “populares”, sino por su
inclusión en un elemento vertebrador central, la bahía de Santander, en alguno
de las unidades sintéticas antedichas.
Asimismo se reconoce dentro de la primera unidad dos elementos consistentes,
por una parte los humedales concretos, definidos como periestuariales por estar
vinculados a una unidad mayor, en un flujo uni o bidireccional, la bahía de
Santander, y los espacios de borde, colindantes directamente con la lámina de
agua de la Bahía o con los humedales antedichos.
Las Marismas de Alday, denominación popular como la que ostentan la mayor
parte de los humedales periestuariales existentes en el ámbito, se encuentra
dentro de esta categoría, como ocurre con los espacios de Micedo o los de las
marismas Negras y Blancas.
De hecho, en la propia descriptiva del ISA la tesela queda encuadrada dentro de
un sistema de humedal, en el que ya se definen ámbitos que describen su
estructura ecológica y que son notablemente más precisos que los contenidos
dentro de una denominación genérica como “Marisma de Alday”.

1

Tesela territorial: elemento territorial caracterizado por ocupar una superficie con un mismo
TUC (tipo de uso y/o cubierta).
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Todo humedal litoral, se caracteriza por albergar elementos
ecológicos de transición entre las aguas continentales y las aguas
marinas plenas (estuariales en este caso). Esta división es más o menos nítida
y se soporta en la existencia de una serie de barreras antrópicas que han
condicionado el modelo de funcionamiento ecológico de la zona. Esta misma
circunstancia es compartida por el resto de humedales periestuariales que se
encuentran en el seno de los estuarios cantábricos, en los de litoral de Cantabria
y, por supuesto, en los que se incluyen en el sistema estuario-bahía de
Santander, ya sea dentro o fuera del ámbito del PEB.
Estos elementos componen una parte esencial del conjunto del humedal,
aportando tanto elementos relacionados con los ciclos de la materia y la energía,
como elementos de nicho ecológico sin los que la biodiversidad quedaría
comprometida.
El caso de la “marisma de Alday”, compromete los mismos elementos que los
presentes en el resto de humedales periestuariales de la bahía, con un sistema
de gradientes ambientales condicionados por las infraestructuras presente y que
conlleva la presencia de zonas de mayor influjo salino en el área más cercana a
las compuertas de vaciado y otras que van decreciendo en este componente a
medida que nos adentramos en la cuenca. Existe, como ya se señaló en el ISA,
una importante estructura de delimitación de ámbitos en la vía férrea que
accede al puerto, más allá de la cual, los biotopos desarrollados son los típicos
de cola estuarial. Tanto es así que, sin los mismos, no queda perfectamente
tipificado, desde las zonas subsalinas hasta las afluencias dulceacuícolas y de
cuenca de inundación coherente con este “mosaico”.
Más allá de las comunidades, la fauna comparte espacios entre unos y otros
ámbitos a lo largo de todo el sistema entendido como tal, dotando de
funcionalidad plena al conjunto. Las charcas y empradizados inundables del
área norte, aparte de cañaverales y comunidades de macrofitas acuáticas, son
zona de presencia, alimentación, descanso y cría de determinadas aves
acuáticas, esencialmente anátidas y rállidos, más ligadas a la lámina de agua y
ardeidas, que ocupan también la parte no inundada permanentemente y que
acaban ocupando el espacio de forma más o menos constante compartiendo el
mismo con el resto de zonas del conjunto de la tesela.
Por consiguiente no es posible, ni ecológicamente correcto, entender
estos sistemas sin incluir el conjunto de ámbitos presentes, así como
la línea litoral involucrada en estos espacios. Alday se conforma como un
espacio de humedal litoral en el que el conjunto de sus ámbitos es
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esencial para definir su calidad como espacio biológico y como
ecosistema que a su vez aporta valores funcionales y de
biodiversidad al conjunto de la bahía de Santander.
La subtesela norte, siempre perteneció a esta cuenca, vertebrando su
inundación periódica dentro del régimen mareal y, alterado el mismo,
reorganizándose como espacio de predominio dulceacuícola ligado al conjunto.
Alday, se constituye como espacio de cola estuarial que muestra un gradiente
condicionado de biotopos en los que el conjunto de espacios funciona como una
unidad y para el que los territorios que integran el humedal, en toda la
superficie de la tesela, aportan valores funcionales indiscutibles al conjunto, de
su ámbito, del PEB y del conjunto de la bahía de Santander.
En todo caso, el funcionamiento hidráulico del conjunto, condicionado
evidentemente por las barreras hidrodinámicas presentes, permite sin embargo
que queden ligados el conjunto de espacios con predominio de afluencias
continentales a través de sistemas de desagües. El espacio norte, de hecho, no
está aislado, sino que aporta importantes contingentes de agua dulce al
conjunto, con lo que su pertenencia al sistema, es de todo punto inapelable.
Por último cabe añadir que en ninguno de los estuarios cantábricos se
hace salvedad a la hora de considerar los humedales periestuariales
como componentes del conjunto del humedal y sus funciones y
valores biológicos como un elemento más a la hora de valorar la
importancia. De hecho, dentro de sus valores faunísticos, tan solo existe una
referencia a considerar como espacio reconocible, que es el relacionado con las
áreas de importancia para las aves. En este caso concreto, la IBA-026, Bahía de
Santander, incluye el espacio de Alday como un elemento importante, quedando
incluido en el mismo, como no podía ser de otra forma, el espacio norte. Queda
perfectamente claro, por tanto, que la presencia del conjunto territorial bajo un
mismo valor ambiental queda, otra vez, plenamente justificada.
Además de exponer sus valores el ISA ha apuntado a uno de sus principales
problemas funcionales, “la muy notable fragmentación” “Es precisamente la
estanqueidad generada en el interior de la marisma la que divide ambientes de
manera bastante neta y parcela el ecosistema de forma que no se puedan
suceder los fenómenos de mezcla y gradación correspondientes a este hábitat,
en su estado natural mas deseable”
Además de los valores ambientales descritos se ha de tener en cuenta que la
Bahía de Santander se configura como un espacio singular desde el
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punto de vista paisajístico (Memoria de Ordenación del POL). En el
documento de ET del Documento de Información, se describen las Unidades de
paisaje y en concreto los paisajes de agua. En primer lugar debemos atender
que: “no corresponde la Bahía a un único paisaje, sino a varios paisajes
vinculados” paisajes todos ellos únicos por su valor, pero también
irreproducibles en otros contextos. Los paisajes litorales tienen una gran
capacidad identitaria y simbólica y son de un especial valor dada la
alteración urbanística del contexto.
En el ISA se expone la síntesis de impactos y riesgos y el diagnostico final y se
señala: “Con su asignación como zona de Interés Ambiental, tiene
aseguradas unas determinaciones que no deben producir
alteraciones significativas de sus valores. …Los usos orientados hacia el
conocimiento o el uso público en general potenciarán sus valores.”
Por todo ello, se pone de manifiesto la unidad del ámbito, su
importancia ambiental y paisajística en el espacio de la Bahía, los
valores del área y la necesidad, desde el punto de vista ambiental y
territorial, de conservarlos y potenciarlos.
Por otra parte la argumentación en términos legales y administrativos, expuesta
por el alegante, no ha de impedir el reconocimiento de la realidad física
existente y su potencial ambiental y paisajístico en el marco de la Bahía de
Santander, como ponen de manifiesto los ET y el ISA. Siguiendo la lógica
argumental del alegante el posible reconocimiento legal de su tesis y por tanto
el reconocimiento jurídico-administrativo de que esta unidad “no es
una marisma” no conlleva la desaparición de la realidad física, de los
valores ambientales y paisajísticos existentes y el potencial
ambiental que encierra el ámbito en el marco de la Bahía de
Santander.
Los valores ambientales existentes en esta unidad no solo están
asociados a la existencia de la lámina de agua inmediata en su
condición de marisma o de humedal, en este sentido se ha de tener en
cuenta que parte del espacio reconocido por el POL y el PEB como la unidad
denominada marisma comprende sub-ámbitos que podríamos identificar en
una análisis mas pormenorizado como terrazgos de ribera, hipótesis que tras las
pruebas aportadas por el propio alegante no tiene duda alguna y para los que el
POL ha mantenido el criterio de integrarlos en la categoría de protección.
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Se ha de incidir, también, que sobre los valores ambientales se
superponen valores paisajísticos derivados de la importancia que tiene
conservar paisajes con una gran identidad asociados a la Bahía, es decir,
conservar en un ámbito profundamente urbanizado paisajes
“naturales” que son propios del litoral y de la secuencia de contacto del
medio continental y marino, que no pueden existir en otro lugar que no sea un
estuario y de los que apenas ya quedan vestigios por el alto grado de
urbanización y transformación de la Bahía de Santander.
De igual manera, como pone de manifiesto el PEB y el ISA, además de los
riesgos derivados de posibles transformaciones de uso se han de considerar los
ocasionados por la fragmentación, cuestión esta que ha de afrontarse en la
regulación que enlaza con la propuesta específica del POL para el desarrollo de
Corredores ambientales y que como se explicara mas adelante no es
incompatible con la zonificación propuesta por el POL.
Mantener y promover la conectividad ecológica es un objetivo primordial de la
gestión territorial sostenible y de la conservación de la naturaleza. En la
actualidad se dispone del conocimiento científico suficiente para afirmar que
junto con la pérdida de hábitats, una de las principales causas de la pérdida de
diversidad biológica es la fragmentación y pérdida de conectividad funcional del
territorio. La habilitación de corredores, de pasos de fauna y otras
“infraestructuras verdes” puede contribuir a paliar los efectos destructivos de la
fragmentación.
El documento de referencia del PEB enumera, en síntesis, una serie de
indicadores que definirían la consecución de los objetivos ambientales
previamente establecidos.
Aumento de la superficie protegida y porcentaje de la misma respecto de
la actualmente protegida.
Superficie de hábitats y ecosistemas naturales relevantes recuperados.
Corredores ecológicos consolidados y creados.
En los ET se señala que:
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SEGUNDO: Legislación sectorial. Costas, Ferrocarril, Aviación Civil
y Carreteras Nacionales.
El PEB tiene presente, en todo momento, la legislación sectorial que le es de
aplicación. En el expediente administrativo constan los informes solicitados a
los diferentes organismos y sus contestaciones. En el caso de la alegación se
refiere a dos cuestiones concretas, “DPMT de Alday” y el “Proyecto de
Integración del Ferrocarril en Santander y Arco de la Bahía”.
El PEB dibuja en el ámbito de la ría de Raos, plano nº6, con una línea a trazos
los deslindes Marítimo-Terrestres de acuerdo con la cartografía facilitada por la
Demarcación de Costas de Cantabria. Dicho deslinde se encuentra en
tramitación de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de fecha 15 de julio de 2014.
El PEB describe las infraestructuras en el apartado 4.4 de los ET detallando
expresamente las previsiones del Ministerio de Fomento fijadas en el Plan
Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT 2005-2020).
Consta en el expediente los informes de la Demarcación de Carreteras del
Estado (junio 2014), Renfe (mayo 2014) y ADIF (mayo 2014).
Dichos informes realizan una serie de consideraciones que no afectan a la
zonificación ni a la normativa del PEB.
Además se ha de tener en cuenta que la legislación sectorial no solo se reduce a
la ley de Costas, puesto que en este ámbito tienen especial incidencia las
servidumbres aeronáuticas como puede comprobarse en la cartografía de
servidumbres del PEB.
TERCERO: Propuesta de ordenación del PEB
De acuerdo con el POL, “la Bahía de Santander se configura como un espacio
singular desde el punto de vista ambiental y paisajístico, por ello recuperar la
calidad ambiental y paisajística de este espacio será el objetivo prioritario de los
Planes y Proyectos que desarrollen esta área” (memoria de ordenación).
El POL delimita una serie de unidades territoriales en el área metropolitana de
la Bahía de Santander que denomina Actuación Integral Estratégica de
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Reordenación, Bahía de Santander. La intención de aglutinar estos ámbitos
como una unidad de planificación es poder aprovechar las oportunidades que se
derivan de una visión integrada a escala territorial. La zonificación que propone
el POL es a título indicativo y el PEB es el instrumento específico que debe
profundizar en las directrices que aquel establece.
En el Anexo III del POL se diferencian para la AIE dos ámbitos de ordenación:
el entorno de la Bahía de Santander y un amplio sector en torno al macizo de
Peña Cabarga.
El modelo territorial del PEB es fruto de las determinaciones realizadas desde el
POL, pero también del grado de especificidad e interpretación que el propio
POL permite, realizando una relectura más afinada desde el PEB.
El PEB subdivide el espacio en los siguientes ámbitos: Ámbitos de Interés
Ambiental (IA), Ámbitos de Interés Territorial y Paisajístico (ITP) Ámbitos de
Integración (AI) y Ámbitos estratégicos (AE)
El artículo 8.a) de la normativa del PEB define a los ámbitos de interés
ambiental de la siguiente manera:

En este caso el área objeto de alegación, es un área de valor ecológico y
paisajístico, localizada en el entorno del humedal ría de Raos (antigua Marisma
de Alday), en el que se pretende, esencialmente, compatibilizar la voluntad de
preservar espacios de interés ambiental y regenerar los que se encuentran
degradados con el objetivo de facilitar el uso público y formalizar una red de
espacios libres de interés conectados entre si.
Entendiendo, por tanto, la existencia de valores ambientales y paisajísticos en
este ámbito el PEB ha de ser coherente con esa realidad física y cultural
existente, expuesta y justificada, y con el marco jurídico que lo ampara,
especialmente con el POL, cuestión esta que se pone en entredicho por el
alegante.
La carta europea de Ordenación del Territorio, aprobada en 1983, la define
como “la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica
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de toda la sociedad”. Los objetivos fundamentales que la ordenación del
territorio debe perseguir son: el desarrollo socio económico equilibrado de sus
regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente y la utilización racional del
territorio.
El POL establece una división en ámbitos del AIER Bahía de Santander, que tal
como explica en su Memoria de Ordenación “En el área de la Actuación
estratégica de la Bahía de Santander se propone una zonificación indicativa…”
es decir, la zonificación propuesta por el POL no agota las opciones de
profundizar en la misma por el PEB.
El POL, además de la zonificación, establece objetivos y directrices. En este
sentido, en la Memoria de Ordenación del POL, se deja claro que: “La Bahía de
Santander presenta oportunidades poco frecuentes para el desarrollo de un
espacio competitivo a escala regional, apoyado en sus rasgos ambientales y
paisajísticos. Recuperar la calidad ambiental y paisajística de este espacio será el
objetivo prioritario de los Planes y Proyectos que desarrollen esta área.”
También manifiesta en relación al ámbito objeto de esta alegación “Junto a
estos sistemas urbanos conviven espacios muy valiosos y frágiles de nuestra
Bahía, sometidos a una fuerte presión, como son las marismas de Alday en el
municipio de Camargo, o la Marisma Blanca y la Marisma negra en astillero. En
la actualidad ambos municipios están desarrollando programas y labores de
recuperación…”
Además entre los objetivos que establece el POL en la ficha específica de la AIER
Bahía de Santander se encuentran los siguientes:
“La creación de una red de parques periurbanos apoyados en la recuperación y
regeneración ambiental de las áreas de marisma como corredores ambientales
de este entorno metropolitano de elevado valor ambiental y paisajístico” y de
manera aún mas concreta “Recuperar hábitats y ecosistemas naturales
existentes (Marismas de Alday, Marismas Negras y Blancas)
“Consolidar y crear corredores ambientales en relación con la bahía de
Santander”
“Establecer funciones como espacio de ocio y contacto con el medio natural”
“Mantener la calidad y unidad paisajística”
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El POL zonifico Alday en dos ámbitos
Al norte de la A-67 como Área de Reordenación y al sur como Área de
recuperación ambiental.
El alegante expresa que “debe mantenerse la zonificación del POL que identifica
como Área de Reordenación la zona norte de Alday, señalando los
aprovechamientos urbanísticos correspondientes”
Atendiendo al significado de la palabra reordenación: ordenar de nuevo, tal
como expresan varios diccionarios, y al POL, que no hace referencia
alguna por la que asociar a los ámbitos zonificados como de
Reordenación con aprovechamiento urbanístico, el PEB zonifica la
AIER Bahía de Santander y propone para el ámbito de Alday, atendiendo a los
valores, objetivos y condicionantes descritos, su inclusión como Ámbito de
Integración Ambiental. El PEB, como no puede ser de otra manera a tenor de su
marco competencial, no clasifica suelo, limitándose a proponer una
regulación de usos en gran medida novedosa, respecto a la existente,
cumpliendo por tanto con los preceptos de reordenación (por proponer
una nueva ordenación, unos nuevos usos) y de recuperación ambiental y de
manera coherente con la realidad física existente. Cabe recordar muy
especialmente, que el PEB no niega la posibilidad de un posible
aprovechamiento urbanístico para estos ámbitos que deberá asignarse por los
instrumentos de planeamiento urbanístico, si lo estiman conveniente.
Luego la propuesta de zonificación del área objeto de alegación, se ajusta a las
directrices del POL, tiene en consideración a la realidad física existente, los
valores ambientales y paisajísticos, las determinaciones de la legislación
sectorial y en concreto del DPMT y no excluye la posibilidad de un
aprovechamiento urbanístico.
CUARTO: Estudio
urbanísticos.

