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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
15 DE MAYO DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las once horas y cinco minutos
del día 15 de mayo de 2015 se reúne en segunda convocatoria la Ponencia Técnica de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar
sesión previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Francisco Javier Fernández González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Fernando J. de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Vocales:
Ana García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería e Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.
María Henar Hernando García, en representación de la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados de Cantabria.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria
Asesor Jurídico
Javier Uribe Mendieta
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la sesión
correspondiente al 8 de mayo de 2015, y a continuación se abordaron los asuntos
incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
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PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO
SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE CASTRO URDIALES, 2ª FASE
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de 6
de febrero pasado aprobó inicialmente la 2ª fase del Proyecto Singular de Interés
Regional de Castro Urdiales.
El AIEP de Castro Urdiales se encuentra incluido en el Anexo III del POL,
localizándose en el término municipal de Castro Urdiales, en el entorno del Polígono
Industrial de “El Vallegón”, su delimitación queda reflejada en los planos del POL, así
como en la ficha individualizada correspondiente a la AIEP. En ella se delimita la Zona
de Actuación, que abarca una superficie total de 1.000.761 metros cuadrados, y se
enumeran sus Objetivos Generales.
El objeto concreto del PSIR es desarrollar una zona industrial - productiva en el
interior de una superficie de unos 250.000 m², la localización y delimitación de su
ámbito es el resultado del análisis de la denominada como “Área de Estudio” en la
declaración de interés regional. Por ello, dado el uso al que se pretenden destinar los
terrenos objeto de la ordenación propuesta en el PSIR, la elección del área concreta de
actuación establece diversas condicionantes básicas que se han considerado en la
ordenación y en el proyecto de urbanización final de la misma:
Limitar al máximo la pendiente de los viales y las pendientes de las explanaciones
soporte de las manzanas.
Compensar los movimientos de tierras.
Obtención de parcelas edificables homogéneas y con amplia superficie, que
permitan la implantación de instalaciones industriales de todo tipo
Sometido el expediente al preceptivo trámite de información pública y
audiencia singularizada, durante el plazo de cuarenta y cinco días, mediante las
correspondientes notificaciones individualizadas y publicaciones en “El Diario
Montañés” de fechas 19 y 26 de febrero de 2015 y el Boletín Oficial de Cantabria de las
mismas fechas, se han presentado las siguientes alegaciones e informes:





Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Desarrollo Rural
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la
Información
Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
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Servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Castro Urdiales
Dirección General de Protección Civil
Subdirección General de Aguas
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Dirección General de Aviación Civil
Ayuntamiento de Castro Urdiales

Informadas las mismas y emitida la preceptiva memoria ambiental, se
introducen en el documento mínimos cambios resultantes de las citadas alegaciones e
informes, siendo la única cuestión pendiente de aclaración la práctica eliminación de
la cesión del 15% de aprovechamiento a la Administración.
Tal y como se señalaba en el acuerdo de aprobación inicial, los gastos totales se
estiman en 10.561.849 euros, en los que se tienen en cuenta la obtención del suelo, la
urbanización, la indemnización a arrendatarios y actividades, gastos generales,
proyectos, dirección de obra, comercialización y otros, así como los gastos financieros.
Por su parte, la estimación de los ingresos totales alcanza los 8.981.109 euros, en los
que se han tenido en cuenta valores de venta de las distintas superficies en función de
su uso y descontando la cesión a la administración del 15% del aprovechamiento
urbanístico total.
De la comparación entre las cantidades relativas a gastos e ingresos se obtiene
una diferencia negativa de 1.580.740 euros, resultando por lo tanto deficitario el
desarrollo y ejecución del PSIR de la 2ª Fase del AIEP de Castro Urdiales. Sin
embargo, si se modifican los ingresos mediante la práctica eliminación o condonación,
de la cesión del 15% del aprovechamiento a la Administración, en base a los elevados
costos de la urbanización, el balance del Estudio Económico se equilibra a valor cero,
ya que en ese caso los ingresos serían del mismo valor que los gastos.
Esta cuestión considera la Dirección General del Servicio Jurídico que debe ser
objeto de una justificación de forma más pormenorizada, tal y como exige el artículo
100 d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Teniendo en cuenta que ello no obsta a la aprobación provisional del expediente,
se acuerda aprobación provisional de la 2ª fase del Proyecto Singular de Interés
Regional de Castro Urdiales, debiendo incorporarse previamente a la aprobación
definitiva informe de la Dirección General del Servicio Jurídico respecto de la
procedencia de reducir el porcentaje de cesión de aprovechamiento correspondiente al
Gobierno Regional, para lo que por parte de SICAN se deben incorporar los
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correspondientes informes justificativos, que cuenten con el visto bueno de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL “EL MORTUORIO” EN
TORRELAVEGA
El Ayuntamiento de Torrelavega remite en solicitud e informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual del Plan Parcial “El
Mortuorio”, sobre el que se ha emitido el siguiente informe por los servicios técnicos
de la Dirección General de Urbanismo:
“OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El Objeto principal de la Modificación Puntual según se cita en el documento de memoria es
“modificar la localización de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública”. No
obstante, la Modificación Puntual también afecta a cambios en las cotas de rasante de algunos viales,
cambio de localización de lo aparcamientos de minusvalidez, modificación en las calificaciones de
suelo y variación de las superficies de ocupación de los usos residenciales y de espacio libre,
modificación de algunas ordenanzas de la normativa del Plan parcial, modificación de las cotas de
rasante de los edificios, modificación de los coeficientes de homogenización y modificación del plan de
etapas, de las unidades de ejecución y del estudio económico financiero.

