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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
25 DE AGOSTO DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo nueve horas y cinco
minutos del día 25 de agosto 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, la vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Rosa Eva Díaz
Tezanos, con la asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente:
Don Miguel Ángel Palacio García, director general de Medio Ambiente.
Vocales:
Don Francisco González Buendía, en representación de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Don José Manuel Lombera Cagigas, en representación de la Consejería
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Doña Belén Navarro Vega, en representación de la Consejería de
Presidencia y Justicia.
Don José Luis Gochicoa González, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Don Raúl Pelayo Pardo, en representación de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Don Antonio J. Lucio Calero, en representación de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Don Enrique Conde Tolosa, en representación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Don Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Don José Manuel García-Maestro, en representación del Colegio de
Geógrafos.
Don Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de
Abogados.
Doña María Luz Rivero Sánchez, en representación del Colegio de
Ingenieros Agrónomos.
Don Jesús López Brea, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
1

Don Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Don César Díaz Maza, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Don Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de
Cantabria.
Don Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración
General del Estado.
Don Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Asesor Jurídico
Don Vicente Mediavilla Cabo
Secretario
Don Emilio Misas
Abierta la sesión se procedió por la presidenta a dar la bienvenida a los
nuevos miembros de la CROTU, abordándose a continuación los asuntos
incluidos en el orden del día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 1.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL EN EL
MUNICIPIO DE MIENGO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su
sesión de 12 de marzo acordó aprobar inicialmente la actualización del ámbito
del Plan de Ordenación del Litoral (POL), con motivo de la adaptación del
planeamiento municipal a esta ley.
Sometido el expediente al preceptivo trámite de información pública no
han formulado alegaciones, emitiéndose nuevo informe por parte de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística en el siguiente sentido:
“Información pública y trámite de audiencia singularizada
Según consta en el expediente y certifica el secretario de la CROTU, no se han
presentado alegaciones durante el periodo de información pública de este procedimiento de
actualización (BOC 23/03/2015).
En el trámite de audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento de Miengo, notificados con fecha de registro de salida de 19 de marzo de 2015,
no se ha recibido contestación por parte de ninguno de estos organismos. Con la misma fecha
fue consultada la Demarcación de Costas, conforme a lo acordado en la CROTU, habiéndose
recibido informe favorable el 19 de mayo de 2015.
Propuesta de zonificación
Revisada la clasificación de suelo de la aprobación provisional del PGOU de Miengo,
de 13 de abril de 2015, se realiza una corrección en la zonificación sometida a información
pública a consecuencia de la variación del ámbito del plan parcial de Cuchía y de su cambio de
clasificación.
A diferencia del documento de aprobación inicial del PGOU, en el cual se propone
dicho plan parcial como suelo urbanizable en ejecución, en la aprobación provisional se
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clasifica como suelo urbano, introduciendo variaciones en su delimitación, lo que supone la
reducción de las categorías Protección Costera (PC) y Protección Litoral (PL) de la zonificación
propuesta, manteniendo dichas áreas excluidas del ámbito de aplicación del POL (1.576 y 82
2
m respectivamente). (Ver figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Ámbito del plan parcial de Cuchía.
Zonas rayadas: a mantener excluidas de la zonificación propuesta.

ámbito

Fig. 2. Zonificación del POL propuesta en
Fig. 3. Zonificación del POL propuesta
A la vista de lo anterior, se introducen los ajustes correspondientes
a la delimitación del
CROTU 12/03/2015 y sometida a
tras información pública.
del
plan
parcial
de
Cuchía
en
la
propuesta
de
zonificación
del
POL
acordada por la
información pública, ámbito plan parcial
Cuchía.
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CROTU el 12 de marzo de 2015, tal y como se refleja en el anexo cartográfico que acompaña
al presente informe. “

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar provisionalmente la actualización del ámbito de aplicación del Plan de
Ordenación del Litoral en el término municipal de Miengo, de conformidad con
la zonificación propuesta en la aprobación inicial rectificando la zona del Plan
Parcial de Cuchía conforme a lo señalado por la Dirección General de
Ordenación Territorial y Evaluación Ambiental Urbanística.

PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MIENGO

DEL

PLAN

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 Miengo.
I.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El Ayuntamiento de Miengo procede en fecha 22 de agosto de 2013 a
aprobar inicialmente del Plan General de Ordenación Urbana, procediendo al
preceptivo trámite de información pública del mismo junto con el Informe de
Sostenibilidad Ambiental definitivo, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de 5 de septiembre siguiente.
Informadas las alegaciones y emitidos los preceptivos informes
sectoriales, se introducen en el documento cambios que al poderse considerar
sustanciales determinan una nueva aprobación del documento por el Pleno de
30 de junio de 2014, que junto con el nuevo Informe de Sostenibilidad
Ambiental es sometido nuevamente a información pública en el Boletín Oficial
de Cantabria de 9 de julio de 2014.
Publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 18 de marzo de 2015 la
Memoria Ambiental por parte de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, se procede por el Pleno del
Ayuntamiento a la aprobación provisional del Plan General en sesión de 13 de
abril.
Por último, en 29 del mismo mes, se acuerda por el Pleno incluir en el
documento aprobado provisionalmente un informe de alegaciones
complementario al de noviembre de 2014, así como un Anexo 5 de la Memoria y
Normas Urbanísticas justificativo del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, relativo a la densidad de
los sectores situados dentro de los 500 metros de costa.
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Procede igualmente señalar que a la fecha de la presente propuesta aún
no se ha procedido por el Consejo de Gobierno a la aprobación de la
actualización del Plan de Ordenación del Litoral con motivo de la tramitación
del Plan General, tal y como señala el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
II.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
URBANA DE MIENGO.Informes sectoriales emitidos.
Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
de fecha 11.07.2012. Señala una serie de aspectos a corregir y aportar, y que se
deberá remitir de nuevo a aquella DG para nuevo informe.
Informe favorable con condiciones de la DG de Aviación Civil de fecha
10.08.2012.
Informe favorable con condiciones de la CHC de 08.02.2013 a los efectos
del art. 25.4 del RDLeg 1/2001 TRLA.
Informe de la DG de Urbanismo (Informe previo a la aprobación inicial
del PGOU) de 19.04.2013.
Informe de la SubDG de Redes y Operadores de Telecomunicaciones:
Favorable con condiciones de 17.09.2013.
Nuevo informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar de fecha 29.10.2013 que reitera las deficiencias del informe anterior de
fecha 11.07.2012, advirtiendo que deberá remitir el expediente corregido,
completo y diligenciado previamente a su aprobación definitiva para emitir
nuevo informe.
Nuevo informe de la DG de Aviación Civil de 21.11.2013, que reitera el
contenido y carácter del informe anterior emitido el 10.08.2012.
Informe de la DG de Urbanismo (Informe tras la aprobación inicial del
PGOU) de 29.01.2014.
Informe de la CHC de 28.03.2014.
Informe de la DG de Urbanismo de 01.04.2014 (informe previo a la AP
del PGOU, si bien, luego se elabora un nuevo documento para aprobarlo
inicialmente de nuevo).
Informe de la DG de Urbanismo de 02.06.2014 (informe previo a la 2ª
AI).
DG de Cultura de fecha 08.07.2014. Documentación incompleta. No
puede emitir el informe sectorial en tanto no se remita el Catálogo de
patrimonio edificado y arqueológico.
5