económico

financiero

y

aprovechamientos

Desde el PEB se propone la creación del Arco Verde que engloba un conjunto de
espacios, entre los que se encuentran los terrenos objeto de la alegación, que
tienen por finalidad el mantenimiento e implantación de usos ambientales,
agrícolas, forestales, de espacios libres, recreativos, deportivos, culturales, así
como contribuir a la permeabilidad territorial y fomentar el ocio y contacto con
el medio natural.
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El Arco verde no ha de entenderse como un gran parque, sino como un espacio
verde en el que pueden convivir valores y actividades múltiples, en el que las
áreas acondicionadas para el uso público se entremezclan con los suelos
privados destinados a otros fines.
La inclusión de suelos de titularidad privada en el arco verde no tiene cargas
adicionales por estar dentro de él, al contrario pueden verse beneficiados y
quedarán sujetos, como cualquier otro suelo, a la regulación de los ámbitos de
ordenación en los que se encuentran.
Por otra parte, el PEB no obliga a que los suelos incluidos en la Red de Uso
Público hayan de ser de titularidad pública para lo que propone en sus Art. 32.2
y 37 formulas de colaboración con particulares y gestión participativa del
territorio. No obstante, también establece en su artc 32.1 un procedimiento para
obtener los suelos de la Red de Uso Público directamente, sin mediación de la
gestión del planeamiento urbanístico, integrándolos al Patrimonio público
Litoral.
Para materializar la red de uso público, o lo que es lo mismo, disponer de los
terrenos que se consideren oportunos, el PEB contempla que:
· Es de aplicación el régimen establecido en el Título VI del POL relativo al
patrimonio público litoral.
· La posibilidad de suscribir acuerdos y convenios de cooperación entre las
administraciones y particulares
· A través de los instrumentos de planeamiento que los puedan integrar en
su red de espacios libres.
· Convenios entre los propietarios y las entidades de custodia.
El Estudio Económico Financiero el PEB incluye el correspondiente Documento
Económico Financiero en el que se aclara el objeto y alcance de un instrumento
de Ordenación territorial y distinguiendo la tarea de planificación de la de
gestión en el siguiente sentido: “dicha ordenación se realiza con carácter y
contenido territorial, ya que el Plan Especial de la Bahía no clasifica suelo, ni
establece intervenciones o proyectos de implementación o ejecución directa a
través del mismo, estableciendo únicamente, que sus determinaciones, incluidas
las limitaciones a los usos permitidos en el ámbito del PEB, prevalecen sobre los
instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios comprendidos en
su ámbito. Y, del mismo modo, que las estrategias territoriales establecidas en
función de sus objetivos, deberán ser contempladas en la futura gestión y
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ejecución de dichos planeamientos municipales o mediante intervenciones
concretas, a establecer, en su caso, por las diferentes administraciones o por los
particulares.”
No obstante, atendiendo a esta alegación y a otras similares el Gobierno de
Cantabria con la intención de ratificar su compromiso para el desarrollo de la
Red de Uso Público prevista por el PEB propone una ampliación del contenido
de su articulado contemplando la Estrategia de desarrollo de la red de uso
público de la siguiente manera:
Artículo 38. Estrategia de desarrollo y promoción.
1. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio, aprobará la Estrategia para
el desarrollo de la Red de Uso Público, que también podrá incluir medidas de
impulso al desarrollo del arco verde, que deberá contemplar al menos los
siguientes apartados:
g) Caracterización ambiental de las áreas verdes de uso público, así como
definición de los objetivos ambientales correspondientes a cada área.
h) Definición de los objetivos de las actuaciones, criterios de intervención,
identidad, accesibilidad, condiciones de uso público y señalización
relativos a la Red de Uso Público.
i) Estudio Económico Financiero de las alternativas de desarrollo y
ejecución de la red de uso público.
j) Plan de participación de la estrategia y de los proyectos de actuación que
se deriven de la misma.
k) Plan de actuación para el desarrollo de la Red de Uso Público.
l) Indicadores para la evaluación de la Red de Uso Público.
A su vez, para afianzar el compromiso de ejecución se establece un plazo:
Disposición Final Primera
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 la ejecución de la red de uso
público deberá realizarse en el plazo de ocho años desde la aprobación definitiva
del PEB, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32.4 del PEB.
2.15. ALEGACIÓN nº 84.
El ayuntamiento de Marina de Cudeyo realiza una alegación extemporánea
con registro de entrada en el Gobierno de Cantabria el 12/01/2015, por lo que
no se estima pero se realizan las siguientes aclaraciones.
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La alegación realiza una revisión crítica del articulado que en numerosas
ocasiones se centra en juicios de valor sin que pueda deducirse cuáles son las
pretensiones de lo alegado, cuales son las razones que motivan las propuestas
de cambio y cual es el contenido de las propuestas de cambio.
Teniendo en cuenta esta dificultad de partida se realizan las siguientes
consideraciones básicas.
El PEB desarrolla las directrices definidas previamente por el ley 2/2004 del
Plan de Ordenación del Litoral, POL, asumiendo los objetivos delimitados por el
POL, adecuándose al marco jurídico existente y ciñéndose a su marco
competencial, como no puede ser de otra manera. El PEB, como instrumento de
planificación territorial, tiene contenido y competencias concretas y delimitadas
que han de articularse con el resto de los instrumentos de planificación. Es por
ello, que parte de las determinaciones hayan de ser necesariamente definidas
por los instrumentos de planificación urbanística, en base al máximo respeto a
la competencia urbanística del municipio, a partir de las normas y directrices
definidas por el PEB, completando de esta manera el proceso de planificación.
En este sentido, el PEB propone un marco flexible tratando de evitar
imposiciones indeseadas al modelo territorial municipal. Trata de facilitar la
adecuación de las previsiones de la planificación territorial a la urbanística
estableciendo una propuesta flexible que permita, la mayor parte de las veces, la
elección entre diversas opciones, sirvan de ejemplos el elenco de objetivos y
usos de los Ámbitos de Interés Territorial y Paisajístico, ITP, Art. 8.b, 19, 20 y
22, las horquillas establecidas para los Ámbitos de Integración, AI, que pueden
incluir desde los usos característicos del rústico a diferentes opciones de
transformación urbanística del suelo Art. 19, 20, 24, 25 y 26, o en relación a la
Red de Uso Público como puede participar esta del sistema de espacios libres
del municipio (elección que ha de realizar el municipio), gestionarse y
desarrollarse por la iniciativa privada en solitario o en colaboración con la
administración o por otras administraciones Art. 31, 32, 33 34, 35, 36 y 37. Es
decir, solo para este último objetivo, se prevén tres posibles mecanismos para su
desarrollo, por lo que el concepto de “obligación” al que alude la alegación ha
sido modulado con máximo respeto a las competencias y deberes municipales.
Para mayor seguridad en este sentido, respecto al artículo 33.2 se procederá a la
revisión de la redacción de tal manera que no haya dudas respecto a su
interpretación, puesto que la voluntad del PEB es que la Red de Uso Público no
sea una imposición a los municipios.
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El PEB ha realizado una propuesta de modelo territorial que se sustenta sobre
una zonificación en ámbitos para los que ha establecido una regulación de usos
a la que se han de superponer otras capas que identifican elementos de valor
ambiental así como una red de espacios de uso público. Es decir, un modelo
territorial sustentado en la ordenación y articulado por una red de elementos de
valor y de uso. A su vez, esta propuesta territorial se completa por unas normas
y directrices cuyo objetivo es aclarar y regular la manera de intervenir en el
territorio.
La Memoria de Ordenación del PEB en sus apartados segundo y tercero
describe detalladamente el contenido, objetivos, directrices, etc que ha de
desarrollar el PEB, en el apartado cuarto se justifica y describe el contenido de la
propuesta de ordenación del PEB.
La obligación de ordenar la totalidad del territorio por parte de los instrumentos
de planeamiento urbanístico ya viene definida por la legislación urbanística,
territorial y sectorial, no es una novedad impuesta por el PEB, así como la
obligación de que esa ordenación tenga en consideración las determinaciones de
las normas e instrumentos que lo vinculan. Igualmente, el reconocimiento del
territorio, de sus valores ambientales, culturales, etc es una obligación de los
instrumentos de planificación derivada del marco legal vigente. Desde esta
perspectiva cabe recordar que no hay obligaciones extraordinarias a las ya
establecidas por el POL y el resto del marco normativo de aplicación a la acción
urbanística.
El Arco Verde, queda justificado y descrito con precisión en el aparatado 5.1.2
de la Memoria de Ordenación del PEB, a la vista de lo alegado parece oportuno
recordar: “desde el PEB se propone que los valores ambientales, no solo sean
preservados o recuperados, donde sea necesario, sino que puedan ser baluartes
de una estrategia de integración territorial que articule el entorno de la
Bahía…Se trata de entender que los espacios no urbanizados del entorno de la
bahía poseen valores y singularidades que pueden jugar un papel fundamental
en la cohesión territorial, pudiendo ser habilitados estratégicamente para
convertirse en espacios de producción, conocimiento, disfrute o valorización del
entorno de la Bahia y que contribuyan a una mejora de la calidad ambiental y
paisajística del mismo. Desde esta perspectiva, se puede considerar que el Arco
Verde de la bahía aporta unidad e identidad en un territorio urbanizado y
heterogéneo”, “al Arco Verde se incorporan ámbitos de valor ambiental,
paisajístico, cultural o geográfico que pueden dar cabida a funciones y usos
múltiples, desde las puramente ambientales, a otras como las del sector
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primario o las dotacionales y recreativas, por citar las más destacadas... Por
tanto, el Arco Verde no ha de entenderse, como un gran parque, sino como un
gran espacio verde en el que pueden convivir valores y actividades múltiples, en
el que las áreas acondicionadas para el uso público se entremezclan con los
suelos privados destinados a otros fines. Por ello, se ha identificado, con
claridad, aquellos espacios y conexiones que han de formar parte del uso
público.” “La regulación de los ámbitos y elementos que integran el Arco verde
se corresponderá con la del ámbito de ordenación en que este incluido y, en su
caso, con las específicas definidas en la regulación del Arco Verde.”
En relación al mantenimiento de la Red de Uso Público el Art. 39 del PEB es
claro, no existe imposición u obligación hacia al municipio.
Respecto a la propuesta de incluir todo los espacios de titularidad pública de la
Bahía en el Arco Verde (incluidos plazas parques, puertos, aeropuertos…) es
evidente que no procede su consideración integral, puesto que incluir elementos
como el puerto o el aeropuerto además de no tener encaje en la definición y
objetivos del Arco Verde y su Red de Uso Público, no es posible legalmente,
puesto que algunos de estos elementos quedan fuera del ámbito del PEB. La Red
de Uso Público del arco verde no trata de ser un inventario de suelos de
titularidad pública sino un instrumento para favorecer la cohesión territorial,
supralocal, y que cumple entre otros con un fin expresado con claridad en el
POL “establecer funciones como espacio de ocio y contacto con el medio
natural” eligiendo para ello elementos que reúnan condiciones de interés en
relación a valores ambientales, paisajísticos, culturales, etc. de relevancia. No
obstante, la propuesta del PEB, siendo consciente de las limitaciones que
impone el ámbito establecido por la AIER Bahía de Santander, entiende que la
propuesta del Arco Verde y su Red de Uso Público es el punto de inicio de una
idea cuyo crecimiento es deseable recogiendo para ello en su Art. 32.3 la
posibilidad de ampliación. A su vez en el Art. 38 reconoce el PEB su interés en
esta materia pudiendo habilitar otros instrumentos estratégicos para el
desarrollo coordinado de los valores territoriales, paisajísticos, culturales,
turísticos, etc.
El PEB ha analizado las conexiones entre los diferentes ámbitos y de estos con
el entorno, fruto de ello es que la conectividad, los itinerarios, propuestos para
el PEB se estructuran completando a los contemplados por otros instrumentos
de planificación como el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral, PESC y
el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, PMCC. No ha de confundirse la
conectividad de estricto interés local, que ha de ser resuelta por los
instrumentos de planificación urbanística, con las conexiones de los elementos
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de interés territorial identificados por el PEB. El PEB hace un esfuerzo por
garantizar las conexiones peatonales y ciclistas, normalmente relegadas
respecto a las realizadas en automóvil. Establecer otro tipo de conexiones, como
las marítimas, el PEB no las descarta, de hecho han sido valoradas, pero no han
sido incluidas en su regulación puesto que se entiende que son tareas más
propias de la gestión que de la ordenación del territorio. No procede su
consideración.
Respecto a las dudas planteadas en relación al concepto de parcela en los
Ámbitos de Integración para los crecimientos no planificados se ha considerado
oportuno realizar una precisión del articulado quedando su redacción final de la
siguiente manera:
Artículo 26 Criterios específicos para cada grado de intervención.
5. En los Ámbitos de Integración de Grado 3, 4 y 5 los crecimientos no
planificados, incluidos los contemplados en los Planes Especiales de Suelo
Rustico, mediante vivienda unifamiliar observarán los siguientes requisitos:
a) Hasta la aprobación del correspondiente instrumento de planificación
urbanística se mantendrá la estructura parcelaria existente en el
momento de aprobación del PEB.
b) La superficie máxima edificada no podrá ser superior a 250 m2.
En relación al apartado referente a los plazos para el desarrollo de las Áreas
Estratégicas, AE, se ha de considerar la intención por establecer un compromiso
entre el interés general, que lleva a incluir como ámbito estratégico
determinados ámbitos, y las necesidades de los titulares del suelo para utilizarlo
sin incertidumbre adicional, cuestión que se ha resuelto, habitualmente, con el
establecimiento de plazos que limiten este tiempo. En esta línea el PEB
establece que superado el plazo previsto para actuar en los ámbitos estratégicos
la administración ha de revisar si siguen concurriendo las condiciones del
carácter estratégico o por el contrario cabe una revisión. A su vez el PEB
entiende que la actuación sobre el territorio cada vez es más dinámica y por ello
también han de serlo los instrumentos de planeamiento, así en su Art. 40 se
establece un mecanismo de seguimiento que evalúe la evolución del PEB. Se
considera que no procede la ampliación del plazo propuesta.
En relación a lo expuesto sobre los suelos incluidos en los AI-3 ha de entenderse
que se trata de ámbitos comprendidos entre núcleos urbanos y el borde litoral.
Se ha de considerar que el POL establece en la Memoria de Ordenación para la
AIER Bahía de Santander: “Recuperar la calidad ambiental y paisajística de este

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

espacio será el objetivo prioritario de los Planes y Proyectos que desarrollen este
área.” En la ficha específica de la AIER Bahía de Santander se establece lo
siguiente: “Consolidar y crear corredores ambientales en relación con la Bahía
de Santander”. A su vez el ISA, expone el interés de los valores ambientales y
paisajísticos existentes: “algunos de los elementos de la tesela (Pedreña),
además, se encuentran entre los de mayor importancia a nivel de su
consideración como hábitats, especialmente playas-dunas y bordes litorales
sobre sustratos duros.” “la orientación netamente litoral de la tesela la convierte
en ciertamente vulnerable desde el punto de vista del paisaje general de los
bordes de la bahía, por lo que su ordenación debería ofrecer máximas garantías
en relación con su posible alteración”, “los valores ambientales son relevantes
en el sector (Frente costero Pontejos-Elechas)”
Se ha de tener en cuenta, además, el deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre, que está aprobado definitivamente, y su servidumbre de protección.
Además el POL, recoge en su Memoria de Ordenación respecto a la margen sur
de la Bahía: “donde los núcleos mantienen el carácter rural. Sin embargo,
existen ámbitos que apuntan un preocupante deterioro ambiental” “resulta
clave delimitar áreas de intervención encaminadas a mantener sus activos
naturales, evitando la proliferación de urbanizaciones y edificaciones
diseminadas, recuperando el borde costero con paseos peatonales y de
ciclismo”, “el establecimiento de una zonificación pormenorizada, indicando las
condiciones morfológicas y tipológicas de las áreas de recuperación de la
fachada marítima y estableciendo las parámetros urbanísticos del borde litoral”.
El PEB mantiene esa voluntad del POL de preservar los valores naturales de
estos ámbitos y permitir la reordenación del frente litoral de los núcleos.
En base a todo ello el PEB por un lado reconoce en su artículo 29 el concepto de
Corredor Ambiental y en el Art. 29.2 el Corredor Costero delimitado en la
cartografía y por el otro se establece un Ámbito de Interés Territorial y
Paisajístico, que engloba al Corredor Costero, reconoce y regula el interés
paisajístico del borde litoral. A su vez, establece una red de uso público Art. 31
que incorpora itinerarios para mallar los ámbitos del PEB. En el Art. 35 se
clasifican y regulan los itinerarios, entre los que se encuentra el Itinerario
Singular Costero para permitir la conexión del borde litoral, obra recordar que
el PEB solo puede regular los ámbitos incluidos dentro de la AIER Bahía de
Santander.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