1.-

TRAMITACIÓN

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelavega en su sesión de 29 de septiembre de
2014 acuerda aprobar inicialmente la MP nº 1 del PP “El Mortuorio”.
El 22 de octubre de 2014 se publica, en el BOC Nº 203, el anuncio de información pública por un
periodo de 45 días. Y el 7 de enero de 2014 se publica el anuncio en un periódico de difusión regional.
Durante dicho periodo no se han formulado alegaciones
El 30 de diciembre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento aprueba provisionalmente la citada Modificación
Puntual.
2.-

INFORMES SECTORIALES Y AMBIENTALES.

En el expediente administrativo constan los siguientes informes sectoriales:
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25_02_2014. Resolución del Director General de OT y Evaluación Ambiental Urbanística por la que se
estima que la MP Nº1 del PP “El Mortuorio” del PGOU de Torrelavega, no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente. Resolución publicada en le BOC Nº 43 de 10 de marzo de 2014.
El expediente no cuenta con más informes sectoriales salvo las contestaciones al trámite de consultas
ambientales.
Informes emitidos al trámite de consultas ambientales:
03_02_2014. Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
28_01_2014. Dirección General de Obras Públicas.
18_02_2014. Servicio de Impactos y desarrollo sostenible, de la DG. De Medio Ambiente.
17_01_2014. Sección de Prevención de la Contaminación
22_01_2014. Sección de Control de la Contaminación
13_02_2014. Dirección General de Urbanismo.
11_02_2014. Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
03_02_2014. MARE.
27_01_2014. Delegación del Gobierno en Cantabria.
22_01_2014. E-ON distribución.
15_01_2014. Dirección General de Cultura.

Por ello como mínimo, conforme al listado de informes preceptivos, de fecha octubre de 2013, de la
Dirección General de Urbanismo y a lo señalado por la Delegación del Gobierno en su respuesta al
trámite de consultas ambientales, se deben solicitar los siguientes informes sectoriales:
-

Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico

-

Informe de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la
información.
3.-

ANÁLISIS DE LA MODIFICACION PUNTUAL

La Modificación Puntual propone los siguientes cambios:
1.

Modificación de las superficies de zonificación de las áreas residenciales.

P_Vigente
ES-AISL-II Alt.
9 m²
ES-ABIERTA-IV Al.937 m²

P_Modificado
7 m²
.757 m²
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La superficie total de áreas residenciales pasa de 32.616 m² a 32.624 m² La edificabilidad total del
ámbito no se modifica.
2.

Modificación de las superficies parciales de los espacios libres EL1, EL2 y EL3.

L1
L2
L3

P_Vigente
404 m²
0 m²
.832 m²

P_Modificado
407 m²
7 m²
.830 m²

La superficie total de espacios libres pasa de 65.045 m² a 65.043 m² El cumplimiento de estándares de
cesión de espacios libres locales se mantiene. El Plan Parcial no diferencia la existencia de Sistemas
Generales de espacios libres.

3.

Modificación de la superficie viaria publica.

ario Publico

P_Vigente
.570 m²

P_Modificado
.564 m²

El número de plazas de aparcamiento no se modifica, los estándares de aparcamiento se mantienen
respecto del Plan Parcial vigente.
4.