Informe favorable de la CHC de 16.07.2014.
Informe de la DG de Obras Públicas, sobre Puertos Autonómicos, de
fecha 29.07.2014. Se deduce favorable.
Informe de la DG de Protección Civil de fecha 30.07.2014. Sin objeciones.
Informe de la DG de Obras Públicas de fecha 13.08.2014: Necesario
realizar una serie de correcciones.
Informe de la DG de Ferrocarriles de fecha 14.08.2014. Señala que las
actuaciones que se deriven del PGOU deberán ser informadas por ADIF.
Informe de la DG de Montes y Conservación de la Naturaleza de fecha
14.08.2014: Solicita le sea remitida la cartografía en formato digital.
Informe del Ayto. de Polanco de fecha 27.08.2014.
Informe del Ministerio de Defensa - SDG de Patrimonio, de fecha
01.09.2014. Sin observaciones.
Informe de la DG de Desarrollo Rural de fecha 16.09.2014, cuyo sentido
se deduce favorable.
Informes de ADIF, de fechas 29.09.2014 y 26.08.2014. Nada que objetar.
Informe de MARE de 30.09.2014, cuyo sentido se deduce favorable.
Informe de E.On. de 21.10.2014.
Informe de la DG de Montes y Conservación de la Naturaleza de fecha
28.10.2014. Cita que algunos aspectos recomendaciones no se han tenido en
cuenta; que deben clasificarse como SREP algunos espacios; y que deben
incluirse en la normativa algunas obligaciones.
3º Informe de Impacto Territorial de 09.12.2014.
Informes de la DG de Innovación e Industria de 16.02.2015 respecto de
las nuevas infraestructuras eléctricas que se requieren; y de 20.08.2014 sobre
actividades mineras.
4º Informe de la DG de Obras Públicas de fecha 25.02.2015: Positivo con
condiciones.
Informe de la Demarcación de Costas de Cantabria de 18.06.2015, que
concluye que siempre y cuando sea tenido en cuenta lo indicado en las
Consideraciones anteriores, se informa favorablemente el Plan General de
Ordenación Urbana de Miengo, advirtiendo que los usos propuestos en la zona
de servidumbre de protección de 100 metros, en el ámbito del Plan Parcial de
Cuchía, resultarían contrarios a lo dispuesto a la Ley de Costas de confirmarse la
sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2014 (cuestión
relacionada con la gestión de la zona de servidumbre de protección, cuya
competencia ostenta el Gobierno de Cantabria).
Informe favorable condicionado de la Dirección General del Medio
Natural, de 18 de agosto de 2015, en el que en relación con la Red de Espacios
Naturales Protegidos señala:
- En la categoría de suelo rústico de protección ordinaria, denominada
“Praderas y Cultivos”, en parte de la documentación se la sigue denominando
“suelo rústico de especial protección explotaciones agropecuarias”, debiendo
subsanarse dicha discrepancia.
- Se han incluido como suelo urbano consolidado-BD, con Ordenanza 1-B
unas bolsas de suelo en Mogro, en el ámbito del LIC Dunas de Liencres y
Estuario del Pas y del PORN Dunas de Liencres, que anteriormente se
clasificaban como suelo rústico, siendo preciso comprobar que cumplen con los
requisitos del artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, para ser clasificados
como tales suelos urbanos.
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- Debe actualizarse la documentación referente al PORN de las Dunas de
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada mencionando la Orden GAN
51/2012, que modifica la orden de inicio e incluye el artículo 5.1 que es el que
protege el ámbito de las posibles transformaciones durante la tramitación del
PORN.
- En cuanto a las especies protegidas, se recomendaba incorporar las
Prescripciones Técnicas Generales para la erradicación de las plantas con
potencial invasor en Cantabria y los métodos de trabajo para la erradicación de
las especies invasoras, además de la necesidad de revegetar todos los taludes,
eras y depósitos de tierra que queden al descubierto, con una mezcla de especies
vegetales de la zona que contendrán al menos el 3% de especies arbustivas
locales, lo que no se ha efectuado, debiendo por tanto subsanarse.Montes y
Conservación de la Naturaleza.
- No consta el informe de vinculante exigido conforme al artículo 26.2 de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- Por último, señalar en cuanto a la adecuación e integración al modelo
territorial del POL, que en fecha 18 de agosto de ha emitido informe por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística en el que se señala que sigue sin darse cumplimiento al artículo 20.1
del Plan de Ordenación del Litoral, que se refiere a la localización de uno o
varios espacios para vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones,
con el objeto de dar servicio al municipio de manera global, y no solamente
particular a los sectores de suelo urbanizable, ya que otro tipo de actuaciones
urbanísticas fuera del ámbito de suelo urbanizable pueden requerir de este tipo
de vertederos.
Por otro lado, en cuanto a la compatibilidad de usos propuestos en el
Plan General con el Área de Protección del POL, en la categoría de “SREP por su
capacidad agrológica” (RP-CA), que afecta a unas pequeñas zonas de Protección
Ecológica del POL en el sur del municipio, debe incorporar a la regulación de
dichos ámbitos las restricciones de uso establecidos en los artículos 28 y 32 de la
Ley 2/2004, de 27 de septiembre.
El PGOU aprobado provisionalmente incluye un documento con el
nombre de Informe sobre los resultados de la Memoria Ambiental y de los
Informes Sectoriales recibidos tras la 2ª exposición pública, Parte 1 y Parte 2, de
fecha Febrero 2015, que indica la forma en que se han tomado en consideración.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
7