De la misma manera, que se reconocen y regulan los valores ambientales
descritos, su preservación se ha de compatibilizar con la posibilidad de
reordenar el borde urbano. Para ello, una vez excluidos los ámbitos mas
sensibles desde la perspectiva ambiental y utilizándolos como filtro paisajístico
para lograr una mayor calidad del paisaje del borde urbano mas próximo al
litoral, no solo para los que lo perciben desde el otro lado de la ribera sino
también para los habitantes y usuarios de esta ribera, se reconoce la posibilidad
de transformación urbanística del área en contacto con los núcleos. El PEB,
atendiendo al necesario respeto de las competencias urbanísticas del municipio,
establece una horquilla de posibilidades para la posible transformación, de tal
manera que: “el planeamiento urbanístico podrá optar por desarrollos
mediante crecimientos no planificados de vivienda unifamiliar aislada (a la que
se establecen unas directrices de parcela y volumen) o desarrollos a través de
crecimientos planificados (a los que se establecen directrices comunes y
particulares)”. además de estas dos opciones que suponen transformación del
suelo el PGOU podrá optar por mantener usos existentes como los agrarios.
Para cualquiera de las dos primeras opciones, se han establecido unas
directrices con el objeto de preservar los valores ambientales y paisajísticos del
ámbito así como lograr la mayor calidad posible de las actuaciones. En el caso
de los desarrollos planificados el PEB ha establecido una horquilla de máximos
respecto a la intensidad media que estará en función al suelo de ITP que se
pueda obtener en el proceso de gestión urbanística de tal manera que los
municipios tengan un mayor margen en la planificación de su sistema de
espacios libres. Estos valores se establecen partiendo de un principio en el que
se pretende graduar la transición del núcleo al borde litoral, es decir graduar la
edificación del espacio central del núcleo construido al borde libre de edificación
de la ribera.
A su vez, cabe reseñarse que la división en dos ámbitos diferenciados, además
de facilitar un claro y preciso reconocimiento de valores ambientales y
paisajísticos existentes, ahonda en la libertad del planificador local para definir
su estructura o modelo urbano al permitirle elegir sobre la incorporación de un
área afectada por la legislación sectorial al proceso de transformación urbana.
El PEB, una vez más, propone diversas opciones, deberá ser el PGOU quien en
función de su propuesta de modelo territorial valore el interés y viabilidad de
cada una de ellas.
MODIFICACIONES DE OFICIO EN LA NORMATIVA Y EL ISA DEL
PEB.
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1. MODIFICACIONES DEL ISA:
Con el fin de mejorar la claridad de la información relativa a los humedales
estuariales y en concreto para el caso de la conocida como “Marisma de Alday”
se incorpora el siguiente anexo documental al ISA:
El PEB reúne en su ámbito una serie de territorios cuya caracterización espacial
se ha definido en el ISA, reconociendo tres tipos de unidades concretas, a saber:
4. Borde litoral, con los humedales asociados
5. Espacio continental de la marina
6. Fondo escénico de la sierra pre litoral de Cabarga.
Desde el comienzo, por tanto, ya se admite la existencia de elementos no ligados
en continuidad estricta con el espacio central de la bahía, tal y como se reconoce
en esta categorización establecida para el estudio del ámbito del PEB.
Los espacios, por tanto, no se definen por sus nombres “populares”, sino por su
inclusión en un elemento vertebrador central, la bahía de Santander, en alguno
de las unidades sintéticas antedichas.
Asimismo se reconoce dentro de la primera unidad dos elementos consistentes,
por una parte los humedales concretos, definidos como periestuariales por estar
vinculados a una unidad mayor, en un flujo uni o bidireccional, la bahía de
Santander, y los espacios de borde, colindantes directamente con la lámina de
agua de la Bahía o con los humedales antedichos.
Las Marismas de Alday, denominación popular como la que ostentan la mayor
parte de los humedales periestuariales existentes en el ámbito, se encuentra
dentro de esta categoría, como ocurre con los espacios de Micedo o los de las
marismas Negras y Blancas.
De hecho, en la propia descriptiva del ISA la tesela queda encuadrada dentro de
un sistema de humedal, en el que ya se definen ámbitos que describen su
estructura ecológica y que son notablemente más precisos que los contenidos
dentro de una denominación genérica como “Marisma de Alday”.
Todo humedal litoral, se caracteriza por albergar elementos
ecológicos de transición entre las aguas continentales y las aguas
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marinas plenas (estuariales en este caso). Esta división es más o menos nítida
y se soporta en la existencia de una serie de barreras antrópicas que han
condicionado el modelo de funcionamiento ecológico de la zona. Esta misma
circunstancia es compartida por el resto de humedales periestuariales que se
encuentran en el seno de los estuarios cantábricos, en los de litoral de Cantabria
y, por supuesto, en los que se incluyen en el sistema estuario-bahía de
Santander, ya sea dentro o fuera del ámbito del PEB.
Estos elementos componen una parte esencial del conjunto del humedal,
aportando tanto elementos relacionados con los ciclos de la materia y la energía,
como elementos de nicho ecológico sin los que la biodiversidad quedaría
comprometida.
El caso de la “marisma de Alday”, compromete los mismos elementos que los
presentes en el resto de humedales periestuariales de la bahía, con un sistema
de gradientes ambientales condicionados por las infraestructuras presente y que
conlleva la presencia de zonas de mayor influjo salino en el área más cercana a
las compuertas de vaciado y otras que van decreciendo en este componente a
medida que nos adentramos en la cuenca. Existe, como ya se señaló en el ISA,
una importante estructura de delimitación de ámbitos en la vía férrea que
accede al puerto, más allá de la cual, los biotopos desarrollados son los típicos
de cola estuarial. Tanto es así que, sin los mismos, no queda perfectamente
tipificado, desde las zonas subsalinas hasta las afluencias dulceacuícolas y de
cuenca de inundación coherente con este “mosaico”.
Más allá de las comunidades, la fauna comparte espacios entre unos y otros
ámbitos a lo largo de todo el sistema entendido como tal, dotando de
funcionalidad plena al conjunto. Las charcas y empradizados inundables del
área norte, aparte de cañaverales y comunidades de macrófitas acuáticas, son
zona de presencia, alimentación, descanso y cría de determinadas aves
acuáticas, esencialmente anátidas y rállidos, más ligadas a la lámina de agua y
ardeidas, que ocupan también la parte no inundada permanentemente y que
acaban ocupando el espacio de forma más o menos constante compartiendo el
mismo con el resto de zonas del conjunto de la tesela.
Por consiguiente no es posible, ni ecológicamente correcto, entender
estos sistemas sin incluir el conjunto de ámbitos presentes, así como
la línea litoral involucrada en estos espacios. Alday se conforma como un
espacio de humedal litoral en el que el conjunto de sus ámbitos es
esencial para definir su calidad como espacio biológico y como
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ecosistema que a su vez aporta valores funcionales
biodiversidad al conjunto de la bahía de Santander.

y

de

La subtesela norte, siempre perteneció a esta cuenca, vertebrando su
inundación periódica dentro del régimen mareal y, alterado el mismo,
reorganizándose como espacio de predominio dulceacuícola ligado al conjunto.
Alday, se constituye como espacio de cola estuarial que muestra un gradiente
condicionado de biotopos en los que el conjunto de espacios funciona como una
unidad y para el que los territorios que integran el humedal, en toda la
superficie de la tesela, aportan valores funcionales indiscutibles al conjunto, de
su ámbito, del PEB y del conjunto de la bahía de Santander.
En todo caso, el funcionamiento hidráulico del conjunto, condicionado
evidentemente por las barreras hidrodinámicas presentes, permite sin embargo
que queden ligados el conjunto de espacios con predominio de afluencias
continentales a través de sistemas de desagües. El espacio norte, de hecho, no
está aislado, sino que aporta importantes contingentes de agua dulce al
conjunto, con lo que su pertenencia al sistema, es de todo punto inapelable.
Por último cabe añadir que en ninguno de los estuarios cantábricos se
hace salvedad a la hora de considerar los humedales periestuariales
como componentes del conjunto del humedal y sus funciones y
valores biológicos como un elemento más a la hora de valorar la
importancia. De hecho, dentro de sus valores faunísticos, tan solo existe una
referencia a considerar como espacio reconocible, que es el relacionado con las
áreas de importancia para las aves. En este caso concreto, la IBA-026, Bahía de
Santander, incluye el espacio de Alday como un elemento importante, quedando
incluido en el mismo, como no podía ser de otra forma, el espacio norte. Queda
perfectamente claro, por tanto, que la presencia del conjunto territorial bajo un
mismo valor ambiental queda, otra vez, plenamente justificada.
2. MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA DEL PEB:
Se procede a realizar una serie de modificaciones relacionadas con correcciones
ortográficas, mejora de redacción para facilitar la interpretación del texto,
derivadas de las alegaciones y de oficio. Se corresponden con las siguientes
modificaciones del texto normativo:
1. Se amplia el Artículo 3. Efectos del Plan.
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1. Las Normas y Directrices incluidas en este Plan establecen obligaciones,
criterios y pautas de actuación dirigidas a la protección, conservación,
restauración y ordenación en el ámbito del PEB. Los contenidos se desarrollan
en los siguientes documentos:
a) Documento de Información
b) Memoria de Ordenación
c) Normativa
d) Cartografía de Ordenación
e) Catálogo
f) Documento Ambiental (ISA)
2. Se reubica la condición temporal para la ejecución de las AE y se introduce
una similar para el desarrollo de la Red de Uso Público con el fin de potenciar y
acotar el compromiso de ejecución de la misma.
Artículo 5. Vigencia, modificación y revisión del Plan.
4. Transcurridos ocho años, desde la aprobación definitiva del PEB,
a) En los elementos que componen la red de uso público que no hayan sido
desarrollados, se valorará la procedencia de la modificación puntual del
PEB para valorar la necesidad de mantener o excluir dichos espacios
dentro de la red de uso público.
b) En los Ámbitos Estratégicos en los que no hayan sido aprobados
definitivamente los instrumentos de planeamiento territorial encargados
de su desarrollo, se valorará la procedencia de la modificación puntual
del PEB para establecer su inclusión o zonificación en otros ámbitos de
planificación atendiendo a los criterios establecidos en los artículos 8 y
9.
3. Aclaración y precisión de la definición.
Artículo 8. Ámbitos de planificación del Plan Especial de la Bahía.
a) Ámbitos de Interés Ambiental (IA): Espacios situados en el área
Marítimo-Terrestre, que marcan el contacto directo entre el ámbito
marino y el continental. Integran los IA: playas, arenales y sistemas
dunares asociados, marismas, humedales litorales y zonas continentales
asociadas territorial y funcionalmente, acantilados y orlas litorales. A
estos biotopos se suman o solapan los terrenos incluidos dentro de la
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servidumbre de paso del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Su
finalidad es preservar y regenerar las áreas litorales de interés ambiental,
preservar sus funciones ecológicas y formalizar una red de espacios de
valor ambiental y uso público conectados entre sí.
2. La representación gráfica de estos ámbitos se recoge en la cartografía de
ordenación.
4. se realizan una serie de precisiones en las determinaciones de los artículos
con el objeto de mejorar su descripción y aplicación en relación a los preceptos
recogidos en el PEB. A su vez se reajusta el contenido de la integración
paisajística en relación a la recién aprobada Ley 4/2014 del paisaje.
Artículo 10. Concepto de Integración territorial y paisajística.
1. A los efectos del PEB, se entiende por Integración Territorial y Paisajística la
adecuación de una actuación con incidencia en el territorio y en el paisaje (tales
como la implantación de nuevos usos, instalaciones, construcciones, viales,
etc.), a los caracteres del territorio y elementos de valor paisajístico del área en
la que se inserta
2. Con carácter general, las medidas de integración territorial y paisajística de
cualquier actuación que se pretenda en el ámbito del PEB, se ajustaran a los
criterios, normas y directrices desarrollados en los correspondientes artículos de
este capítulo con la finalidad de la eliminación o, en su caso, la reducción de los
impactos sobre la organización territorial y caracteres paisajísticos más
relevantes.
Artículo 11. Criterios de Integración territorial y paisajística,
1. Para la adecuada integración territorial y paisajística de las propuestas
contenidas en los instrumentos de planificación urbanística se tendrá en cuenta
su posible incidencia sobre aspectos físicos, ambientales, culturales y
paisajísticos, identificados en el PEB, tales como la topografía y relieve del
terreno; la cobertera edáfica y la vegetación; los cursos de agua; los elementos
de valor cultural y etnográfico (con especial atención a los elementos asociados
a la actividad minera e industrial); las infraestructuras, la funcionalidad
ecológica y la percepción del territorio.
La posible incidencia sobre los aspectos señalados en el párrafo anterior
también se tendrá en cuenta para la adecuada integración territorial y
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paisajística en la implantación de nuevos usos o actividades, instalaciones o
edificaciones, viales e infraestructuras, incluidos los movimientos de tierras.
2. Los instrumentos de planificación urbanística deberán reflejar, identificar y
caracterizar los elementos y procesos de interés territorial y paisajístico
definidos en el PEB, incorporando, y en su caso completándolos en su ámbito de
actuación. A partir la caracterización territorial realizada, se justificará la
adaptación de la distribución e intensidad de los usos del suelo, que deberá
armonizar con la morfología del entorno y corregir sus posibles carencias,
completando los asentamientos existentes y facilitando la movilidad sostenible,
estableciendo objetivos de calidad y medidas específicas para la correcta
integración de las actuaciones contempladas.
Artículo 12. Medidas para la comprobación de la integración
territorial y paisajística.
1. Con la finalidad de lograr una adecuada integración territorial y paisajística
de las áreas incluidas en el PEB, los planeamientos, proyectos y actividades que
legalmente estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, contendrán, al
menos, la siguiente documentación:
Datos generales: promotor, actividad y localización.
Descripción formal y funcional de la actuación mediante documentación escrita
y gráfica, incluyendo las secciones transversales del ámbito de actuación
especialmente en zonas de topografía acusada.
Caracterización del territorio en el que se encuadra la actuación, teniendo en
cuenta la distribución espacial de los usos del suelo y los asentamientos y la
adaptación a las condiciones físicas y aptitudes del territorio, de acuerdo a los
criterios del artículo 11del PEB
Realización del correspondiente Análisis de Impacto e Integración Paisajística,
de conformidad con el Art. 19 de la Ley 4/2014, del Paisaje.
2. En aquellas actuaciones que no requieran evaluación de impacto ambiental, o
a autorización ambiental integrada, la administración competente para la
aprobación, autorización o licencia, podrá solicitar la documentación necesaria
que justifique las medidas de integración territorial y paisajística adoptadas en
la actuación.
5. Precisión en la determinación en base al informe sectorial. Aclaración.
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Artículo 13. Protección de valores ambientales y culturales
3. Con excepción de los espacios que tengan la condición jurídica de monte que
estarán sujetos a la normativa sectorial de aplicación, las manchas de vegetación
identificadas en la cartografía de ordenación del PEB serán conservadas, salvo
que de manera excepcional se justifique su supresión.
6. Los proyectos que tengan como objeto la implantación de nuevos usos,
instalaciones o actividades, incluidos los movimientos de tierras, evitarán
impactos negativos sobre el patrimonio cultural declarado y sobre los bienes
incluidos en el catálogo del PEB y atenderán el régimen de protección
establecido por la legislación sectorial de aplicación o, en el caso de los bienes
protegidos en el PEB, a las condiciones de la ficha específica.
6. Se corrige un error del texto y se precisa la aplicación del artículo en los
instrumentos de planeamiento aprobados. Se introducen todas las
determinaciones que impone el informe sectorial de la Dirección General de
Aviación Civil.
Artículo 20. Usos autorizables.
1. Además de los usos autorizables permitidos, con carácter general y sin
perjuicio de lo establecido por la legislación sectorial o los instrumentos de
planeamiento urbanístico adaptados al PEB, en el ámbito del PEB se podrán
autorizar las siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos:
a) Las que sean necesarias para las actividades agrícolas, ganaderas,
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización de la finca, incluidas las instalaciones dedicadas a
la cría o cuidado de animales.
b) Las que sean complementarias de las actividades a las que se refiere el
párrafo a), teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por
objeto la transformación y venta directa de los productos agrarios, así
como las actividades turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales o
educativas.
c) Las que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de
obras públicas e infraestructuras.
d) Las que sean consideradas de interés público o social por la
Administración sectorial correspondiente.
e) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, incluidos los aumentos de volumen en los
términos establecidos con carácter general para el suelo rústico en el Ley
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2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria.
2. En los suelos clasificados como suelo rústico, el procedimiento para
sustanciar las autorizaciones de las obras, construcciones, usos, instalaciones y
actividades se ajustará a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Cantabria
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, o, en su caso,
en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Se exceptúan los supuestos que se
sujetan exclusivamente a licencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 115.4 de la Ley 2/2001.
Cuando los suelos estuviesen clasificados en el planeamiento urbanístico como
suelo urbanizable, se atenderá al régimen establecido en el Art. 105 de la Ley
2/2001.
3. En el ámbito del Sistema General Territorial Aeroportuario del Aeropuerto de
Santander el uso admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario.
4. En los ámbitos afectados por la huella sonora del aeropuerto de Santander,
identificada en el correspondiente Plan Director del Aeropuerto de Santander
no se permitirán nuevas construcciones para usos residenciales, dotacionales,
educativos y sanitarios. Tampoco se admitirán modificaciones de planeamiento
que impliquen un incremento de las personas en ámbitos afectados por la huella
sonora.
Las construcciones e instalaciones autorizables en los ámbitos afectados por la
huella de ruido habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir
con los niveles de inmisión establecidos en el documento básico de protección
contra el ruido del código técnico de la edificación, todo ello a costa del
promotor o propietario.
Ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes,
antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea, podrá superar las alturas impuestas por las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander. Excepcionalmente, se permitirá
sobrepasar la limitación de las servidumbres aeronáuticas cuando quede
acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se
compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad
de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones
contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
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La instalación de aerogeneradores, incluidas la longitud de sus palas, en ningún
caso incumplirán la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Santander. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de
transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales
como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras, que
por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas.
En las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la
Navegación Aérea se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o
permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos
que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con la normativa vigente en materia de
servidumbres aeronáuticas.
En el Área de Aproximación Frustrada de la maniobra ILS se prohíbe cualquier
construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del
terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin
previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar
origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no
vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
conforme lo previsto en la normativa de Servidumbres Aeronáuticas. Dado que
las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de
propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos
se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a
derechos ya patrimonializados.
En caso de contradicción en la propia normativa del PEB, o entre la normativa y
los planos recogidos en el PEB, prevalecerán las limitaciones o condiciones
impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición
recogida en el planeamiento.
Según la normativa de servidumbres aeronáuticas, la superficie comprendida
dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de servidumbres de
aeródromo y de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas del Aeropuerto de
Santander queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en
cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir,
limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan
suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se
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extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación ejercicio de
dichas actividades, y abarcará, entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de
obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear
peligros o inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies granes y muy
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el
entorno de la zona de movimientos de aeródromo
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de
fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles
que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de
comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos
negativamente.
f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos.
5. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores, medios necesarios para la construcción) o plantación,
incluidas aquellas que se amparen en el PEB, aunque no precisen de un
instrumento de planificación posterior para su ejecución que se emplacen en
terrenos afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Santander, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72
modificado por Real Decreto 297/2013. En caso de que las limitaciones y
requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitiesen llevar a
cabo las construcciones o instalaciones previstas en suelo rústico, no se generará
ningún derecho indemnización.
6. Los nuevos instrumentos de planificación territorial o urbanística, así como la
revisión o modificación de los existentes que desarrollen el contenido del PEB,
en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Santander, deberán ser informados por la
Dirección General de Aviación Civil, antes de su aprobación inicial, según lo
estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998
modificado por Real Decreto 297/2013 acompañados, en caso necesario, de un
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estudio aeronáutico de seguridad, sin que puedan aprobarse definitivamente los
planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de
Fomento, en lo que afecte a las competencias exclusivas del Estado.
7. Los instrumentos de planificación territorial o urbanística que desarrollen el
PEB en zonas en las que el propio terreno vulnera las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Santander, o en las que se incluyan actuaciones
que vulneren dichas servidumbres aeronáuticas deberán presentar un estudio
aeronáutico en el que se contemple el análisis tanto de de las servidumbres
aeronáuticas establecidas, como el análisis de las servidumbres a establecer
recogidas en el Plan Director del Aeropuerto de Santander. Excepcionalmente,
se admitirán dichos planes de desarrollo siempre que quede acreditado, a juicio
de la AESA previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de
servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad, ni la
regularidad de las operaciones de las aeronaves, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas en su actual
redacción.
8. Los instrumentos de planificación territorial o urbanística que desarrollen el
PEB cuando se encuentren en ámbitos afectados por las huellas de ruido
incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de Santander no podrán reclasificar
suelos para usos residenciales, rotacionales, educativos y sanitarios ni
recalificarlos cuando supongan un aumento del número de personas afectadas.
9. Los instrumentos de planificación territorial o urbanística que desarrollen el
contenido del PEB deberán recoger en sus normativas las disposiciones del
presente artículo atendiendo a la prevalencia de la normativa estatal en materia
aeroportuaria y en particular a las disposiciones del Plan Director del
Aeropuerto de Santander.
7. Se precisa la determinación.
Artículo 21. Criterios generales para los Ámbitos de Interés
Ambiental.
1. Los planeamientos urbanísticos establecerán las condiciones oportunas para
la preservación y ordenación de las Áreas de Interés Ambiental, sin perjuicio de
las condiciones generales para esta categoría.
8. Se precisa la determinación.
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Artículo 23. Criterios generales para los Ámbitos de Interés
Territorial y Paisajístico.
1. Los planeamientos urbanísticos establecerán las condiciones oportunas para
la ordenación de los ámbitos de Interés Territorial y Paisajístico, sin perjuicio de
las condiciones generales para esta categoría.
9. Se precisa la determinación. Se desarrolla, en consonancia con el ISA las
posibilidades de edificación en ladera con el objeto de evitar impactos negativos
sobre el paisaje.
Artículo 25. Criterios generales de los Ámbitos de Integración.
1. Los planeamientos urbanísticos establecerán las condiciones oportunas para
la ordenación de los Ámbitos de Integración, que deberán ajustarse a los
objetivos y determinaciones recogidas en las Normas y Directrices Generales del
Título I y, para cada ámbito en particular, a las directrices y condiciones de uso
particulares establecidas en el Anexo II del PEB.
5. En los Ámbitos de Integración Grado 4 y en los de grado 5 las construcciones
en lugares cuya pendiente natural supere el 20% se dispondrán en paralelo a la
ladera y deberán aportar un estudio de integración paisajística con especial
atención a las medidas de adaptación e integración a la pendiente, así como
justificación de ausencia de riesgos. Queda prohibida la ubicación de
construcciones en pendientes superiores al 40%.
10. Aclaración. Precisión de la determinación.
Artículo 26 Criterios específicos para cada grado de intervención.
3. Sin perjuicio de lo establecido en las directrices particulares del Anexo II en
los ámbitos de intervención Grado 3 la intensidad media aplicable en los nuevos
desarrollos no sobrepasará los 0,2 m2/m2.
5. En los Ámbitos de Integración de Grado 3, 4 y 5 los crecimientos no
planificados, incluidos los contemplados en los Planes Especiales de Suelo
Rustico, mediante vivienda unifamiliar observarán los siguientes requisitos:
c) Hasta la aprobación del correspondiente instrumento de planificación
urbanística se mantendrá la estructura parcelaria existente en el
momento de aprobación del PEB.
d) La superficie máxima edificada no podrá ser superior a 250 m2.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