Se modifica la localización de las viviendas protegidas repartiéndolas entre las áreas A1,
A2, A3. La superficie construida total destinada a tal fin no se modifica. Sin embargo, dadas las
modificaciones introducidas en el nuevo Plan de Etapas, del Plan Parcial, no se asegura lo establecido
en el apartado 1 del artículo 58. bis de la Ley de Cantabria 2/2001, al respecto de asegurar la
ejecución previa o simultanea del 30% de superficie construida destinada a vivienda protegida, en cada
fase, respecto de la superficie de vivienda libre que se construye en cada área. En concreto en el área
A1 el la superficie total residencial asignada a dicho área es de 9.964m², el 30% de dicha superficie
supone que se deberían destinar 2.989,20m² construidos para vivienda protegida, si bien el Plan
Parcial destina solo 2.701,50m².

5.

Se modifican las rasantes de los viales Va y Vb y de la senda peatonal Vg. Las nuevas
pendientes señaladas en la senda peatonal cumplen con las normas de accesibilidad vigentes.

6.

Se modifica el Plan de Etapas, a este respecto, indicar que no se aporta plano que
incorpore gráficamente las determinaciones señaladas en el texto del citado Plan, conforme se
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establece en el artículo 62 del Reglamento de Planeamiento. Respecto al contenido del texto señalar
que será necesario concretar más y asegurar la ejecución del viario principal que atraviesa el Plan
Parcial y concretar en que área de desarrollo y fase se incorpora el área de ordenación A4, indicada en
el plano de zonificación.
7.

Por ultimo señalar que también se modifican algunos elementos del diseño de las
infraestructuras básicas, los coeficientes de homogenización y los valores que se emplean para su
cálculo. Así mismo, se modifican los cálculos utilizados en el UCUIS y en el EEF. Las modificaciones
en estos documentos no producen efectos directos en la ordenación, ni en los parámetros de cesión
del Plan Parcial, dichas modificaciones afectara a la gestión económica del Plan y a los
aprovechamientos de los propietarios.”

A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes se propone comunicar al
Ayuntamiento de Torrelavega el anterior informe, debiendo valorar la necesidad de
incorporar los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en lo
referente a la suficiencia del recurso hídrico, así como de la Secretaría de Estado para
las Telecomunicaciones y para la sociedad de la información, garantizando el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio
en cada una de las fases.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE LAREDO
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente
administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el Plan General de
Ordenación Urbana de Laredo.
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
Laredo a fin de que corrigiera unas determinadas observaciones, añadiéndose que en
los sectores con ordenación detallada en los que se apreciaba la existencia de
modificaciones sustanciales, procedía o bien someterlos de nuevo a información
pública, o bien aprobar el PGOU sin incluir determinaciones propias de Plan Parcial
en esos ámbitos, suprimiendo la ordenación detallada de los mismos o dejándola con
un carácter meramente indicativo, para que se sometieran a la tramitación legal,
conservando, en la medida en que sea pertinente, los actos y la documentación de los
mismos.
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Por el Ayuntamiento se ha procedido a la elaboración de un nuevo documento,
fechado en abril de 2015, y aprobado por el Pleno municipal en su sesión de 7 de mayo
de 2015.
Se ha procedido al análisis de las observaciones y modificaciones requeridas que se
recogieron en el acuerdo de la CROTU, resultando lo siguiente en relación con cada
uno de los aspectos a subsanar:
1-

Justificar los crecimientos urbanísticos y la necesidad de
vivienda de forma adecuada.
En la Memoria se ha ampliado el apartado de Capacidad Residencial del Municipio
de Laredo a fin de concretar los crecimientos urbanísticos y necesidades de la vivienda
(ver tomo Memoria, página 48 a 52). Dicho apartado se complementa con un Anexo
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, fechada el día 23 de abril de 2015
(ver Anexo del Ayuntamiento a la Memoria, página 1 a 8).

2-

Ajustar la línea límite de medidas estructurales de protección
frente a inundaciones que se señala en el informe de la CHC.
Se modifica en los planos nº 04-15 y 16 de ordenación, a escala 1:1.000, la línea de
medidas estructurales de protección frente a las inundaciones.