El Plan General de Ordenación Urbana de Miengo está formado por la
siguiente documentación:
Tomo I. Memoria
Dentro del Tomo I se incluye en apartado 3.2 el estudio económico
financiero y programa de actuación y en el apartado 3.3 el informe de
sostenibilidad económica.
Tomo II. Normativa Urbanística
Tomo de Catálogo de edificios de interés histórico y yacimientos
arqueológicos.
Dos tomos de informes sectoriales
La documentación aportada incluye así mismo un tomo de informe de
alegaciones (9 diciembre de 2013), y otro tomo de informe de alegaciones
para la 2ª exposición pública (noviembre de 2014)
La documentación se completa con un juego de planos de ordenación.
La Memoria del Plan General se encarga de plantear cuál es el modelo
elegido, que se refiere a tres aspectos fundamentales:

“a) Una apuesta clara por el Medio Ambiente.
b) Unos Equipamientos para la calidad de vida.
c) Una propuesta de nuevas actividades urbanas.
a La Apuesta por el Medio Ambiente
Una apuesta clara por el medio ambiente es la primera característica
destacable de este modelo. Para ello se plantean tres grandes proyectos o
iniciativas que tienen por finalidad conseguir el objetivo de la sostenibilidad
ambiental. Estos proyectos son los siguientes:
Los “Sistemas de Integración con la Naturaleza”.
Estos sistemas constituyen unos espacios que se establecen para la
protección de la naturaleza y para la integración de las actividades humanas con
el medio natural. De entre ellos destacamos: el anillo verde, la red de sendas
peatonales y de “caminosverdes”, los circuitos de carril bici y los puntos de
acceso a la naturaleza.
La recuperación ambiental y económica de las “Canteras de Cuchía”.
Mediante esta intervención se pretende proteger y recuperar este espacio
así como de un nuevo uso acorde con los principios de sostenibilidad.
El “Parque de la Naturaleza” de Gornazo Bárcena.
El Parque de la Naturaleza de Gornazo Bárcena es un Sistema de
Protección de la Naturaleza donde se pretenden desarrollar actividades
relacionadas con este principio y orientadas hacia el ámbito de lo dotacional,
educativo y cultural
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b La Apuesta por la Calidad de Vida. Desarrollo de nuevos
Equipamientos públicos y privados.
Para mejorar la calidad de vida de este municipio de todos sus habitantes,
se plantean una serie de equipamientos públicos y privados que son los
siguientes:
El Parque Urbano de “Mogro-Playa”.
El “Parque Cultural Robayera” de Miengo.
Un nuevo cementerio en Gornazo.
c La Apuesta por nuevas actividades urbanas.
Un equipamiento supramunicipal en Mogro, en el entorno del Abra del
Pas.
(Equipamiento supramunicipal en el Abra del Pas)
Un parque logístico y de I+D en Gornazo.
El "Parque de la Naturaleza" de Gornazo.
Una mejora de las infraestructuras.”
A continuación, vamos a reseñar de la Memoria, en forma de extracto,
analiza las distintas componentes del modelo del Plan General, señalando lo
siguiente:

“2.3 El modelo de los Asentamientos Tradicionales Dispersos y
los criterios básicos para la integración del medio rural.
La primera de las componentes del modelo del PGOU se refiere al entorno
rural, que es un sistema humano directamente relacionado con el medio natural y
que, en el caso de Miengo, ha generado una red de asentamientos tradicionales
dispersos enraizada con la explotación racional de los recursos naturales. En este
PGOU se plantea preservar, mantener y potenciar esta relación por las razones que se
exponen a continuación.
2.3.1.a Funcionamiento y estructura de los asentamientos en el medio rural.
Los sistemas humanos que han poblado la red de asentamientos dispersos en
Miengo, y en general de Cantabria, han creado desde épocas muy antiguas,
posiblemente desde la prehistoria, unas estructuras adaptadas a las especiales cualidades
del medio natural.
Estas estructuras se han organizado creando un sistema disperso que se asienta
sobre una serie de líneas o corredores del territorio que aprovechan los lugares de mejor
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orografía y evitan tanto los espacios más profundos que dejan los barrancos y las
dolinas, como las zonas de mayor relieve de los montes. De esta manera estas
estructuras de los asentamientos humanos dispersos se caracterizan por poseer una
forma ramificada que podría denominarse en "racimo".
El conjunto se compone de una serie de “células” de actividad humana
implantadas sobre el territorio, colonizando las zonas de fondo de valle y las laderas de
los montes que estaban ocupadas por bosques, así como las zonas de vegas y riberas de
los ríos. Las viviendas se asentaban dentro de esta estructura en los lugares poco aptos
para su aprovechamiento y donde menos se interfieren las relaciones con el medio.
Estas células son las casas rurales actuales con sus explotaciones, que han
estado presentes desde épocas muy antiguas y que, seguramente, surgieron a partir de
otros asentamientos anteriores de características no muy diferentes a los actuales.
Cada una de estas células formadas por las casas rurales extienden su actividad
a un círculo próximo de terrenos ganados al bosque o a la vega donde se implantan
cultivos de subsistencia y praderas para explotación de ganado que es explotada por
unidades familiares complejas de muchos miembros, que han funcionado
históricamente como patriarcado o matriarcado con un modo de vida autárquico y
estable.
Con todo este proceso nos encontramos con que la implantación humana que se
genera mediante ésta especial estructura basada en la forma de aprovechar los recursos
del medio natural ha creado un ecosistema que se puede denominar “Praderas de fondo
de valle y laderas” que es el soporte de las actividades del medio rural.