11. Precisión de la definición con el objeto de ajustarla a la realidad ambiental y
de las determinaciones para permitir los usos previstos.
Artículo 29. Corredores Ambientales.
a) Corredor Costero: Es parte del área del borde litoral que posibilita la
conexión de los ecosistemas marino y terrestre. Está integrado, al menos,
por los ámbitos incluidos en las unidades territoriales de playas y
arenales, sistemas dunares, acantilados y orlas litorales, marismas y
humedales litorales y los terrenos incluidos dentro de la servidumbre de
paso y de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Artículo 30. Criterios para la Red de Corredores ambientales.
2. En los corredores costero y fluviales no se podrán desarrollar actuaciones que
deterioren significativamente los valores y funcionalidad ecológica.
12. Precisar la definición de Áreas Verdes y adecuarse al informe sectorial de
Costas.
Artículo 31. Redes de áreas, itinerarios y miradores de uso público
Con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, fomentar la recuperación de los
espacios degradados y permitir el conocimiento, uso y disfrute del entorno de la
Bahía, el PEB define y propone una red de áreas y elementos de uso público,
constituida por:
a) Áreas verdes: Son espacios representativos de valores territoriales,
ambientales, culturales o paisajísticos del entorno de la bahía destinados
al uso público. Tendrán la consideración de Áreas Verdes, al menos, los
Ámbitos de Interés Ambiental y las áreas de los Ámbitos de Interés
Territorial y Paisajístico así identificadas expresamente en la cartografía
del PEB y los elementos del catálogo de patrimonio cultural del PEB
identificados como tal.
13. Ampliación de las determinaciones relacionadas con el plazo para el
desarrollo de la Red de Uso Público.
Artículo 32. Régimen jurídico de las redes de uso público
1. Los suelos que integran la red de uso público tendrán la consideración de
suelos protegidos a los efectos de lo establecido en el Título VI del Plan de
Ordenación del Litoral relativo al patrimonio público litoral.
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2. Se podrán subscribir acuerdos y convenios de cooperación entre
administraciones y con particulares para el desarrollo y mantenimiento de la
red de uso público.
3. Los municipios podrán incorporar nuevas áreas, corredores, itinerarios y
miradores a la red siempre que cumplan las condiciones objetivos y criterios
establecidos en los siguientes artículos.
4. Cuando el desarrollo de la red de uso público no se ajuste al plan de actuación
establecido por la Estrategia de desarrollo de la red de uso público, o como
consecuencia de exigencias derivadas de la normativa de estabilidad
presupuestaria se produzcan desajustes con las previsiones recogidas en el
estudio económico-financiero de la Estrategia de desarrollo de la red de uso
público, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y previa consulta a los ayuntamientos
afectados, procederá a revisar las previsiones para adecuar la ejecución de la red
de uso público a la realidad temporal y financiera.
14. Precisión de los criterios en virtud de los valores previamente reconocidos.
Precisión y aclaración de la determinación.
Artículo 33. Criterios para las redes de uso público.
1. Además de la regulación específica del Área del PEB a la que pertenecen y las
de la legislación sectorial, las actuaciones en las Áreas de Uso Público deberán
ajustarse a las siguientes determinaciones:
1. Preservar los valores territoriales, ambientales, culturales o paisajísticos
que posean y en su caso favorecer la regeneración de aquellos valores que
han sido alterados.
2. En el momento de su adaptación, los instrumentos de planeamiento tendrán
en cuenta los espacios de uso público identificados por el PEB, pudiendo
adoptar medidas complementarias para su mejora y ampliación, incluso
obtención mediante gestión, sin perjuicio de la identificación de otros ámbitos
que cumplan o puedan cumplir esta función.
15. Precisión de la determinación.
Artículo 34. Red de Áreas Verdes de la Bahía de Santander.
1. La Red de Áreas Verdes tienen como objetivo la formación de una red de
espacios libres, de uso público, de interés territorial, representativos de los
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valores ambientales, culturales y paisajísticos de la Bahía y su entorno y la
interconexión con los ámbitos integrantes del Arco Verde.
16. Precisión de la definición y regulación de la misma. Permitir la adecuación
de los trazados a la realidad territorial y administrativa del momento de
desarrollo.
Artículo 35. Red de Itinerarios de la Bahía de Santander.
Caminos Verdes: Viales y caminos existentes o de nueva creación que en
atención a su recorrido y carácter (sección, diseño, vegetación, vistas, etc.)
resultan de interés ambiental y paisajístico y merecen su preservación,
pudiendo completar a los anteriores y contribuyendo a la formación de
itinerarios de interés.
6. Las administraciones públicas, a través de los correspondientes instrumentos,
podrán desarrollar, completar o modificar de manera motivada la Red de
Itinerarios al objeto de alcanzar los fines establecidos en el PEB.
7. Los instrumentos de planeamiento procurarán la preservación de los viales y
caminos que puedan tener la consideración de caminos verdes. Igualmente
procurarán su extensión e interconexión.
17. Ampliación y desarrollo de los instrumentos que han de encargarse de la
definición y desarrollo de la Red de Uso Público.
Artículo 38. Estrategia de desarrollo y promoción.
1. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio, aprobará la Estrategia para
el desarrollo de la Red de Uso Público, que también podrá incluir medidas de
impulso al desarrollo del arco verde, que deberá contemplar al menos los
siguientes apartados:
m) Caracterización ambiental de las áreas verdes de uso público, así como
definición de los objetivos ambientales correspondientes a cada área.
n) Definición de los objetivos de las actuaciones, criterios de intervención,
identidad, accesibilidad, condiciones de uso público y señalización
relativos a la Red de Uso Público.
o) Estudio Económico Financiero de las alternativas de desarrollo y
ejecución de la red de uso público.
p) Plan de participación de la estrategia y de los proyectos de actuación que
se deriven de la misma.
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q) Plan de actuación para el desarrollo de la Red de Uso Público.
r) Indicadores para la evaluación de la Red de Uso Público.
2. La Administración Regional coordinará la elaboración de estrategias para el
desarrollo, coordinación, divulgación y promoción de los valores territoriales,
ambientales y paisajísticos del entorno de la Bahía que, al menos, incluya los
siguientes apartados:
a) Estudio y análisis de los valores y procesos ambientales, territoriales y
culturales del entorno de la Bahía a lo largo del tiempo, y definición de
las estrategias para su proyección y puesta en valor como elementos
fundamentales de identidad territorial de la Bahía de Santander.
b) Fomento del uso, disfrute, conocimiento y divulgación del entorno de la
Bahía.
c) Elaboración de un Plan de Especial de Protección del Patrimonio Minero
del macizo de Peña Cabarga.
18. Definición del plazo para el desarrollo de la Red de Uso Público.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 la ejecución de la red de uso
público deberá realizarse en el plazo de ocho años desde la aprobación definitiva
del PEB, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32.4 del PEB.
19. Precisión de las determinaciones para el desarrollo del AE de Elechas.
Condiciones de desarrollo del Área de Elechas
a) Los posibles desarrollos urbanísticos de naturaleza edificatoria sólo
podrán vincularse a actuaciones mayoritariamente dotacionales y
deberán apoyarse sobre el núcleo existente, con estricto respecto a las
limitaciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas y demás
afecciones derivadas de la legislación sectorial aplicable, así como del
procedimiento ambiental. A tal efecto, el instrumento de planeamiento
territorial que desarrolle el AE deberá definir el ámbito de posible
ubicación de la edificación que evitará ocupar la península del Urro e
impedir la formación de un frente continuo edificado que una los núcleos
próximos.
b) La intensidad máxima se establecerá por el instrumento de planeamiento
territorial que desarrolle el ámbito, se adaptará a la posibilidad real de
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obtener los recursos e infraestructuras necesarios y a los condicionantes
del entorno, todo ello sin perjuicio de mayores limitaciones derivadas de
la legislación sectorial y del procedimiento de evaluación ambiental.
Se garantizará el acceso transversal a la costa y la conexión al Itinerario
Costero en los puntos señalados por la ficha del ámbito.
Lograr la máxima permeabilidad visual, especialmente en sentido
transversal a la costa, favoreciendo la fragmentación volumétrica y
evitando la formación de pantallas visuales.
Establecer una ordenación, parámetros y condiciones de la edificación
que favorezcan la Integración con el tejido residencial existente.
Se procurará ubicar las construcciones de mayor volumen en los lugares
de menor fragilidad e impacto paisajístico.
Favorecer la diversidad funcional, tipológica y de alturas en la
edificación.
Favorecer la existencia de espacios peatonales, limitando el aparcamiento
en superficie.
Favorecer la vegetación de porte arbóreo.
Se establecerán las garantías necesarias para que los accesos al ámbito
sean adecuados en relación al uso o intensidad del mismo.
Deberá realizarse el estudio al que se hace referencia en el Art. 12 del
PEB.

20. Incorporación del Anexo IV sobre la normativa sectorial aeroportuaria por
exigencia del informe sectorial de la Dirección General de aviación Civil.
21. Incorporación al catálogo de las exigencias del informe sectorial de Costas e
identificación de los elementos que se incorporan a la Red de Uso Público.
Exclusión del elemento 14.4.
También se ha dictado Resolución de 23 de marzo del 2015 del Director
General de Medio Ambiente, por la que se aprueba la Memoria Ambiental del
Plan Especial de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía
de Santander.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los asistentes se acuerda la
aprobación provisional del Plan Especial de la Bahía de Santander, continuando
con su preceptiva tramitación, procediendo a la estimación o desestimación de
las alegaciones formuladas en función de lo señalado anteriormente.
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PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MOLLEDO

DEL

PLAN

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
sesión de 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo de devolver el PGOU al
Ayuntamiento de Molledo a fin de que corrigiera las siguientes observaciones:
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
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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
edificación que permite la Disposición Transitoria 9ª de la Ley 2/2001 no
puede afectar a suelos clasificados como suelo rústico de protección especial.
El Ayuntamiento, mediante acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2015
aprobó nuevamente el documento con las observaciones y modificaciones
requeridas, que ha remitido a la Dirección General de Urbanismo solicitando su
aprobación definitiva.
Analizado el cumplimiento de cada una de las observaciones señaladas en
el mencionado acuerdo de la CROTU, resulta:
1. Reajustar el ámbito del planeamiento a los límites
municipales con Arenas de Iguña en el ámbito de La
Helecha.
En las ordenanzas se ha suprimido artículo 1.1.1.1, punto 3
Donde decía: “El ámbito de aplicación del Plan General es la totalidad del
territorio comprendido en el término municipal de Molledo”.
Ahora dice: “El ámbito de aplicación del Plan General se corresponde con
el término municipal de Molledo, con la salvedad de la zona de conflicto
delimitada en torno a Helecha, en la colindancia con el vecino municipio de
Arenas, que ha sido cautelarmente excluida de este Plan hasta que se reconozca
el deslinde definitivo entre ambos términos.
No obstante, la zona de conflicto debe delimitarse gráficamente.
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%.
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De acuerdo con el informe de la CROTU se han modificado los criterios y
la metodología empleados en los análisis de consolidación de los núcleos de
Santa Cruz, Helguera, Molledo y Silió, los cuales ha dejado constancia en la
Memoria Título IV apartado 5.3.2. (ver página 83 tomo 1). En los planos de
Información se ha añadido la serie de planos PI-04 de Análisis de núcleos, para
recoger los resultados de los estudios de consolidación.
Ahora se calcula el porcentaje de consolidación de cada parcela de
acuerdo a la superficie construida de acuerdo a datos catastrales, y
posteriormente se compara la superficie de suelo consolidado por la edificación
con la superficie de suelo privado total de ámbito objeto de estudio. Como
consecuencia de este nuevo estudio se ha revisado los límites de suelo urbano
del documento aprobado provisionalmente de acuerdo a los criterios que refleja
el mencionado apartado 5.3.2.
La siguiente tabla comparativa muestra el cambio en la superficie de
suelo urbano de los principales núcleos entre los documentos de aprobación
provisional y definitiva:
Delimitaci
Ap.
Ap.
ón
de
suelo
Diferencia
Provisional Definitiva
urbano
Núcleo
Santa Cruz
Helguera
Molledo
Silió

m²
155.91
7

m²
144.7
31

107.42
7

103.3

249.0

4.08
0

235.
655

260.6
95

6

47

08

m²
11.18

252.
571

13.35
3
8.124

%
-7,7
-3,9
-5,7
-3,2

Conviene reseñar en este punto que en la inmensa mayoría de las
ocasiones, excepto algún caso particular en Silió, los terrenos detraídos del suelo
urbano han pasado a englobarse en el suelo rústico de protección ordinaria.
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.
Corregido el error.
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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.
Revisado y actualizado el contenido de dichos artículos, ahora se ajusta a
las previsiones de la Ley de Cantabria 3/2012.
Así, en cuanto a las ampliaciones, se mantiene una referencia genérica
con el siguiente tenor:
“a) Obras de renovación y reforma de las construcciones preexistentes,
incluidas las ampliaciones que pudieran ser autorizables.”
Respecto a las edificaciones destinadas a turismo y usos análogos se
especifica la necesidad de que se desarrollen sobre edificaciones preexistentes:
“f) Actividades de turismo rural, ocio y deporte sobre edificaciones
preexistentes, ajustándose a las limitaciones contempladas en la legislación
urbanística, y siempre y cuando su desarrollo no sea susceptible de generar
impactos significativos sobre los valores ecológicos o paisajísticos del
entorno.”
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.
Corregido, se ajusta a las previsiones de la Ley de Cantabria 3/2012, lo
traslada ahora al art. 4.6.3.6 con la siguiente redacción:
“2. Cuando se trate de edificaciones preexistentes incluidas en el
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Molledo se permitirá la
reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá ampliar
la superficie construida hasta un 20%, para dotar a la edificación de unas
condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos
que determinaron su inclusión en el Catálogo.”
4. En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se deberá:
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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.
Se incorpora un punto 4 al artículo 10.2.10.2. con la siguiente redacción:
Cuando de los referidos estudios o informes, o de cualquier otro origen o
fuente, se delimitasen zonas sujetas a riesgo de inundación, se incorporarán a
los planos de ordenación (en la serie PO-3 y en un plano complementario al PO07), quedando desde entonces sometidas al régimen de protección establecido
en el artículo 9.5.1.9 de estas Ordenanzas y al resto de determinaciones sobre la
materia.
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.
En principio, el equipo redactor considera suficiente lo ya recogido en el
artículo 10.2.10.1, en el que se señalaba que:
“1. El Ayuntamiento, ante la presunción de riesgos, de cualquier
naturaleza, se reserva la petición de los estudios que considere necesarios, que
podrán ser requeridos con carácter preventivo y vinculante para la concesión
de autorización o licencias.
En un sentido muy similar se recogía en el punto 3 del artículo
10.2.10.2. (Medidas para la reducción de riesgo de inundación) lo siguiente:
3. El Ayuntamiento podrá requerir, antes de la concesión de cualquier
licencia o autorización de su competencia, que el promotor de la misma
adjunte –a la documentación que proceda- un estudio o informe en que se
analicen los siguientes aspectos:
a) Una valoración preliminar sobre la afección del riesgo de
inundabilidad.
b) Un análisis de compatibilidad del uso o construcción con el régimen
urbanístico aplicable
c) En su caso, la proposición de las medidas propuestas.
4. En los planos de información del Plan se incluyen los resultados del
estudio de inundabilidad elaborado para algunos tramos de los principales
cauces. No obstante, las medidas en materia de inundabilidad serán aplicables
a cualquier cauce y, por tanto, a cualquier zona susceptible de estar sujeta a
riesgos probables de inundación.”
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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 los contenidos de los planes
especiales en suelo rústico.
Se ha simplificado, y al tiempo clarificar, el referido artículo 4.6.2.1., que
quedaría con la siguiente redacción:
“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) Una zonificación del ámbito, con identificación de áreas según sus
valores y aptitudes de uso.
b) El 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) Los criterios y medidas para la integración y articulación funcional
del ámbito ordenado respecto al núcleo urbano próximo.
d) Una 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) Un Análisis de Impacto e Integración Paisajística.
f) Y una valoración agrológica de los suelos.”
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 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 ha revisado los planos de ordenación PO-01 -Modelo general y gestión
del plan, se reajusta las líneas que delimitan una distancia de 50 y 200 metros
de los terrenos próximos a los núcleos urbanos en el sentido de incluir
únicamente terrenos clasificados como suelos rústicos de protección ordinaria.
6. Por último, se ha revisado algunos artículos adecuándolos a
las últimas reformas legislativas.
Así, se incorpora el artículo 2.3.3.2, con la siguiente redacción:

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

“Artículo 2.3.3.2. Ámbitos de Actuación Conjunta
1. Los Ámbitos de Actuación Conjunta se podrán delimitar sobre suelos
urbanos en lo que se prevean actuaciones o intervenciones que aconsejen un
reparto equitativo de cargas y beneficios o cuando resulten convenientes para
materializar de forma adecuada las determinaciones del Plan. Dichas
supuestos pudieran concurrir, entre otros casos, en la ejecución de algunos de
los nuevos viales proyectados por el Plan.
2. La delimitación de estos ámbitos de actuación conjunta estará sujeta
al procedimiento establecido en la legislación vigente.”
Se actualiza el art. 8.2.3.4, especificando el alcance de la salvedad
señalada respecto a las VPO. Quedando con la siguiente redacción:
“6. En el suelo urbano consolidado, en el caso de que se promoviesen
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, los límites de
densidad podrán incrementarse, no así la edificabilidad, hasta en un 25%.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá eximir motivada y justificadamente del
cumplimiento de:
a) La parcela mínima que podrá fijarse en un mínimo de 250 m²s.
b) La vinculación de una vivienda por edificación.
c) La limitación de adosamiento no continuado de viviendas del artículo
siguiente.
7. En el supuesto del punto 6 precedente deberán tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 102 bis de la Ley 2/2001, especialmente en lo relativo
a los cambios del aprovechamiento urbanístico.”
Del mismo modo al objeto de actualizar las Ordenanzas del Plan a la
posterior y reciente Ley de Paisaje se ha actualizado la redacción de algunos
artículos. En la mayoría de las ocasiones para sustituir la anterior denominación
de “Estudio de Integración paisajística” por la derivada de esta Ley: “Análisis de
Impacto e Integración Paisajística”
Se dan por subsanadas todas las observaciones recogidas en el previo
acuerdo de la CROTU, con la salvedad de la ordenación del ámbito de conflicto
con Arenas de Iguña, que el PGOU resuelve modificando el art. 1.1.1., apartado
3, en el que, al definir el ámbito del plan general, es del siguiente tenor:
“El ámbito de aplicación del Plan General se corresponde con el término
municipal de Molledo, con la salvedad de la zona de conflicto delimitada en
torno a Helecha, en la colindancia con el vecino municipio de Arenas, que ha
sido cautelarmente excluida de este Plan hasta que se reconozca el deslinde
definitivo entre ambos términos”.
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En este punto, ha de traerse a colación lo establecido en el art. 72 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, que es del siguiente tenor:
“Cuando las objeciones a la aprobación definitiva del Plan General
afecten a zonas o determinaciones tan concretas que, prescindiendo de ellas, el
Plan se pueda aplicar con coherencia, éste se aprobará definitivamente salvo
en la parte objeto de reparos, que quedará en suspenso hasta su rectificación
en los términos precisados por la resolución aprobatoria. El Ayuntamiento
comunicará al órgano autonómico las rectificaciones oportunas, quedando
levantada la suspensión, bien por resolución expresa de dicho órgano, bien por
el transcurso del plazo de dos meses desde la comunicación sin que el órgano
autonómico haya formulado objeciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado 4 del artículo anterior.
El levantamiento de la suspensión a que se refiere al párrafo anterior
se publicará y entrará en vigor en los términos y con los contenidos previstos
en el apartado 2 del artículo 84.”
Al no ajustarse el planeamiento a los límites municipales oficiales
reflejados en el Registro Central de Cartografía, el PGOU no se ajusta a lo
establecido en el art. 43.1 de la Ley 2/2001, según el cual “el Plan General de
Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación integral del territorio
correspondiente a uno o varios términos municipales completos (…)”.
No obstante, la parte sí ordenada guarda coherencia y es susceptible de
aplicación con independencia del ámbito no ordenado, tal y como ha exigido la
jurisprudencia (SSTSJ de Cantabria de 7 de mayo, 15 y 19 de octubre de 2004 y
11 de mayo de 2005, entre otras muchas, dictadas en relación con la aprobación
parcial de las NNSS de Santa Cruz de Bezana).
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, se acuerda la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Molledo,
dejando en suspenso el ámbito de conflicto colindante con el término municipal
de Arenas de Iguña.
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PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 36 DEL PGOU
DE SANTOÑA
El Ayuntamiento de Santoña remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 36 de su Plan
General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente
por acuerdo plenario de 18 de noviembre de 2014, siendo sometida al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en el diario “El Mundo Cantabria” de 25 del mismo mes, y en el
Boletín Oficial de Cantabria de 1 de diciembre, sin producirse alegaciones, para
ser provisionalmente aprobado en 23 de febrero de 2015.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de 3 de octubre de 2014, señalando que “el
plan o programa de referencia no ha de ser objeto de evaluación ambiental, por
lo que no es precisa la preparación y presentación del informe de sostenibilidad
ambiental”.
A tenor del informe técnico emitido, se pretende con la modificación
puntual ampliar los usos permitidos en los patios de manzana, regulados por la
ordenanza de manzana cerrada perimetral, situados en el casco urbano de la
villa de Santoña, con el objetivo de permitir la implantación de usos terciarios
(comercio local) y equipamientos compatibles con esta situación, además del
uso garaje consolidado por la normativa.
De este modo, el Plan General de Santoña, establece en su página 3.90:
“No se permitirán construcciones en los patios de manzana, más allá del fondo
máximo admisible para la edificación, salvo para Garaje.”
Y en la página 3.126, dentro de las Ordenanzas de Usos, en la correspondiente a
Alojamiento, Manzana Perimetral M, apartado 2.8 se indica:
“No se permitirá edificación alguna en los patios de manzana salvo si su destino
es para garaje permanente. Y en este caso sólo se podrá construir una planta
baja.”
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La modificación propone la sustitución del citado texto de la página 3.90
por el siguiente:
“Más allá del fondo máximo admisible para la edificación, en el patio de
manzana de la ordenanza de manzana cerrada perimetral estará permitido el
uso de garaje, coincidente con el uso de infraestructuras de comunicación y
transporte, en la categoría de transporte terrestre (TTO), así como también se
permite la implantación de los usos terciarios de comercio local (CL) y de
equipamiento comunitario (EQ) en todas las categorías que sean compatibles
con este tipo de ubicación en función de sus características de funcionamiento,
excepción hecha, por supuesto, de los usos más reglados en cuanto a sus
necesidades, como son los educativos (excepto guarderías y centro de ocio
infantil), sanitarios, deportivos (excepto gimnasios), tanatorio, así como los
asimilables a un uso de alojamiento colectivo (residencias de ancianos o de
religiosos).”
Y la sustitución del citado texto de la página 3.126 por el siguiente:
“2.8. En los patios de manzana sólo será posible la edificación de una
planta baja cuya cubierta no sobrepasará en ningún punto la altura del forjado
de la primera planta de la edificación del perímetro de la manzana en que se
sitúa, y su destino será bien para garaje permanente, coincidente con el uso de
infraestructuras de comunicación y transporte, en la categoría de transporte
terrestre (TTO), bien para usos terciarios de comercio local (CL) y de
equipamiento comunitario (EQ) en todas las categorías que sean compatibles
con este tipo de ubicación en función de sus características de funcionamiento,
excepción hecha, por supuesto, de los usos más reglados en cuanto a sus
necesidades, como son los educativos (excepto guarderías y centro de ocio
infantil), sanitarios, deportivos (excepto gimnasios), tanatorio, así como los
asimilables a uso de alojamiento colectivo (residencias de ancianos o de
religiosos).”
Se trata de aspectos de competencia municipal, que no afectan a
cuestiones de índole supralocal, ni se aprecia infracción legal alguna, por lo que
el informa se emite en sentido favorable.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la modificación puntual número 36 del Plan General
de Ordenación Urbana de Santoña.
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PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PGOU DE SANTOÑA EN EL ENTORNO DE LA CASA
PALACIO DE CHILOECHES Y DELIMITACIÓN DE LA NUEVA
UNIDAD AA-26
El Ayuntamiento de Santoña remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la modificación puntual número 38 del Plan General de
Ordenación Urbana.
PRIMERO.- El expediente de la modificación puntual del PGOU de
Santoña en el entorno de la Casa Palacio de los marqueses de Chiloeches ha
tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente por acuerdo
plenario de 4 de septiembre de 2014, siendo sometida al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios,
para ser posteriormente objeto de aprobación provisional.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística de 12 de agosto de 2014 que considera que la
modificación puntual propuesta por el Ayuntamiento no tiene efectos
ambientales significativos.
La modificación puntual afecta al BIC de la Casa Palacio de los
Marqueses de Chiloeches, declarado monumento histórico-artístico con carácter
provincial por declaración de 12 de junio de 1972, de ahí que resulte preceptivo
el informe de la Consejería de Cultura, emitido el día 6 de noviembre de 2014,
favorable a la modificación si bien que recoge la recomendación de que a nivlel
del ático de la nueva edificación, éste se retranquée 5 metros de la fachada que
da frente al nuevo vial.
El Pleno municipal, en sesión de 19 de diciembre de 2014 aprobó
provisionalmente la modificación puntual, acordando la remisión a la
Administración autonómica para su aprobación definitiva. El expediente tuvo
entrada en el Registro de la Dirección General de Urbanismo el día 21 de enero
de 2015.
SEGUNDA.- Como antecedentes a tener en cuenta, es preciso reseñar
que la modificación puntual deriva del Convenio Urbanístico suscrito entre el
Ayuntamiento y los hermanos Herrería Gorostiaga, titulares actuales de la Casa
Palacio de los Marqueses de Chiloeches.
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El citado Convenio fue en su momento objeto de consulta por parte del
Ayuntamiento a la Dirección General de Urbanismo, concretamente se
preguntaba respecto de la viabilidad de la modificación puntual sin prever la
compensación de espacios libres y dotaciones que se suprimen, dada la
condición excedentaria del municipio; si es precisa la monetarización de dichos
espacios, teniendo en cuenta que se trata de una vinculación singular y se
suprimen unos espacios que debían adquirirse mediante expropiación forzosa,
y, en definitiva, si es factible la aprobación de la modificación puntual del
planeamiento en atención a lo que se propone en el convenio urbanístico.
El informe de la Dirección General fue en el siguiente sentido:
“Primero.- El convenio urbanístico propuesto contempla
una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de Santoña en el ámbito de la manzana en la que se encuentra la
edificación denominada Casa Palacio de los Marqueses de
Chiloeches, donde el Plan contempla una zona que identifica con
las siglas VL, que se corresponde con Espacio Libre de Uso Público
con la categoría de jardín público local, signado con las siglas VL, y
otro ámbito destinado a Equipamiento Comunitario Genérico,
identificado como ECG, Uso Terciario, en el que figura un edificio
incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Villa, como
elemento del patrimonio singular PSI-5, con nivel de protección
integral.
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Señala el Ayuntamiento que ni en la Memoria del Plan
General ni en el Estudio Económico-Financiero se prevé la forma
de adquisición de las fincas calificadas como espacios libres de uso
público, con la categoría de VL. Al decir del ayuntamiento, el Plan
tampoco prevé si los equipamientos como el de la casa palacio
deben ser de titularidad pública o privada, ni se tiene intención de
proceder a la expropiación de ninguno de dichos ámbitos (espacios
libres y Palacio). Por otro lado, la edificación se encuentra muy
deteriorada siendo necesaria su rehabilitación, a la que se
compromete el propietario en el convenio.
Segundo.- Del análisis de la documentación del Plan
General de Ordenación Urbana de Santoña (aprobado por la CRU
en su sesión de 20 de noviembre de 1987 y publicado en el BOC del
día 19 de agosto de 1988) se desprende que el equipamiento
comunitario genérico (ECG) que no se encuentra incluido en
ninguna unidad de actuación, debe obtenerse en ejecución del
planeamiento por el Ayuntamiento mediante la correspondiente
expropiación forzosa. Así parece desprenderse del Capítulo V,
dedicado a los sistemas generales de espacios libres y
equipamientos, y específicamente en la ordenanza 19, dedicado a
su gestión y ejecución, en el que se prevé que cuando no sea
posible delimitar polígonos o unidades de actuación, se obtendrán
por expropiación (apartado 2º).
Ciertamente que, según la ordenanza de volumen, se
identifica el espacio de equipamiento comunitario como aquel
equipamiento “correspondiente a aquellas actividades de
carácter privado o público destinadas a la enseñanza y la
cultura, la sanidad y asistencia o el ocio colectivo y los restantes
servicios comunitarios”. No se deja por tanto claro su carácter
público o privado. Además, y en cuanto que el equipamiento se
califica como ECG, esto es, genérico, y no se asimila a los usos
concretos que se establecen en el PGOU (educativo, sanitario,
socio-cultural, asistencial, deportivo, religioso o de servicios
públicos), parece asimilarse a lo que el apartado 3.8 denomina
“equipamiento de contingencia”, esto es, una categoría residual
que “puede acoger cualquiera de las categorías de uso de
equipamiento comunitario (…) respondiendo a las demandas
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generadas por la dinámica urbana con las determinaciones
correspondientes a la categoría de uso que se le asigne”.
Por su parte, el espacio libre de uso público, signado con las
siglas VL, se concibe como un “espacio libre destinado a zonas de
juego y jardines de barrio”. Al estar en suelo urbano y preverse el
carácter público, en cuanto que se distingue de lo que el propio
PGOU define como “espacios libres de uso privado o restringido”,
no hay duda de que en la estructura del plan general esos suelos se
han de obtener por expropiación.
Tercero.- Sentado lo anterior, se plantea en el escrito de
consulta si, al existir una vinculación singular en las parcelas
privadas marcadas como equipamiento y espacio libre, se puede
compensar esa circunstancia con los deberes que ha de asumir el
propietario del suelo si, como consecuencia de la modificación del
planeamiento, ha de realizar ciertas cesiones de suelo.
Con carácter previo al examen de esa cuestión, ha de
recordarse cuáles son las exigencias jurisprudenciales para
identificar una vinculación singular en el planeamiento
urbanístico. Valga como ejemplo la STS de 26 de marzo de 2013,
recaída en el recurso de casación nº 3142/2010, en la que se
razona como sigue:
“Es norma general, que preside el derecho urbanístico, la
que establece que la ordenación del uso de los terrenos y
construcciones por los Planes de Urbanismo no confiere derecho
a los propietarios a exigir indemnización por implicar meras
limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la
propiedad según su calificación urbanística. Así se expresaba en
el artículo 87.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,
en el artículo 239 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992, y se establece también en el artículo 2 de la Ley 6/98, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones- que es el aplicable al caso por
razones temporales-, y, actualmente, en el artículo 3.1 del vigente
Texto Refundido del Ley de Suelo aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008. Como señala este último precepto, la
determinación de las facultades y deberes del derecho de
propiedad del suelo conforme al destino de éste "... no confiere
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derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente
establecidos en las Leyes".
Esta regla tiene, entre sus excepciones, la prevista para las
vinculaciones singulares. Así, del artículo 87.3 del
Texto
Refundido de 1976, reproducido luego en el artículo 239 del Texto
Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/92,
resultaba que las ordenaciones que impusieran vinculaciones o
limitaciones singulares, que lleven consigo una restricción del
aprovechamiento urbanístico del suelo, que no pueda ser objeto
de distribución equitativa entre los interesados, confería derecho
a indemnización. En parecidos términos se expresa el artículo 43
de la Ley 6/98-que, como ya hemos indicado, es la norma
aplicable al caso-, en el que se dispone que « las ordenaciones que
impusieran vinculaciones o limitaciones singulares en orden a la
conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes
legalmente establecidos, o que lleven consigo una restricción del
aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de
distribución equitativa entre los interesados, conferirán derecho
a indemnización ».
Según la jurisprudencia de esta Sala, para la procedencia
de la indemnización por la causa que examinamos -distinta a la
concerniente a la conservación de edificios- es necesaria la
concurrencia de tres requisitos: a) una restricción en el
aprovechamiento urbanístico; b) una limitación singular; y c) la
imposibilidad de distribución equitativa.
Pues bien, aparte de que el terreno no se encuentra
comprendido en algún ámbito sometido a equidistribución, no se
dan los otros requisitos exigidos.
Constatada por la Administración que la naturaleza del
terreno no es apta para ser edificado al estar afectado por serios
peligros de movimientos gravitacionales, la decisión de no
mantener el aprovechamiento anteriormente establecido no se
encuentra comprendida entre los supuestos que, según la
legislación urbanística, resultan indemnizables por entrañar una
vinculación singular. La sentencia de instancia hace notar
convenientemente que esa situación se extiende a un conjunto de
fincas, a las que igualmente el Plan asigna la calificación de
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jardín privado (Jp), « como es de ver - dice la sentencia -, al
plano que se acompaña al dictamen pericial como anexo I » (se
refiere al plano 02-H, del Plan General, correspondiente a las
calificaciones).
Pues bien, para poder apreciar el requisito de la restricción
del aprovechamiento urbanístico al que nos hemos referido, el
término de comparación, por regla general, ha de situarse en el
propio planeamiento que se examina y no en el planeamiento
precedente. De esta forma, no existe una desigualdad presupuesto de la vinculación singular- en el tratamiento
urbanístico de la parcela en relación con el entorno, cuando en la
zona existen otros terrenos que se consideran afectados por
movimientos gravitacionales severos, a los que se asigna idéntica
calificación. A este respecto, en la sentencia de 10 de Octubre del
2011 (RJ 2011, 7684) (recurso de casación 3212/2008) tuvimos
ocasión de declarar que « en el caso de las vinculaciones
singulares el término de comparación se encuentra en el propio
planeamiento que se examina; y lo relevante es si las
determinaciones que se aplican a uno o varios terrenos son
distintas a las de su entorno o a los terrenos de su misma
clasificación o calificación -puede verse en este sentido la
sentencia de esta Sala de 5 de enero del 2007 (RJ 2007, 7911)
(casación 4846/2003) ».”
Más resumidamente, la STS de 10 de octubre de 2011,
recaída en el recurso de casación nº 3212/2008, razona:
“En efecto, según la jurisprudencia de esta Sala -pueden
verse sentencias de 15 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8338), 16
de febrero de 1998 (RJ 1998, 1217) y 21 de junio de 2001 (RJ
2001, 6105) -, para la procedencia de la indemnización por la
causa que examinamos -distinta a la concerniente a la
conservación de edificios- es necesaria la concurrencia de tres
requisitos: a) una restricción en el aprovechamiento urbanístico;
b) una limitación singular; y c) la imposibilidad de distribución
equitativa.”
Pues bien, con tales parámetros se puede concluir que no
existe esa vinculación singular que se sugiere en el escrito de
consulta, pues no existe, o al menos no queda acreditado, una