Plano nº 04-15
3-

Incorporar a la normativa las determinaciones derivadas de la
protección de montes y espacios naturales referidas a la supresión de la
prohibición, establecida con carácter general, de la prohibición de la
plantación de especies alóctonas en todo el suelo rústico.
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Se modifican los artículos 5.1.6.5, 5.1.7.2, 5.1.8.2, 5.1.9.4, 5.1.10.1 y 5.1.11.1
eliminando las referencias a las plantas alóctonas e incorporar en el artículo 5.1.3
referencia al requisito para colocación de las plantaciones alóctonas de obtener la
autorización previa por parte del órgano forestal.
4-

Suprimir, tanto en la normativa como en los planos de
ordenación, la posibilidad de que en los sistemas generales de
equipamientos ubicados dentro del ámbito del PORN denominados Las
Nuevas y Llagarón-Cierro puedan destinarse a otros usos distintos de los
recogidos en los artículos 81 y 82 del Decreto 34/1997.
Se incorporan puntualizaciones en los planos nº 04 de ordenación, a escala 1:1000,
en base al informe de la DG de Montes y Conservación de la Naturaleza sustituyendo
los usos del equipamiento por los usos del P.O.R.N. en los ámbitos de éste.

Plano nº 04-9
En concordancia con la clasificación de suelo en las Ordenanzas se suprime el
punto 13 del artículo 3.2.10 -Área de Equipo Urbano- y se ha pasado al artículo 5.1.13.1
-SRPO MT general- en lo que se refiere al Sistema General de Equipamiento ubicado
en la zona de Las Escalerillas, al pasar éste a ubicarse en suelo clasificado como suelo
rústico de acuerdo a lo señalado en el acuerdo de la CROTU.
Asimismo el S.G. de Equipamiento adscrito en Las Nuevas se incorpora al artículo
4.1.11 -determinaciones específicas para los Sectores del Suelo Urbanizable
Delimitado-, y también el S.G. de Equipamiento de Las Nuevas, Llagarón y Cierro la
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Mar se incorpora al artículo 5.1.15.5 -ENP PN Zona de Uso Intensivo del PORN- (ver
plano nº 01 y 02 de Clasificación de Suelo y Estructura Orgánica del Territorio)

Plano nº 01 Clasificación de Suelo

Plano nº 02 Estructura Orgánica del Territorio y Sistemas Generales
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De acuerdo con lo establecido en el informe de Carreteras
Autonómicas, proceder a la ampliación del contenido de los artículos de
las ordenanzas en lo referente a zonas de protección, accesos,
segregaciones, publicidad y secciones tipo
En el artículo 5.1.4 -SREP a las vías de comunicación-, se introduce lo solicitado
por la D.G. de Obras Públicas de Cantabria.

6a)
b)
c)
d)

e)
f)

Según lo señalado en el informe de Puertos de Cantabria,
incluir las modificaciones siguientes:
Actualización de las tablas referidas a los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes;
Incorporar en el art. 1.2.9 de las ordenanzas la salvedad de
que la modificación del sistema general portuario implica asimismo la
modificación o revisión del plan general;
Suprimir la previsión del art. 3.2.10 que inciden en el
régimen de usos en el interior del área portuaria.
Excepcionar en el art. 5.1.5.2 la prohibición de las labores y
obras necesarias de mantenimiento y estabilización de taludes, en el caso
de que se justifique su necesidad por cuestiones de seguridad en el área
portuaria.
Coordinar el plano de zonificación acústica con la
zonificación recogida en el art. 8.1.1.
Debe aclararse que la zonificación lumínica del puerto
recogida en el art. 9.1.1 y en el plano correspondiente no deben impedir la
explotación y seguridad de las actividades portuarias, que se sujetan a su
normativa específica.
En la Memoria se recoge la nueva tabla en concordancia con el mapa de
zonificación acústica, el cual se modifica e incorpora a las Ordenanzas en el artículo
8.1.1 -Zonificación Acústica-. Se modifica los ámbitos en el plano de zonificación
acústica en base a lo señalado en el apartado e) del informe de Puertos de Cantabria.
Se incorpora la salvedad solicitada en el artículo 1.2.9 -Sistemas Generales- y en el
artículo 3.2.10 punto 3 se suprime lo solicitado.
Se incorpora en los usos prohibidos la excepcionalidad solicitada en el artículo
5.1.5.2 -SREPC con acantilados de valor paisajístico y faunístico-.
Se modifica el artículo 9.1.1 -Zonificación Lumínica-, incorpora lo solicitado.
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Ajustar los criterios de consolidación por la edificación
recogidos en el plan a la ordenación propuesta en el mismo, o bien
clasificar los sectores de SUNC que no cumplen la consolidación de
acuerdo con lo que el plan proponga como SUD
De acuerdo con el informe de la CROTU se han modificado los criterios y la
metodología empleados en los análisis de consolidación de las áreas edificadas, los
cuales ha dejado constancia en la Memoria apartado 5.2 -Justificación de suelo
urbano-. (ver tomo Memoria página 158 a 165).
En el nuevo documento se delimita dos Sectores, SUNC-12 y SUNC-13 incluidas en
las Áreas Edificadas A-12 y A-13 respectivamente, se adjunta documentación gráfica
para la justificación del suelo urbano para recoger los resultados de los estudios de
consolidación.