2.3.2 Determinaciones establecidas en el PGOU para el modelo
de los asentamientos tradicionales dispersos
2.3.2.a Determinaciones sobre clasificación del suelo y modos de actuación:
 Se plantea clasificar el suelo para estas actividades como “suelo rústico” de acuerdo
con los criterios establecidos en los Art. 108 a 116 de la Ley de Cantabria 2/2001, sin
delimitar suelos urbanos de núcleos singularizados por las razones que se exponen más
adelante.
 Las actividades permitidas dependerán de la categoría de suelo donde se ubique
(protección especial u ordinaria).
 En este suelo se permite desarrollar las actuaciones previstas en la Ley 2/2001 de
Cantabria mediante Planes Especiales y/ó Catálogos.
 Estas actuaciones tienen por finalidad mantener y mejorar las preexistencias y para
implantar nuevas actividades en ciertas zonas.
Determinaciones para desarrollar los planes especiales en suelo rústico:
 Se plantea mantener la estructura “en racimo” que permita la preservación del
modelo y evite que éste se transforme en un modelo lineal cerrado o en un modelo de
mancha de aceite. Para ello se debe mantener el porcentaje libre entre parcelas que
caracteriza las estructuras ramificadas, de manera que se conserve su simbiosis con el
medio.
Deben limitarse los accesos viarios a esta estructura, sin aumentar los ya existentes
y ofrecer vías alternativas de acceso independientes de las carreteras de acceso.
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 Las nuevas edificaciones deben integrarse en las “células” familiares existentes,
quedando éstas separadas por espacios rurales y los nuevos edificios integrarse o
agruparse con los existentes evitando colmatar la línea de fachada.
 El uso turístico residencial de segunda vivienda no se permite salvo en las
preexistencias. Para ello las nuevas edificaciones que se puedan plantear vinculadas a
una cierta actividad o explotación agraria o terciaria, como es el caso del turismo rural,
no deben ser divisibles mediante división horizontal, constituyendo espacios
plurifamiliares vinculados de cierta manera a una actividad productiva.
 Dentro de cada célula es preferible la agrupación o concentración de edificios antes
que la dispersión, y deben reducirse o evitarse las instalaciones que soporten actividades
residenciales impropias del medio rural (campos de juego privados, frontones privados,
piscinas, etc.).
 La conexión entre estos espacios debe producirse mediante vías capaces de soportar
el tráfico rodado, el tráfico peatonal en un borde a modo de senda de acceso a la
naturaleza que sirva también para carril - bici, la posibilidad de aparcar un coche junto
a estas edificaciones y unos mínimos servicios urbanos en cuanto a redes e iluminación.
El resto de servicios urbanos quedan centralizados en el núcleo urbano más próximo.
 El carácter de estos espacios debe ser el tradicional, incluso en las nuevas
actividades que puedan implantarse. Es importante una buena señalización para las
actividades no residenciales que permita identificar itinerarios, valores del medio
(especialmente los culturales), servicios que se ofrece, etc.