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

restricción del aprovechamiento urbanístico ni una imposibilidad
de distribución equitativa. Antes al contrario, el propio plan prevé
que esos suelos pasen a ser de titularidad pública, lo que
determina su adquisición por expropiación. No hay por tanto
vinculación singular de unos terrenos privados, con daño al
propietario en comparación con otros similares a los que sí se les
reconoce un aprovechamiento. En realidad lo que existe es una
afectación de esos suelos a un destino público, a obtener a través
del mecanismo expropiatorio, de tal forma que será a través de él
cómo haya de resarcirse al propietario.
No obstante la anterior conclusión, lo cierto es que, como se
razona en el escrito de consulta municipal, ni el Plan General prevé
expresamente la adquisición en ninguno de sus documentos ni hay
voluntad municipal de llevarlo a cabo, como por otro lado
demuestran los hechos al haber transcurrido más de 25 años sin
proceder a la expropiación de esos suelos. Por tanto, lo que sí
existe es una inactividad municipal en la ejecución del
planeamiento contra la que no se ha reaccionado a través de los
mecanismos previstos legalmente, como era la solicitud recogida
en el ya derogado art. 58 de la Ley 8/1990, que luego se plasmó en
el anterior art. 202 de la Ley del Suelo de 1992, y que actualmente
ofrece el vigente art. 87.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.
Cuarto.- Con estas premisas, la modificación puntual que
se propone, y sobre la que se solicita informe, consiste en
contemplar en el ámbito que se pretende modificar un espacio
libre de uso público de 444 m2 (que será objeto de cesión al
Ayuntamiento); un espacio libre privado de 319 m2; un área para
edificación residencial con la ordenanza M5-12 y el mantenimiento
del edificio incluido en el Catálogo del Patrimonio cultural de la
Villa, con protección integral, en el que se suprime la afectación a
un equipamiento y se asigna la ordenanza OC, Ordenación
conforme al estado actual.
La consulta se centra en la aplicación o qué interpretación
ha de darse a los artículos 83.4 y 83.5 en lo referente a una mayor
previsión de espacios libres como consecuencia del incremento de
edificabilidad, y la necesaria previsión de un nuevo equipamiento
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o dotación al suprimirse el previsto en el Plan General de
Ordenación Urbana.
Según el artículo 83.4: “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.”
Por su parte, el artículo 83.5 establece: “Cuando la
modificación implique el cambio de destino de los terrenos
reservados para dotaciones y equipamientos colectivos será
preciso que el cambio suponga el paralelo establecimiento de
otros servicios que, aunque de diferente finalidad, sean de similar
categoría.”
La Ley por tanto parte de la base de que cuando se
incrementa el volumen edificable de carácter residencial han de
preverse los mayores espacios libres y equipamientos que ese
incremento demanda. Y además, si a su vez con la modificación se
produce un cambio de destino de los terrenos destinados a
dotaciones o equipamientos, debe preverse el establecimiento de
otros equipamientos de similar categoría.
En el presente caso se trata de unos terrenos ocupados por
una Casa Palacio declarada Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Monumento Histórico Artístico, y los suelos
colindantes se encuentran destinados a espacios libres que, no
incluirse en ninguna unidad de actuación, han de obtenerse por
expropiación.
En este sentido, es incuestionable que se produce un
incremento de edificabilidad que, al tratarse de suelo urbano
consolidado, conlleva la necesidad de prever los mayores espacios
libres que derivan de ese incremento, si bien que pueden ser objeto
de monetarización, tal y como se señala en el convenio.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

El hecho de que en el Plan General exista un
sobredimensionamiento de espacios libres y de equipamientos no
supone la inaplicabilidad de ese artículo, ya que se trata no de
espacios libres de sistema general, sino de sistema local, como se
desprende de que el precepto legal aluda a que han de ubicarse en
un entorno razonablemente próximo, a fin de dar servicio a la
nueva población prevista como consecuencia del incremento de la
edificabilidad residencial. No obstante, como ya se ha apuntado, la
Ley prevé que la cesión de ese suelo destinado a espacios libres y
dotaciones pueda monetarizarse.
Sin embargo, en relación con la necesidad de prever una
dotación o equipamiento de similar categoría a la que se sustituye,
en la documentación remitida no se recoge ninguna previsión al
respecto. Ciertamente que cabe la interpretación de que si en
anteriores modificaciones puntuales del planeamiento se han
incrementado los equipamientos sin vincular ese incremento a un
incremento de edificabilidad residencial, cabe entender que se
puede compensar el incremento que demanda esta modificación
con el que se ha producido en anteriores modificaciones puntuales
al objeto de mantener la ratio de equipamientos con la población
que el PGOU estableció en su día. En todo caso, tales extremos
deberán quedar acreditados en el expediente de modificación
puntual que en su caso se sustancie.
Resulta importante puntualizar que la legislación vigente al
tiempo en el que se aprobó el PGOU de Santoña lo constituía la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, en la
que, a diferencia de lo que, por ejemplo, ocurría en relación con los
espacios libres, como resulta de lo establecido en el art. 25.1.c) del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, no se exigía al
planeamiento urbanístico un estándar mínimo de sistema general
de equipamientos en atención a la población prevista. Por tanto, la
ratio que habrá de tenerse en cuenta no es la de 5m2/m2, sino la
existente en el planeamiento.
En todo caso, y si no se pudiera mantener la ratio de
equipamientos en virtud de anteriores modificaciones puntuales,
cabría acudir a fórmulas tales como los complejos inmobiliario
urbanísticos, definidos en el art. 2, apartado 5.2 de la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
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Urbanas, y recogidos en el art. 17.4 del TR de la Ley del Suelo, en
los que existen superficies superpuestas en la rasante, el vuelo y el
subsuelo, destinadas a la edificación y uso privado y al domino
público. De esa manera, destinando parte del vuelo de las nuevas
edificaciones a un equipamiento, se puede suplir la supresión del
que se elimina, dando así cumplimiento a lo establecido en el art.
83.5 de la Ley 2/2001.
Quinto.- Por último, en cuanto al fondo resulta de
aplicación lo establecido en el art. 83.6 de la Ley 2/2001:
“6. Cuando la modificación del Plan tenga por objeto u
ocasione una diferente zonificación o uso urbanístico de los
espacios libres y zonas verdes de uso público previstos en el Plan
la aprobación corresponde a la Comisión Regional de Urbanismo
que tendrá en cuenta, además de las especificaciones generales
del artículo 71, la necesidad de mantener la misma o similar
superficie de espacios libres previstos en el Plan vigente. La
alteración de espacios libres privados previstos al amparo del
apartado 4 del artículo 40 de esta Ley, tendrá idéntico
tratamiento”.
Al respecto no se recoge en la documentación remitida
ninguna previsión. No obstante, cabe señalar que se ha detectado
un error en las superficies computables de espacios libres, puesto
que el PGOU vigente sólo recoge la superficie marcada como VL,
que según el documento remitido mide 1.024 m2. Pero el plan no
recoge como espacio libre la superficie aneja al edificio
denominado Casa Palacio de los Marqueses de Chiloeches,
marcado como ECG, ni siquiera como espacio libre de uso privado
o restringido, por lo que, desde el punto de vista urbanístico, no
hay razón para computar los 319 m2 a estos efectos. Sin embargo,
la asignación de esa calificación como espacio libre computable, ya
sea como privado, ya como jardín público local, en continuidad
con la superficie que resta de VL, permite que los espacios libres
asciendan a 444+319=763 m2.
Evidentemente no se alcanza de esta forma la misma
superficie, pudiendo igualmente ser discutible que se trate de una
superficie similar, de ahí que para mayor seguridad jurídica se
recomienda que en la modificación puntual que debe tramitarse,

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

se incluya la previsión de nuevos espacios libres sin que se exija su
previsión en un entorno razonablemente próximo como en el caso
del apartado 4 de este mismo artículo.”
Con tales antecedentes, el Ayuntamiento de Santoña, mediante acuerdo
plenario de 28 de abril de 2014, aprobó el convenio urbanístico de planeamiento
de la casa palacio de los marqueses de Chiloeches y su entorno, publicándose el
anuncio en el BOC del día 21 de mayo de 2014.
TERCERO.- El análisis llevado a cabo por los servicios técnicos de la
Dirección General concluye en sentido desfavorable, toda vez que “se desvirtúan
completamente las previsiones del Plan General referidas a espacios públicos y
equipamientos para transformarlos en usos residenciales y garajes en una
zona céntrica y singular que forma parte del núcleo histórico de Santoña,
como así se recoge en el Plan General, lo que implica una modificación
sustancial de sus determinaciones.
Además se incumplen los preceptos de los artículos 83.4, 83.5 y 83.6 de
la LOTRUSCA dado que la zona pública queda reducida a un mero vial cuya
principal finalidad es la de dotar de luces y vistas al bloque de viviendas
proyectado, sin integración urbana alguna. Se privatiza todo el
aprovechamiento urbanístico que se crea y se le da un uso lucrativo a
excepción del vial que da acceso a la manzana de viviendas proyectada”
Independientemente del análisis jurídico que debe efectuarse del
contenido de la presente modificación puntual, ha de recodarse que desde el año
1988 en que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Santoña, es
decir, desde hace 27 años, el Ayuntamiento de Santoña venía obligado a la
expropiación de la Casa Palacio del Marqués de Chiloeches y terrenos
colindantes, para ser destinado el inmueble a un equipamiento que el Plan
General no especificaba. Durante esos años el Ayuntamiento ha sido incapaz de
su adquisición, entendiendo que mediante un Convenio Urbanístico podía
encontrarse una solución.
De este modo, junto con la modificación puntual se tramita un Convenio
Urbanístico en el que se suprime el uso de equipamiento, que pasa a uso
residencial, disminuyendo igualmente los espacios libres, indicando el informe
emitido por los servicios técnicos municipales que:
“Respecto a otras cuestiones como la conveniencia de actuar dejando en
manos de la promoción privada la intervención en este ámbito y,
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especialmente, sobre el edificio de la casa-palacio de los marqueses de
Chiloeches en lo que constituye Bien de Interés Cultural con la categoría de
monumento histórico, la posición del Ayuntamiento de Santoña parece clara
en el sentido de que no dispondría de medios económicos para su compra ni,
por tanto, para su posterior rehabilitación integral, por lo que la opción
elegida parece razonable desde este punto de vista más pragmático.
Adicionalmente, como ya se ha indicado, el municipio no sólo no ha de
realizar una ingente inversión en la compra y rehabilitación de un edificio que
la propiedad privada está dispuesta a llevar adelante, sino que será perceptor
de los ingresos derivados de la gestión del suelo afectado por el C.U.
CHILOECHES en lo que de cesión obligatoria de aprovechamiento deberá
producirse, cuya monetarización aproximada se puede concretar en torno a
ciento cincuenta mil (150.000) euros (importe que se determinará de forma
precisa en su trámite adecuado) cuyo destino será el patrimonio municipal de
suelo, y ello además de la cesión de espacios libres de uso público totalmente
urbanizados en una cuantía aproximada de cuatrocientos cuarenta y cuatro
(444) metros cuadrados.”
En cualquier caso, la decisión de acometer o no la adquisición mediante
expropiación de una construcción para destinarla a equipamiento, o por el
contrario, buscar otra ordenación concreta para ese ámbito, corresponde
exclusivamente al Ayuntamiento, siempre y cuando esa decisión no sea
arbitraria ni perjudique el interés público.
En este caso se sustenta en un Convenio Urbanístico, que el
Ayuntamiento y sus servicios técnicos y jurídicos consideran se ajusta a las
determinaciones de los artículos 259 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, y al respecto señala el informe técnico que:
“…. Se estima que las propuestas de ordenación de la zona, sobre las que
la primera iniciativa fue municipal haya da tres años, se ajustan a una
formalización de la manzana afectada correcta con su entorno inmediato,
totalmente respetuosa con la casa-palacio de los marqueses de Chiloeches, de
la que se separa para permitir su mejor contemplación, a la que dará una
nueva fachada oeste y con la que, además, se dará pie también al estudio de
una mejor ordenación de la actual plaza de abastos para lograr una actuación
global que cualifique de forma definitiva el entorno de un edificio que merece
algo más de lo que ahora presentan sus alrededores inmediatos en cuanto a su
presencia y uso.”
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En definitiva, considera el Ayuntamiento que la nueva ordenación que se
prevé en la manzana y alrededores, es la más conveniente y la que mejor se
adapta a las actuales circunstancias. Esta conclusión se ve avalada por el
informe de la Consejería de Cultura, de 6 de noviembre de 2014, favorable a la
modificación si bien que recoge la recomendación de que a nivel del ático de la
nueva edificación, éste se retranquée 5 metros de la fachada que da frente al
nuevo vial. Asimismo, ha de hacerse constar la existencia de un informe del
Servicio de Patrimonio Cultural de octubre de 2005, en el que se aclara que la
declaración de monumento histórico-artístico sólo alude al edifico del siglo
XVIII, sin incluir los añadidos a este cuerpo que no aparecen contemplados en
el expediente de la declaración.
CUARTO.- Sentado lo anterior, el análisis que debe efectuarse de la
modificación puntual se centra, por un lado, en la cobertura legal de la
delimitación del ámbito para llevar a cabo las operaciones previstas en la
modificación puntual, y por otro, en la observancia de los requisitos de fondo
exigidos legalmente para este tipo de operaciones en el suelo urbano
consolidado.
En relación con la primera de las cuestiones, con la modificación puntual
se pretende llevar a cabo una operación de rehabilitación edificatoria, en la
terminología de la Ley 8/2013, de RRR, mediante la delimitación de una unidad
de actuación. Esta previsión tiene su adecuado reflejo normativo en el art. 102
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en la redacción dada por la Ley 7/2014, 26
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre), que
permite, mediante la delimitación de unidades de actuación, la posibilidad de
“llevar a cabo actuaciones sobre el medio urbano dirigidas a la rehabilitación
edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los
requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las
edificaciones, y de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a
edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva
edificación en sustitución de edificios previamente demolidos”.
En relación con el cumplimiento de los requisitos de fondo, ha de traerse
acolación lo establecido en el art. 98 e) de la Ley citada:
e) En las modificaciones de planeamiento, ceder, libre de cargas, el
suelo correspondiente al 10% del incremento de la edificabilidad generada por
la nueva ordenación urbanística al atribuir una mayor edificabilidad,
densidad o asignación de nuevo uso respecto de la preexistente. Dicha cesión
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podrá ser sustituida por su equivalente económico conforme a lo dispuesto en
la legislación estatal de suelo.
La modificación puntual da cumplimiento al mismo, al prever la
monetización de la cesión. Así se recoge en la página 29, apartado 3.5 de la
documentación, en la que se especifica que la propiedad procederá a ceder,
además de los 408 m2 destinados a espacios libres de uso público, el 10% del
incremento del aprovechamiento lucrativo propuesto en la nueva ordenación,
que se cifra en 26,12 m2, libre de cargas, planteándose su sustitución por un
equivalente económico conforme a valoración pericial efectuada por el
arquitecto municipal.
b) En segundo lugar, en lo que respecta a la incidencia de la nueva
ordenación propuesta respecto de la casa-palacio, que tiene la consideración de
Monumento Histórico, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha
emitido informe favorable a la misma, por lo que siendo el órgano competente
en la materia se considera la misma correcta.
De nuevo han de traerse a colación los artículos 83.4 a 6 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, que son del siguiente tenor:
“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.
5. Cuando la modificación implique el cambio de destino de los terrenos
reservados para dotaciones y equipamientos colectivos será preciso que el
cambio suponga el paralelo establecimiento de otros servicios que, aunque de
diferente finalidad, sean de similar categoría.
6. Cuando la modificación del Plan tenga por objeto u ocasione una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes de
uso público previstos en el Plan la aprobación corresponde a la Comisión
Regional de Urbanismo que tendrá en cuenta, además de las especificaciones
generales del artículo 71, la necesidad de mantener la misma o similar
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superficie de espacios libres previstos en el Plan vigente. La alteración de
espacios libres privados previstos al amparo del apartado 4 del artículo 40 de
esta Ley, tendrá idéntico tratamiento.
En los mismos términos se pronuncia el art. 102.bis, a) párrafo 2º: “El
deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción podrá sustituirse, en
caso de imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente,
por la entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un
complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, o por la monetización de ese
derecho.”
En definitiva, las previsiones legales exigen, por un lado, un incremento
de los espacios libres y zonas verdes en proporción al incremento de la
edificabilidad residencial o densidad, que habrá de atenerse al estándar de 20
m2 de superficie de espacio libre por cada 100 m2 de nuevo uso residencial y 12
m2 de superficie de equipamiento por cada 100m2 de ese nuevo uso residencial.
Además, al suprimirse con la modificación puntual superficies de equipamiento
y de espacio libre, han de destinarse otros suelos a esos usos de espacios libres y
de equipamientos.
La modificación puntual ciertamente que disminuye los espacios libres
que el Plan General contempla en el entorno de la casa-palacio, señalando el
informe de los servicios técnicos municipales que:
“… como ya se argumentaba en la modificación puntual que en su día
inició el Ayuntamiento de Santoña sobre la zona, esa rebaja en la superficie
quedaría compensada en un ámbito como el de la futura unidad de actuación
AA.25 del PG.Santoña, en la zona del Muelle Viejo, que, como modificación
puntual del Plan ya se tramitó en su momento ante la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, obteniendo
el informe favorable para su aprobación definitiva, que aún no se ha
producido pero que hallará su espacio en el nuevo documento de la revisión del
P.G. Santoña.
La ordenación aprobada por la CROTU para ese ámbito contiene una
cesión de espacios libres de uso público que supera sobradamente (en unos
4.600 metros cuadrados) la superficie mínima de cesión obligatoria en ese
sentido, por lo que la disminución contabilizada en el borrador del Convenio
(680 metros cuadrados aproximadamente, los que se dedican a uso
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residencial) encuentra perfecta cobertura en el notable incremento (muy
superior a la disminución) que se da en ese otro ámbito, por lo que se estima
que, de forma global, el municipio no sólo no pierde espacios libres, sino que
los gana, aunque por otra cuestión, la aprobación definitiva de la modificación
puntual que amparase el CU. Chiloeches haya de ser aprobado por la CROTU
en vez de por el Pleno municipal.
Otra modificación posterior del P.G. Santoña, también con informe
favorable de la CROTU para su aprobación definitiva, como es la de la unidad
de actuación AA.06 ha generado una superficie de espacios libres no previstos
literalmente en el PG Santola y que tienen una superficie de unos dos mil
metros cuadrados, de los que una buena parte ya están urbanizados en el
entorno de la CJSñ, por lo que el municipio habría generado ya más espacios
libres de los que la zona objeto del convenio urbanístico “perdería”,
entendiéndose que, en este sentido, el balance municipal es claramente
positivo.
Así mismo, y en el terreno de posibles cesiones para los sistemas
generales, en esa modificación del PG Santoña para la unidad de actuación
AA.25 se realizó ya la justificación pertinente sobre la suficiencia de superficies
con ese destino en el municipio de Santoña, ya que el municipio cuenta con
unos ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y seis (116.546) metros cuadrados
de sistema general de espacios libres, es decir, más de diez metros cuadrados
por habitante, lo que duplica ya el estándar mínimo legal de la Ley de
Cantabria 2/2001….”
Ciertamente que es criterio de la CROTU el que para el cómputo de las
superficies de espacios libres o de cesión que han de proyectarse para
compensar las que se suprimen pueden tenerse en cuenta otras superficies
generadas en expedientes anteriores, pues lo que se pretende con la norma es
mantener la ratio de espacios libres y de equipamiento generada por el plan, sin
que, por consecuencia de modificaciones puntuales, se desvirtúe ese mínimo de
calidad de vida. Sin embargo, en el presente caso se citan dos modificaciones
puntuales que no se han aprobado definitivamente, y, aunque en trámite de
aprobación definitiva, lo cierto es que aún no han nacido a la vida jurídica ni sus
determinaciones pueden tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo el cómputo
exigido en el art. 83.6 de la Ley 2/2001.
Sin embargo, sí que se ha ejecutado una plaza pública en el AA-06, sin
que esta previsión viniera recogida en el planeamiento, que contempla una calle
y no una plaza, y al margen de la modificación puntual informada
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favorablemente por la CROTU en su sesión de 28 de junio de 2013. Esta
superficie asciende a unos 1.672 m2 aproximadamente, y que compensa,
sobradamente, los 1.097 m2 que son exigibles por la nueva ordenación. Esta
superficie se encuentra aproximadamente a 400 metros de la casa-palacio, por
lo que pueden considerarse razonablemente próximos.
Por lo que respecta al mantenimiento de la ratio de equipamientos, se
señala en el informe de los servicios técnicos municipales:
“… el Ayuntamiento de Santoña ha procedido a la ejecución de
equipamientos comunitarios inicialmente no previstos en el PG Santoña, como
pueden ser los de la Casa de la Juventud (CJSñ) o el Tanatorio, dos edificios ya
construidos que han aumentado la dotación municipal en este sentido más allá
de las previsiones del Plan, por lo que la propuesta de reintegrar desde el
planeamiento al edificio de la casa-palacio de los marqueses de Chiloeches su
uso primigenio residencial en el marco de un convenio de estas características,
parece una opción válida a la que la disminución cuantitativa de un posible e
indefinido equipamiento de unos mil metros cuadrados se ha visto ya
sobradamente compensada con los mil seiscientos (1.600) metros cuadrados
de la CJSñ o los caso ochocientos (800) metros cuadrados del Tanatorio, por lo
que el municipio, en su conjunto, dispone de los equipamientos concretos que
ha considerado más necesarios en los últimos años frente a la inconcreción
normativa del posible equipamiento genérico señalado para la casa-palacio de
los marqueses de Chiloeches” .
Del mismo modo, se especifica que la casa de la juventud tiene una planta
de 313 metros cuadrados y una superficie construida de 1.600m2, y el tanatorio
tiene una superficie en planta de 766 m2 y una superficie construida de 1.376
m2. Ambos equipamientos no se encontraban previstos en el PGOU de Santoña,
y con ellos, ya ejecutados, se compensa la superficie de 1.503 m2 de
edificabilidad materializada en la casa palacio.
No obstante, esas justificaciones parten de la compensación de los
espacios libres y equipamientos que es preciso generar con otras superficies que
se encuentran fuera de la unidad de actuación y que, y esto es lo relevante, se
trata de superficies generadas por el Ayuntamiento en su gestión urbanística.
Por tanto, no se trata de espacios que se estimen adecuados para el cómputo del
estándar que ha de cumplir el promotor, porque se trata de uno de sus deberes
urbanísticos, impuesto por mor del art. 16 de la Ley del Suelo estatal y 98 y 100
de la Ley autonómica. En consecuencia, y tratándose de suelo urbano
consolidado, habrá de acudirse a la monetización de las superficies de espacios
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libres y dotaciones que no se pueden computar. Tampoco cabe computar como
espacio libre el jardín anejo a la edificación catalogada, habida cuenta del
régimen restrictivo al que se sujeta su uso, como espacio libre privado, pero sí la
superficie de espacio libre que, como consecuencia de la modificación puntual,
se ha de generar y ceder, eso es, 444 m2. En definitiva, ha de monetizarse la
superficie de espacio libre que no se alcanza a generar y cumplir por el
promotor, así como la superficie de equipamientos correspondiente.
Según la documentación remitida, resultan las siguientes superficies:
· Por un lado, se suprimen 826 m2 + 261 m2 (incluyendo el bajocubierta)
de equipamiento, que se destinan a uso residencial.
· Por otro lado, se genera una nueva zona destinada a uso residencial en la
que se prevé la construcción de un edificio con la ordenanza M5-12, lo
que supone un incremento de 3.022 m² (planta baja + 4), sin planta
bajocubierta.
· En relación con los espacios libres, en el PGOU vigente se prevé una
superficie de 1.339 m2, en la categoría de jardín local.
Atendiendo a los estándares fijados en los artículos 40 y 83 de la Ley
2/2001, resulta necesario prever las siguientes superficies:
·