Estudio de consolidación del Área Edificada nº 12
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Estudio de consolidación del Área Edificada nº 13
En cuanto a la clasificación se corrigen los cuadros de los sectores en SUNC y SUD
de los artículos 3.3.22 y 4.1.12, incorporando los 12 sectores al SUD anteriormente
considerados como SUNC (SUD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14), y se reajustan los
parámetros de las fichas de siete Sectores que han modificado los limites de los
ámbitos en concordación al informe de la CROTU (SUD 1, 2, 4, 7, 8, 9 y A).
Asimismo en la zona de Las Nuevas se han creado nuevos ámbitos de SG de
Equipamientos adscritos a los Sectores. También se ha cambiado la clasificación de la
ampliación del SG de Equipamiento de el Cementerio y de Las Escalerillas.
En cuanto al nuevo reajuste de los Sectores de SUD, así como la concreción de la
edificabilidad máxima del SUD-I.1, se ha efectuado un nuevo calculo relativo al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas (ver apartado
5.13 -Justificaión del cumplimiento de la Ley de Costas- del tomo de la Memoria
página 187 y 188)
Solo el SUD-I.1 con una edificabilidad de 0,8845 m2/m2 supera la edificabilidad
media de 0,8285 m2/m2, se entiende que el desarrollo del correspondiente Plan
Parcial justificará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Costas por cuanto la
afección por la zona de influencia puede centrase en viales, aparcamiento público,
espacios libres de uso y dominio público y sistema general de espacios libres, es decir
espacios sin edificación. Aunque dicho ámbito, en su cómputo general tiene una
edificabilidad superior a la media, en las zonas afectadas su edificabilidad es inferior,
por lo que se puede entender cumplimentado lo dispuesto en el mencionado artículo
(ver plano de Información de Costas).
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Plano de Información Costas 2, zona de afección de Costas en el sector SUD-I.1
Se ha comprobado que todos los sectores SUNC y SUD cumplen con la reserva de
viviendas de protección pública de conformidad con el artículo 40 bis de la Ley
de Cantabria 2/2001 y en concordancia con el artículo 47 del POL (Ver apartado de
cesiones patrimonio público de la Memoria, página 145 y 146).
Los Sectores que han cambiado de SUNC a SUD no suponen modificación
sustancial tal y como se explicita en el acuerdo adoptado por la CROTU, ya que
régimen jurídico asignado a ambas clases de suelo es idéntico, por lo que estamos ante
una mera mutación de nomenclatura, sin que ello afecte a al estructura del plan ni a
los derechos de los propietarios, que continúan sujetos al mismo estatuto jurídico.
Asimismo se mantiene las mismas zonificaciones, cesiones, reserva de viviendas de
protección pública, etc.
Por último, para examinar todos los aspectos de este cambio ha de ponerse la
mutación del SUNC en SUD en relación con el procedimiento de actualización
del POL. Con carácter general cabe señalar que los ámbitos que pasan a clasificarse
como suelos urbanizables por no ajustarse a legales criterio de consolidación de la
edificación se proyectan parcialmente sobre suelos urbanizables con plan parcial
aprobados, y por tanto excluidos del POL ya en el año 2004. Con la aprobación de la
revisión del PGOU de Laredo se efectúa una revisión de ámbitos planificados que
actualmente no se han desarrollado, en cuanto a los límites del ámbito y parámetros
urbanísticos de aplicación definidos en los Planes Parciales aprobados definitivamente
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con anterioridad a la entrada en vigor del POL. En el presente Plan General los
sectores SUD-1 y SUD-2 se encuentran incluidos en Planes Parciales aprobados
definitivamente, la ordenación detallada tiene carácter orientativo. Esta circunstancia
no incide en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, puesto que
modificación, revisión o derogación de un plan parcial aprobado con anterioridad a la
entrada en vigor del Plan de Ordenación no es un supuesto de hecho al que se anude la
necesidad de delimitar el ámbito de aplicación, toda vez que el art. 2.3 de la Ley
2/2004 alude exclusivamente a los casos de anulación de un plan parcial, esto es,
expulsión del ordenamiento jurídico, y no de revisión o modificación de un plan
parcial.
8-

Suprimir el SUNC-15 y calificarlo como Sistema General en
suelo rústico
De acuerdo al informe de la CROTU se suprime el sector SUNC-15 y ubica el S.G.
de Equipamiento de las Escalerillas en Suelo Rústico de Protección Ordinaria, con la
categoría de SRPOMT general, recogiéndose en el plano nº 01 y 02 de Clasificación y
Estructura Orgánica del Territorio, así como en el artículo 5.1.13.1 -SRPO MT generalde las Ordenanzas, en concordancia con lo indicado en el punto 4.

Plano nº 01, Clasificación de Suelo
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Plano nº 02, Estructura Organica del territorio y Sistemas Generales
9-

Someter la ordenación detallada a nueva información pública
de los sectores SUNC-1; SUNC-2; SUNC-7; SUD-C y SUD-D o, en su caso,
eliminarlos de la aprobación definitiva del documento para que se
sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida en que sea
pertinente, los actos y la documentación de los mismos
Se señala en los planos nº 04 de ordenación, a escala 1:1.000, y en los ámbitos de
los S.U.D. 1, 2, 7, C y D de que la ordenación detallada tiene carácter orientativo.
Igualmente se introduce una nota aclaratoria en el cuadro de los sectores del Suelo
Urbanizable Delimitado del artículo 4.1.12, y también se recoge esta nota en el tomo de
Sectores al inicio de los mismos y en el tomo de Memoria, en el apartado 3.2 del Suelo
Urbanizable Delimitado.
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Plano nº 04-16, SUD-1
1011Ajustar las discrepancias numéricas que se recogen en el
informe técnico, en relación con las superficies de sistemas generales en
suelo rústico, a obtener por expropiación, denominados Las Nuevas y
LLagarón-Cierro
Se han corregido en la Memoria las discrepancias existentes con el Estudio
Económico Financiero (ver tomo Memoria página 140 y tomo EEF página 27 y 28).
12-

Reajustar los parámetros de la ficha del sector de suelo
urbanizable industrial, recogiendo el sistema general de espacio libre y
ajustando la edificabilidad
En los planos nº 04-18 y 22 de ordenación, a escala 1:1.000, se recogen la
superficie del S.G. de espacio libre y uso públicos, así como en la ficha correspondiente
al S.U.D.-I.1 de las Ordenanzas (Art. 4.1.13).
También en esta ficha, al conocerse los S.G. de Infraestructuras y de carácter
Territorial (punto limpio), previstos en el Plan Parcial, se han recogido sus superficies,
lo que ha permitido indicar el coeficiente de edificabilidad y la edificabilidad,
descontados los Sistemas Generales.
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Recoger las actuaciones aisladas de conexión viaria que pasan
por suelo urbano consolidado y que afectan a los sectores S.U.N.C. 1, 2, 4 y
8, y al SUD-A
Asimismo como consecuencia de la adaptación de los ámbitos de SUNC que pasan
a SUD se recoge en la documentación gráfica, a escala 1:1.000, Actuaciones Aisladas
AA-1, AA-2, AA-9, AA-10, AA-11, AA-12, AA-13 y AA-14 en Suelo Urbano Consolidado
que modifican los límites de los Sectores S.U.D.-1, SUD-2, SUD-4, SUD-7, SUD-8,
SUD-9 y SUD-A (ver planos nº 14, 15, 16 y 20 de ordenación).