·

Para espacio libre, se han de prever otros 1.339 m2 en compensación de
los que se suprimen, sin que, en este caso, sea preciso que se generen en
un entorno razonablemente próximo. En la modificación puntual se
identifican como espacios libres susceptibles de ser computados los 1.672
m2 generados en la plaza junto a la Casa de la Juventud. No obstante, se
carece de documentación gráfica que plasme ese espacio libre, lo que
habrá de subsanarse.
También se han de prever como espacio libre 20 m2 por cada 100 m2
edificables de nuevo uso residencial, esta vez sí, en un entorno
razonablemente próximo, o bien, al tratarse de suelo urbano consolidado
y no poder materializarse de esa manera, proceder a su monetización.
Según la modificación puntual, se incrementan 4.109 m2 de uso
residencial, que resultan de sumar 3.022 del nuevo edificio más 826 m2
de la Casa Palacio, a lo que en la documentación se añaden 261 m2 del
bajo cubierta, que no obstante se habrá de tener en cuenta o no según sea
o no computable, atendiendo a las definiciones recogidas en las
ordenanzas del PGOU. En el caso de que resultaran computables, tal y
como se recoge en la documentación remitida, resulta necesario generar
821,8 m2 de espacio libre. En la modificación se prevé la cesión de 444
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m2, sin que sea lícito computar a estos efectos el jardín anejo a la Casa
Palacio de 319 m2, habida cuenta del uso privativo a que se va a destinar.
Por tanto, es preciso monetizar la superficie de 377,8 m2.
En relación con los equipamientos, la superficie de la Casa Palacio que se
suprime se ha de compensar con la del equipamiento generado en otras
operaciones urbanísticas previas, y a tal fin se traen a colación la Casa de
la Juventud, con una planta de 313 m2 y una superficie construida de
1600 m2. Posteriormente, otra Modificación Puntual, publicada en el
BOC número 143, de 25 de julio de 2006, previó y ha permitido construir
otro equipamiento comunitario destinado a tanatorio de titularidad
privada, con una superficie en planta de 766 m2 y de 1376 m2
construidos. Ambos equipamientos no estaban previstos en el PGOU.
Tanto si se computan las superficies de suelo como la edificabilidad
materializada, lo cierto es que se puede concluir que sí que se mantiene el
equilibrio de equipamientos preexistente a la modificación puntual.
Del mismo modo que los espacios libres, se ha de prever equipamiento
proporcional al incremento de edificabilidad residencial en un entorno
razonablemente próximo. En este caso, y atendiendo a la ratio del art. 40,
se hace precisa la previsión de 12 m2 de equipamiento por cada 100 m2
nuevos de edificabilidad residencial, que, como se ha expuesto, asciende
a 4.109 m2 de uso residencial, que resultan de sumar 3.022 del nuevo
edificio más 826 m2 de la Casa Palacio, a lo que en la documentación se
añaden 261 m2 del bajo cubierta, que no obstante se habrá de tener en
cuenta o no según sea o no computable, atendiendo a las definiciones
recogidas en las ordenanzas del PGOU. Por tanto, y computando también
el bajo cubierta, la superficie de espacios libres que ha de preverse en un
entorno razonablemente próximo o monetizarse es de 493 m2.

A la vista de la documentación remitida se hace preciso, por tanto,
incorporar las previsiones de monetización de las superficies de espacios libres y
de equipamientos, tal y como ya se recoge para la cesión del 10% del incremento
de edificabilidad.
Tales objeciones no se consideran sustanciales, pudiendo aprobarse
definitivamente la modificación puntual si bien que condicionando la
publicación a la remisión por el Ayuntamiento de un texto corregido donde se
incorpore la previsión de monetización de las superficies de espacios libres y de
equipamientos que no se pueden ceder en el entorno razonablemente próximo,
así como la documentación gráfica precisa para identificar adecuadamente las
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superficies de espacios libres y de equipamientos que se identifican para
compensar la supresión que la modificación puntual implica.
A la vista de todo ello, con el voto en contra del Sr. Gómez Portilla,
representante de la Universidad de Cantabria, motivado por el hecho de que se
suprime un sistema general del PGOU sin que se justifique la obtención de
espacios libres, se acuerda la aprobación definitiva de la modificación puntual
número 38 del Plan General de Ordenación Urbana de Santoña, posponiendo su
publicación a la remisión de un documento donde se subsanen las deficiencias a
que se ha hecho referencia, así como, a propuesta del Sr. Lorenzo, representante
del Colegio de Arquitectos, la necesidad de concretar en la ficha de la
modificación puntual, cuando en el apartado 3 se refiere a Otros parámetros, el
cumplimiento del informe emitido por la Dirección General de Cultura.
PUNTO
Nº
6.APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL “AMBROSERO” II
ETAPA, DE BARCENA DE CICERO
El Ayuntamiento de Barcena de Cicero remite en solicitud de aprobación
definitiva, conforme el artículo 83.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, expediente
relativo a la modificación puntual del Plan Parcial “Ambrosero” II Etapa.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, habiéndose emitido resolución
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de fecha 30 de abril de 2014, en la que se señala que la modificación
puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
A tenor del informe técnico emitido, el objeto de la modificación consiste
en el intercambio de calificación de dos parcelas calificadas como espacios
libres y área dotacional en Ambrosero término municipal de Bárcena de Cicero.
Promueve el Ayuntamiento la presente modificación puntual del Plan
Parcia a instancias de E.on. al objeto de “intercambiar la calificación de dos
parcelas calificadas según plan parcial como espacios libres de uso público y
áreas dotacionales respectivamente sin modificar las superficies asignadas en
el PP, reajustando sus delimitaciones, quedando acreditada la preservación
íntegra de los espacios libres previstos por el planeamiento de desarrollo de las
NNSS”.
El ámbito de actuación lo forman terrenos de uso público ya obtenidos
según informa el Ayuntamiento, correspondientes a las cesiones del PP
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Ambrosero II Etapa de uso industrial recogidas en la ficha de desarrollo de las
NNSS vigentes (CRU 17/11/1999 BOC 10/01/2000) donde prevé que las
cesiones obligatorias y gratuitas de desarrollo del sector de suelo urbanizable A.
Reparto 1. SUD B-1 corresponden a zonas verdes y espacios libres,
equipamientos de interés público y social y el viario que resulte de la definición
del PP.
Las imágenes siguientes muestran el objeto de la MP del PP propuesto así
como su justificación obtenida del documento titulado MP del PP Ambrosero II
Etapa e incluidas en el documento Memoria Inicial Ambiental.
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En concreto, el objeto de la presente MP del PP es intercambiar dos de las
calificaciones señaladas en el PP Ambrosero II Etapa de la manzana 3, área
dotacional –servicios de interés público y social- y la zona de espacios libres de
uso público sin modificar los m2 ya obtenidos por el desarrollo de las NNSS
(1997,77 m2 de suelo de área dotacional y 3.457,08 m2 de suelo de espacio libre
de uso público), ni incrementar las dotaciones inicialmente previstas ni prever
nuevos usos.
El motivo y justificación de porqué se plantea la presente modificación es
que realizar el proyecto de Línea Eléctrica Aérea-Subterránea a 55Kv (doble
circuito) modificando el proyecto original (AT-116-10) para garantizar la calidad
del suministro a los usuarios, requiere la instalación de la torre nº AP-8 en el
ámbito actualmente calificado como espacio libre de uso público así como la
parte correspondiente del tendido eléctrico aéreo hasta su cruce con la N-634.
En dicha torre se realizará la transición de tendido aéreo a subterráneo.
Uno de los objetivos de las NNSS vigentes y recogido en el
correspondiente planeamiento de desarrollo es la canalización subterránea de
todos los tendidos eléctricos con especial atención a los de alta y media tensión
o cuando menos la racionalización de los mismos para paliar efectos negativos.
Respecto este aspecto, la dirección general de Innovación e Industria informa el
04/03/2014 que para disponer de una red mallada esta modificación es la mejor
alternativa al resultar impracticable su soterramiento por la existencia de otras
infraestructuras subterráneas –gas- y la proximidad a la vía de ferrocarril y
carretera N-634 habiéndose sometido a procedimiento de Evaluación Ambiental
las afecciones de la línea eléctrica.
El ámbito de actuación se encuentra excluido del ámbito de aplicación de
la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre.
La Demarcación de Carreteras del Estado informa favorablemente la MP
propuesta. La dirección general de Explotación y Construcción, Autorizaciones
de Obras a Terceros, Adif no emite objeción a la presente MP. Por otro lado, tal
y como señala el informe técnico, según datos consultados en el visualizador de
la dirección general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística el ámbito de actuación podría verse afectado por la zona de policía
del arroyo Cantijos encontrándose la cantera La Madrid en sus inmediaciones.
No obstante, la modificación puntual no afecta al arroyo Cantijos, y serán las
actuaciones que, en su caso, puedan llevarse a cabo las que hayan de obtener las
correspondientes autorizaciones.
No consta en el documento la evaluación de los costes de urbanización y
de implantación de los servicios ocasionados por el intercambio de calificación
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propuesto ni informe o memoria de sostenibilidad económica. Del expediente
resulta que se trata de terrenos ya obtenidos mediante la gestión del PP, y lo
único que habrá de justificarse es si es preciso afrontar alguna obra de
urbanización y el mantenimiento que, en su caso, haya de soportar la Hacienda
local.
Justificada la necesidad de instalar la torre nº AP-8 e instalaciones
asociadas, el intercambio de calificación propuesto entre el espacio libre de uso
público y área dotacional de las cesiones previstas por el planeamiento de
desarrollo de las NNSS ya obtenidas por el Ayuntamiento según informe técnico
municipal sin modificar el cómputo total ni parcial de cada ámbito, mantiene las
características técnicas espaciales recogidas en el PP de Ambrosero según la
documentación técnica aportada, el cual fue informado técnicamente el
16/02/1999 y cuya II Etapa fue aprobado por la CRU el 02/06/2000.
Por último añadir que se considera oportuno que la distinta
documentación del PP afectado por la presente modificación sea sustituida al
objeto de disponer de un único documento donde conste el planeamiento en
vigor.
Al tratarse de una modificación que afecta a los espacios libres y
dotacionales del plan parcial, la competencia, según el art. 83.6 de la Ley
2/2001, corresponde a la CROTU.
En virtud de todo ello, por unanimidad de los presentes, se acuerda
aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial “Ambrosero”
II de Bárcena de Cicero, si bien que condicionando la publicación a la remisión
de la documentación gráfica que sustituya a la documentación del PP.

PUNTO Nº 7.- MODIFICACION PUNTUAL Nº 1/2013 DEL PGOU
DE CAMARGO (ÁREAS PRODUCTIVAS DE TRASCUETO, LA VERDE
Y LA ESPRILLA)
El Ayuntamiento de Camargo remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual 1/2012 de su
Plan General de Ordenación Urbana, cuyo objeto es “la adecuación del marco
jurídico de tres suelos productivos (Trascueto, La Verde y La Esprilla) a la
realidad”. La Modificación Puntual afecta a suelos clasificados, según el PGOU
vigente, como: suelos urbanos, urbanizables y suelos no urbanizables en
distintas categorías.
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El documento de la modificación puntual fue aprobado inicialmente por
acuerdo plenario de 2 de diciembre de 2013, siendo sometido al trámite de
información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria de 26 de diciembre siguiente, y en un periódico de
difusión regional el día 15 de enero de 2014. durante dicho periodo de
información pública se formularon 5 alegaciones, de la que, según el certificado
del secretario municipal, se estimaron 3. el documento fue aprobado
provisionalmente por el Pleno celebrado el día 25 de septiembre de 2014 y
remitido para su aprobación definitiva con entrada en el Registro de la
Dirección General de Urbanismo el día 21 de octubre de 2014.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emitió resolución de 5 de julio de 2013 señalando que la
modificación puntual no tenía efectos significativos sobre el medio ambiente.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24_04_2014. Informe de infraestructuras, transporte y vivienda.
“Favorable con condiciones”.
29_01_2014. Informe de Carreteras Autonómicas de la Dirección
General de Obras Públicas.
04_02_2014. Informe de la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza. “La MP no afecta a MUP ni a ENP”.
04_02_2014. Informe de la Dirección General de Ferrocarriles. “La MP
no afecta a las infraestructuras ferroviarias”.
03_02_2014. Informe de la Dirección General de Cultura.
29_01_2014. Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria. Favorable.
11_02_2013. Informe Autoridad Portuaria de Santander.” La MP no
afecta a instalaciones portuarias”.
20_02_2014. Informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y EAU.
28_02_2014. Dirección General de Protección Civil. Propone
condiciones en cuanto a la limitación de usos.
10_03_2014. Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Favorable.
27_03_2014. Informe de la Demarcación de Costas en Cantabria.
Demandan efectuar correcciones y solicitar nuevo informe al respecto
antes de la aprobación definitiva del documento de MP. No consta
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informe posterior a esta fecha, ni en el expediente municipal, ni en el de
la Dirección General de Urbanismo.
02_04_2014. Informe de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones
y para la sociedad de la información. “Instrumento de planeamiento
alineado con la legislación vigente”.
24_04_2014. Informe de Aviación Civil. Favorable con condiciones de
altura y de solicitud de autorización con carácter previo a la ejecución de
cualquier obra o actividad
y, finalmente, nuevo informe de la Dirección General de la Sostenibilidad
de la Costa y el Mar, emitido al documento aprobado provisionalmente,
en el que se informa favorablemente la modificación puntual, si bien que
con la advertencia de que en la normativa urbanística de aplicación ha de
corregirse la remisión que se realiza a la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley de Costas, pues es la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de
Costas.