Plano nº 04-16, Actuación Aislada AA-1 en SUC
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Plano nº 04-16, Actuación Aislada AA-2 en SUC

Plano nº 04-15, Actuación Aislada AA-9 y AA-10 en SUC
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Plano nº 04-15, Actuación Aislada AA-11 en SUC

Plano nº 04-14, Actuación Aislada AA-12 en SUC
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Plano nº 04-20, Actuación Aislada AA-13 en SUC

Plano nº 04-20, Actuación Aislada AA-14 en SUC
Asimismo como consecuencia de la adaptación de los ámbitos a lo señalado por la
CROTU en lo relativo a la clasificación de suelo se recoge en Suelo Urbano
Consolidado una Unidad de Actuación (UA-1) que modifica los límites del SUD-9 (ver
plano nº 04-20).
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Plano nº 04-20, Unidad de Actuación UA-1 en SUC
Para el desarrollo de esta Unidad de Actuación en Suelo Urbano Consolidado se
incorpora el artículo 3.2.13, de aplicación cuando se proponga la ejecución de
actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias en concordancia
con lo dispuesto en el acuerdo de la CROTU para la clasificación del suelo en
conformidad con los criterios utilizados para la misma.
También recoge que es de aplicación para las actuaciones edificatorias ya
propuestas por el PGOU (entre la Plaza de Carlos V y el Puntal y en la margen
izquierda de la calle Padre Ignacio Ellacuría), en concreto en las parcelas catastrales
relacionadas en los cuadros de las páginas 39 a 46 de la Memoria del PGOU, para su
gestión y desarrollo se estará sujeto a lo que establezca la legislación vigente, siendo de
aplicación en la presente fecha lo establecido en el art. 102 bis de la Ley de Cantabria
2/2001 de 25 de junio.
14Incorporar en el EEF la valoración de la construcción del
Sistema General de Las Escalerillas
En el Estudio Económico-Financiero se incorpora la valoración del S.G. de Las
Escalerillas localizado en suelo rústico (Ver Tomo EEF página 27).
15-

Ajustar los usos del suelo rústico de especial protección a la
Ley 2/2001 recogidas en la matriz del art. 1.2.17 de las Ordenanzas
Se incorporan aclaraciones y correcciones en algunos de los cuadros de afinidad e
incompatibilidad de usos del artículo 1.2.17 de las Ordenanzas adecuándolos a las
previsiones de la Ley de Cantabria 3/2012.
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16Aclarar si en la zona de suelo rústico de protección ordinaria
26AP se aplica la DT9ª de la Ley 2/2001
En los artículos 5.1.13.1 -SRPOMT general- y 5.1.13.2 -SRPOMT colindante a suelo
urbano de núcleo tradicional- ya se hacía referencia la D.T. Novena de la Ley 2/2001 y
en el artículo 5.1.12 –SRPOAP- se incorpora.
17-

Plasmar plazas de aparcamiento público en los espacios
privados, hasta el cumplimiento del estándar
En los planos nº 14 de tráfico, a escala 1:1.000, se señalan la reserva de plazas de
aparcamiento público en parcelas privadas de conformidad con lo ya señalado en el
tomo de Sectores.

18La subestación eléctrica ubicada sobre el suelo del SUD I.1 se
ha de calificar como sistema general de infraestructuras
En el plano nº 02 de Estructura Orgánica del Territorio y Sistemas Generales, a
escala 1:5.000, y en el plano nº 4.23 de ordenación, a escala 1:1.000, se recoge el S.G.
de infraestructuras de la subestación eléctrica.

Plano nº 4.23
En conclusión, las deficiencias detectadas en el previo acuerdo de la CROTU se
entienden subsanadas.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

A la vista de todo ello, se acuerda aprobar definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana de Laredo.
PUNTO Nº 5.- 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 autorizan en función de los
informes jurídicos obrantes en los mismos que sirven de motivación del acuerdo que
se notifique a los interesados:

PROMOTOR
309306

309114
309202

308972

309095

CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE

AYUNTAMIENTO

CAMARGO
RIBAMONTAN AL
MONTE

ROBERTO GARCIA GONZALEZ

SANTILLANA DEL
MAR

MIGUEL ANGEL BARREDA
MORA

ALFOZ DE
LLOREDO
LOS TOJOS

ACUERDO

CONEXION DEPOSITO
ABASTECIMIENTO CON
LA AUTORIA DEL AGUA

VANESA MARBAN GONZALEZ

ALFONSO PALENCIA
GUTIERREZ

TIPO DE OBRA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

INSTALACION DE
INVERNADERO

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMLIAR

AUTORIZAR

CONSTRUCCION DE
ESTABULACION

AUTORIZAR

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
13/15 AC

MANUEL PRECIADO SAEZ DE
QUINTANILLA

PIELAGOS

CONSTRUCCION DE
PISCINA

AUTORIZAR

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