Según se señala en el informe técnico emitido, la normativa vigente en el
término municipal de Camargo es su Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre
de 1.987 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 14 de junio de 1.988.
Con fecha de 30 de abril de 1.996 se aprueba definitivamente por la Comisión
Regional de Urbanismo el documento de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, deviniendo sentencia firme del Tribunal Superior de
Cantabria por el que se anula el citado acuerdo de aprobación definitiva según
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 2 de agosto de 2.002.
La situación heredada de la anulación de una normativa vigente durante
los 6 años de mayor crecimiento urbanístico, y la posterior aplicación de una
normativa desfasada suponen la aparición de problemas urbanísticos de todo
tipo. Entre otras implicaciones de mayor calado, esta anulación supone la
aplicación de parámetros y definiciones totalmente desfasados por la
antigüedad del documento fechado en 1.988.
Este desfase origina importantes problemas interpretativos y de
aplicación, siendo especialmente relevante en lo referente a los usos permitidos
y prohibidos por esta normativa. El problema entonces surge al aplicar la
normativa los usos habituales en los años 80 para actividades y usos que se
producen en el año 2.012. Por otra parte, la falta de actualización del
planeamiento, y más concretamente del régimen de usos productivos, está
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generando la falta de eficacia del mismo, y por extensión la pérdida de
oportunidades para la reactivación económica.
De esta forma, el objeto de la modificación puntal es, por un lado, la del
reconocimiento de los suelos urbanos de los polígonos industriales de
Trascueto, la Esprilla y La Verde, y por otro, el de actualizar el régimen de usos
del Plan General en relación con usos productivos y terciarios, para todo el
término municipal, corrigiendo la relación de usos autorizados y compatibles y
adaptándolos de este modo a la legislación de rango superior que los regulan de
manera más coherente y contemporánea.
La modificación que se tramita sólo afecta a los polígonos de Trascueto,
La Esprilla y La Verde porque, según la Memoria de la modificación puntual, en
los demás ámbitos transformados en los que se desarrollan actividades
industriales, o bien se desarrollaron al amparo del PGOU de 1987 y por tanto las
edificaciones y usos tienen la cobertura adecuada en el planeamiento, como
ocurre con los ámbitos que se identifican como áreas productivas aisladas; o
bien se entiende que se trata de tejidos obsoletos insertos en espacios
residenciales o en su periferia inmediata, cuya adaptación requiere de
operaciones de mayor calado que han de afrontarse en un proceso de revisión
del planeamiento; o bien se trata de áreas productivas planificadas que sí que
tienen adecuado encaje urbanístico, como ocurre con los polígonos industriales
de Raos y Cross. Sin embargo, dentro de estas áreas planificadas, los tres
polígonos en los que se proyecta la modificación puntual carecen de esa
cobertura urbanística, de la que se considera urgente dotarles.
Del análisis del contenido de la Modificación Puntual propuesta cabe
señalar lo siguiente:
La situación de partida de los ámbitos objeto de modificación no es
homogénea, por ello resulta conveniente describir y diferenciar los distintos
aspectos y puntos de partida de cada ámbito, al objeto de analizar
correctamente la propuesta planteada en la Modificación Puntual, en adelante
MP Nº 1/2013.
a) En el ámbito del POLÍGONO DE TRASCUETO la clasificación
urbanística de los suelos objeto de modificación no es unitaria según el
planeamiento vigente (PGOU 1988), ni respecto del PGOU, anulado, del 96. En
este ámbito existen suelos clasificados como: suelos urbanos, urbanizables con
Plan Parcial aprobado y desarrollado y suelos no urbanizables, tanto en el
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PGOU del 88 como en el de 1996. La alternativa planteada en este ámbito
contempla la unificación de la clasificación de todos los terrenos transformados
como suelo urbano, aplicando distintas ordenanzas del PGOU vigente,
modificando algunas de ellas.
Como se señala en el informe técnico, se considera correcto y ajustado a
la realidad de los hechos el reconocer como suelo urbano el ámbito del PP
desarrollado, siempre que su desarrollo se haya producido conforme al PP
aprobado y sus modificaciones puntuales, así como a sus instrumentos de
desarrollo y gestión, si bien que manteniendo las ordenanzas aprobadas con el
PP así como aquellas que se hayan introducido por modificación del PP o por
revisión de las mismas introducidas en la redacción del anulado PGOU del 96.
También se considera técnicamente viable la inclusión, como suelo urbano, de
aquellos terrenos que la Revisión del PGOU del 96 incluyó en la delimitación de
suelo urbano, evitando así desigualdades entre los distintos propietarios de
suelo. En estos ámbitos, desde un punto de vista técnico y para salvaguardar la
utilidad pública que debe motivar la planificación urbanística, impedir la
especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la actividad urbanística, lo correcto es que la alternativa
propuesta mantenga la ordenanza establecida en el PP o en el PGOU del 96, o
bien se justifique adecuadamente el cambio de la ordenanza aplicable.
Atendiendo a esos criterios, resulta lo siguiente:
En el ámbito de este polígono industrial se han incorporado ciertas bolsas
de suelo ya edificadas que no formaban parte originaria del Plan Parcial
aprobado, ni de la clasificación de suelo del PGOU de 1996. No obstante, se
advierte la transformación del suelo y la conexión con las infraestructuras del
polígono industrial, por lo que cabe considerar esas bolsas como suelo urbano.
No obstante, si bien del plano de las infraestructuras se advierte su contigüidad
con la parcela existente al suroeste que, siendo rústico en el PGOU de 1987
ahora se incorpora al suelo urbano, lo cierto es que esa infraestructura se ha
generado en un desarrollo sistemático y no queda claro en la documentación de
la modificación puntual la conexión de la nave existente, lo que deberá
justificarse adecuadamente por los servicios municipales.
Como consecuencia de la redelimitación del suelo urbano, se modifican
los las zonas de espacios verdes y de equipamientos previstas en el originario
PP, que pasan a ubicarse en otros ámbitos del suelo delimitado en la
modificación puntual, correspondiendo la competencia para la aprobación
definitiva de la modificación a la Comisión Regional de Ordenación del

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 83.6 de la Ley
2/2001. Ciertamente que la modificación pretende reflejar la realidad existente,
de tal forma que lo que se plasma es la existencia de un suelo urbano productivo
donde el planeamiento de 1987 preveía una zona verde y un espacio de dotación.
No obstante, lo cierto es que se produce esa distinta zonificación respecto de lo
previsto en el planeamiento vigente de 1987, por lo que debe justificarse el
mantenimiento de la superficie equivalente, tal y como prevé el art. 83 en sus
apartados 5 y 6 de la Ley 2/2001.
En relación con la ordenanza, se mantiene para el ámbito del PP la
ordenanza T1 y T2 recogida en su día en ese instrumento, pero en la zona
urbana colindante existente al norte, que en los planes de 1987 y 1996 estaba
regulada por las ordenanzas productiva “1b” y “4b”, ahora se propone unificar
toda la zona con la ordenanza 1a, justificando dicho cambio en que con esa
ordenación se da cobertura a las edificaciones existentes. En este punto ha de
tenerse en cuenta la modificación puntual tramitada con el nº 1/2012, en la que
se modificaron los distintos parámetros de las ordenanzas de productivo.
La Modificación Puntual también plantea la modificación de la red viaria
de polígono, respecto de la aprobada en el PP y en el PGOU del 96, por cual se
deberá justificar su adecuación al cumplimiento del articulo IX.6.3 del PGOU
del 88, de referencia para los viales que se generen en suelo urbano, así como
justificar la normativa o acto que avala la ejecución de la mismas con
parámetros inferiores a los señalados en el citado articulo. Así mismo, se deberá
especificar el carácter público o privado de los mismos, habida cuenta de que no
se reflejaban en ninguno de los planeamientos anteriores. En relación con los
requisitos mínimos de accesibilidad según la legislación vigente en la materia, lo
cierto es que el viario que se recoge en la modificación puntual es previo a la
presente modificación, y lo único que se hace es plasmar lo existente, por lo que
no parece procedente la aplicación de la Orden VIV/561/2010, en cuanto que no
se trata de viales que se proyecten para ser ejecutados a partir de su entrada en
vigor. No obstante, sí que ha de recordarse la pertinencia de llevar a cabo los
ajustes razonables previstos en aquella norma.
b) En el ámbito del POLÍGONO DE LA VERDE la clasificación
urbanística de los suelos objeto de modificación tampoco es homogéneo según
el planeamiento vigente (PGOU 1988), ya que según dicho Plan el ámbito objeto
de modificación esta clasificado como: suelo no urbanizable sin protección, con
la categoría de simple y suelo no urbanizable protegido, con la categoría de
protección agropecuaria. Y según el PGOU del 96 el ámbito de la modificación
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esta clasificado como: suelo urbanizable programado, afectado por la
delimitación de dos sectores el SUP-7 y el SUP-8. El SUP-8 cuenta con un Plan
Parcial aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo en su sesión de 22 de
diciembre de 1998 y publicado en el BOC de 17 de julio de 2001. El ámbito del
SUP-7 no cuenta con PP, si bien, se ha ocupado parcialmente con
construcciones de carácter industrial construidas bajo una autorización
autonómica en suelo rústico según señala el informe técnico municipal.
La alternativa planteada en este ámbito contempla la unificación de la
clasificación de todos los terrenos transformados como suelo urbano, aplicando
una nueva ordenanza, la 3a a las parcelas sobre las que se asigna un uso
productivo. Al igual que en el ámbito de Trascuelo en La Verde deberán
corregirse o justificarse los siguientes aspectos:
Por un lado, se debe modificar la delimitación del ámbito propuesto
como suelo urbano, ajustándose al ámbito delimitado como suelo urbanizable
programado SUP-8 el cual se ha consolidado en desarrollo de un suelo
planificado, excluyéndose el suelo ocupado por la edificación en suelo rústico,
habida cuenta de que, no obstante la colindancia, en este caso, no cuenta con los
cuatro servicios urbanísticos ni está integrado o conectado con la malla de
infraestructuras generadas en desarrollo del Plan Parcial.
Como en el ámbito anterior, el objeto de la modificación es ajustar el
planeamiento vigente de 1988, a la situación actual, derivada de la aplicación
del PGOU del 96, por ello se modifica la ordenanza proponiendo la 3ª, y no
recogiendo la ordenanza del PP, en cuanto que el planificador ha preferido
adecuar la normativa del PGOU vigente, esto es, de 1987, y no incorporar nueva
normativa derivada de los instrumentos de planeamiento derivado posteriores.
Se deberá revisar y corregir la propuesta de ordenación viaria
manteniendo el trazado del carril bici propuesto en el PP o en todo caso
justificar su supresión, habida cuenta de que el diseño recogido en la
modificación puntual invade la zonificación de la dotación existente.
c) En el ámbito del POLÍGONO DE LA ESPRILLA la clasificación
urbanística de los suelos objeto de modificación tampoco es homogénea según
el planeamiento vigente (PGOU 1988). Según dicho Plan el ámbito objeto de
modificación esta clasificado como suelo apto para urbanizar PAU-5 y como
suelo urbano con la calificación de uso industrial con la categoría 3a. Según el
PGOU, anulado del 96, todo el ámbito de la modificación estaba clasificado
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como suelo urbano con la delimitación para su desarrollo de una Unidad de
Ejecución, la A.O.1., en la que se requería, según la ficha de la propia U.E, la
aprobación de un Estudio de Detalle, un proyecto de compensación, un proyecto
de urbanización y un proyecto de accesos. En la documentación de la
modificación no se aporta información sobre el grado de desarrollo, aprobación
y recepción por parte del ayuntamiento de estos instrumentos y sus
correspondientes obras, al objeto de justificar la legalidad de la situación de
facto.
En este caso el ámbito delimitado objeto de modificación es coincidente
con la delimitación de la UE- A.O.1. La ordenanza recogida en el planeamiento
vigente de 1987 es la 3.a, si bien que la ordenanza aplicada al desarrollo al
amparo del PGOU de 1996 fue la 3d. Con la modificación se altera la ordenanza,
pasando a ser la de industrial en grado 3a, que sustancialmente supone que se
cambia el uso característico de comercial en edificio exclusivo, sin permitir
ninguna actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa, y pasa a industrial
categoría 1, pero con usos compatibles que, tras la reforma operada por la
modificación puntual 1/2012, resultan sustancialmente idénticos. En definitiva,
la ordenación también difiere de la establecida en el Plan Parcial que
desarrollaba el PAU-5 aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo en su
sesión de 29 de septiembre de 1988 y publicado en el BOC de 3 de noviembre de
1988. Respecto a la ordenación de la U.E A.O.1., propuesta en el PGOU del 96,
se desconocen las variaciones aprobadas con respecto al citado PP, dado que
dicha información no ha sido aportada en la Modificación.
Finalmente, y con carácter general, se ha de aportar la documentación
gráfica que sustituya a la del planeamiento vigente, a la escala adecuada.
En definitiva, se señalan las siguientes deficiencias:
1) justificar la incorporación a la malla de las edificaciones en suelo
rústico colindantes con el polígono de Trascueto.
2) justificar el mantenimiento de la superficie equivalente de espacios
libres y equipamientos originariamente previstos en el PP de
Trascueto.
3) justificar la adecuación de los viales no previstos ni en el originario PP
de Trascueto ni en el suelo urbano colindante, a lo establecido en el
articulo IX.6.3 del PGOU del 88, de referencia para los viales que se
generen en suelo urbano, así como justificar la normativa o acto que
avala la ejecución de la mismas con parámetros inferiores a los
señalados en el citado articulo.
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4) En el polígono de La Verde se ha de excluir de la delimitación del
suelo urbano el ámbito ocupado por la industria en suelo rústico, o
bien justificar que cumple con los requisitos del artículo 95 de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
5) En el polígono de La Verde se ha de corregir o justificar la senda del
carril bici originariamente prevista que ahora invade el equipamiento.
6) se ha de aportar la documentación gráfica que sustituya a la del
planeamiento vigente, a la escala adecuada.
Por lo expuesto, por unanimidad de los presentes, se acuerda devolver el
expediente al ayuntamiento para que subsane las deficiencias señaladas y,
previo acuerdo del Pleno, lo remita de nuevo a la Administración autonómica
para su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 8.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
Los expedientes que más abajo se relacionan se aprueban o deniegan en
función de los informes jurídicos obrantes en los mismos, que sirven de
motivación para su notificación a los interesados.
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
JOSE MANUEL LUGUERA
GONZALEZ
JAVIER REVUELTA SAN
JULIAN
AGUSTIN IDARETA
IRIBARREN
GREGORIO CALVO POYO
ANTONIO HAYA LOZA
EL PORTAL DE PICOS, S.L.

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO

ALFOZ DE LLOREDO

INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTORIZAR

ALFOZ DE LLOREDO

LEGALIZACION DE
CASETA DE APEROS

DENEGAR

ARNUERO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ARNUERO
BARCENA DE
CICERO

VIVIENDA UNIFAMILIAR
CERRAMIENTO Y
COLOCACIÓN CUBIERTA
CERRAMIENTO DE
TERRAZA

AUTORIZAR

ESCOLLERA

DEVOLVER

VIVIENDA UNIFAMILIAR
ALMACEN

AUTORIZAR
AUTORIZAR

CAMALEÑO

JOSE MARIA SANTACOLOMA
FERNANDEZ e/r EHUN
CASTRO URDIALES
CAMPING, S.A.
TAMARA URQUIJO PEREZ
GURIEZO
NATIVIDAD RUIZ AMALLO
GURIEZO

ARCHIZAR
AUTORIZAR
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JUAN IGNACIO GARCIA
GONZALEZ

HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

E.ON DISTRIBUCION, S.L.

HERRERIAS

AMPLIACION DE
SUBESTACION

AUTORIZAR

LAREDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MEDIO CUDEYO

TANATORIO

AUTORIZAR

PENAGOS

LEGALIZACION Y CAMBIO
AUTORIZAR
DE USO DE EDIFICACION

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

POLANCO

ALMACÉN

DENEGADO

RIBAMONTAN AL
MONTE
RIBAMONTAN AL
MONTE

LEGALIZACION Y CAMBIO
DE USO DE CABAÑA
GARAJE PARA APEROS
AGRICOLAS
REPARACION DEL CANAL
DE CELIS, 3ª FASE
REFORMA DE CABAÑA
PARA VIVIENDA
NAVE ALMACEN ANEXA A
ESTABULACION

NOELIA PEDROSO
MARTINEZ
FUNERARIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
ORENCIA MANTECON RUIZ
JESUSA ARGUMOSA
ACEREDA
CONSTRUCCIONES
METALICAS Y PLASTICOS
LOPEZ, S.L.
ELISA MARIA GOMEZ
CAGIGAL
SAT EL ARROYO

SALTOS DEL NANSA I, S.A.U. RIONANSA
JAVIER GIRON BLANCO
SEVERINO CARRAL SAINZ
CONCEPCION MARTINEZ
GOMEZ
ROSA FERNANDEZ GARCIA
INMACULADA GONZALEZ
VIDAL
ROBERTO CORONA
ESCAMILLA

SAN ROQUE DE
RIOMIERA
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SELAYA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZADO
AUTORIZAR
AUTORIZAR

CASETA DE APEROS

DENEGAR
AUTORIZAR

VALDALIGA

VIVIENDA VINCULADA
AMPLIACIÓN DE
PERRERA

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

SONIA ALBELLA FUENTES
VIVEROS NAROBA S.C.

VEGA DE LIEBANA

MARIA FELIPA CALLEJA
CANO

VILLAESCUSA

LEGALIZACION Y
ACONDICIONAMIENTO
CENTRO DE JARDINERIA
CAMBIO DE USO A
RESIDENCIAL

AUTORIZAR

AUTORIZAR
ARCHIVAR

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
61/14
7/15

AYUNTAMIENTO DE
SUANCES
JOSE LUIS SETIEN GARCIA

SUANCES

PUNTA DEL DICHOSO

AUTORIZAR

BAREYO

CIERRE VIVIENDA

AUTORIZAR
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la reunión,
siendo las doce horas y diez minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.