2.4 Los Núcleos históricos. Preservación de sus modos de vida y
sus valores históricos.
La segunda de las componentes del modelo del PGOU se refiere a los núcleos
históricos, que es un sistema humano compuesto por una malla de núcleos rurales que
se han ido transformando en núcleos urbanos al desarrollar funciones más
especializadas y espacios de relación típicamente urbana.
Los núcleos históricos han surgido como concentraciones de asentamientos
dispersos. Por este motivo, los espacios urbanos que presentan estos núcleos tienen
ciertas peculiaridades tales como que mantienen la estructura orgánica de los caminos,
el escaso tamaño de sus espacios urbanos y la existencia de unos bordes que están
enraizados con el medio y que mantienen su carácter de asentamientos dispersos.
En los últimos años se ha producido un crecimiento desmesurado en los bordes
de algunos de estos núcleos, en concreto en Mogro, Miengo y parte en Cudón.
Este crecimiento ha surgido mediante agrupaciones de viviendas colectivas, en
buena parte para segunda residencia, que han colmatado los espacios abiertos que
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caracterizaban la estructura de los bordes urbanos y han sustituido las “islas de espacios
rurales” por islas de “espacios edificados” cerrados en sí mismos y dotados de
instalaciones comunitarias privadas, de forma que no se han generado espacios urbanos
de relación.
Este modelo resulta muy distorsionante para el “hábitat” que cabe esperar en
estos núcleos históricos, donde las relaciones de buena vecindad tradicionales en estos
núcleos no pueden desarrollarse debido a la fragmentación del “hábitat”.

2.4.1 Motivación de la propuesta y tratamiento del PGOU para
la red de núcleos históricos.
Por todo ello, con el fin de preservar el carácter de ese “hábitat” y de sus modos
de vida, en este Plan General se plantea que el desarrollo de estos núcleos históricos se
produzca a través de la interrelación de un modelo con dos componentes:
La primera de las componentes es el espacio urbano tradicional de los núcleos
históricos, planteando lo siguiente:
 Mantener los bordes urbanos actuales que se encuentran integrados con el medio
próximo al igual que sucede con los asentamientos dispersos, y mantener así los
espacios discontinuos y ramificados que engarzan con el sistema de asentamientos
dispersos.
Para ello se plantea un modelo donde se mantiene la trama urbana típica de
estos núcleos que se compone de dos partes diferenciadas: la trama propiamente
urbana y la trama urbana de transición con el medio rural, la primera se ha calificado
mediante la Ordenanza 1A que define los espacios urbanos de los núcleos históricos y la
segunda mediante la Ordenanza O1B que califica los bordes urbanos de transición entre
el medio urbano y el rural.
Estos conceptos se han definido para mayor claridad en el Art.15.2 de las
presentes normas urbanísticas.
 Mantener el carácter de los espacios urbanos interiores de pequeña escala
caracterizados por una arquitectura tradicional que contrasta con las actuaciones más
recientes, de mayor escala.
La segunda de las componentes planteada es la creación de espacios urbanos de
escala adecuada que se mezclen y convivan con las preexistencias tradicionales. Se
plantea lo siguiente:
 Se estructuran algunos de los núcleos de manera que se reducen las interferencias
del tráfico a su paso por los mismos reforzando la oferta viaria. En concreto Mogro y en
parte Cudón.
 Se evita la creación de “islas urbanas” generadas por los desarrollos desintegrados
con la trama urbana y se suplen los déficits de espacios urbanos que demanda la nueva
escala de los núcleos.
 Se crean nuevos espacios urbanos interrelacionados con las preexistencias de
manera que no compita con el modelo tradicional. Los nuevos desarrollos se plantean a
través de planes parciales convenientemente diseñados, y sus tipologías e intensidades
son acordes con las peculiaridades del núcleo tradicional, al cual complementan y
suplen de sus déficits.
 En los núcleos cuyos bordes están afectados por el POL, en especial Cuchía, se
reconoce la existencia de suelos urbanos de borde que permitan rematar el borde del
núcleo mediante una transición suave entre lo urbano y lo natural.
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Esto se realiza mediante una ordenanza especial que regula estas actuaciones de
baja intensidad en los bordes más sensibles.
Es decir: el modelo que se plantea para el desarrollo de los núcleos históricos es
un desarrollo mixto que interrelaciona de forma diferenciada lo que ha sido hasta ahora
el modelo tradicional, preservando sus valores, con lo que puede denominarse el
“nuevo modelo tradicional” que corresponde a la nueva etapa histórica en que nos
encontramos.
Este nuevo modelo evita la proliferación de vivienda colectiva, potenciando solo
el desarrollo de vivienda unifamiliar, bifamiliar y pequeñas agrupaciones colectivas.
De modo pormenorizado, para cada núcleo se plantea un tratamiento diferente
que, a grandes rasgos, es el que se expone en los apartados que siguen a continuación.
MOGRO
2.4.2.b Contenido y cuantificación de la propuesta.Propuesta.
Además del mantenimiento de lo existente, en Mogro Pueblo se plantea un
crecimiento orientado hacia el norte, aprovechando las laderas sur y norte de la loma
existente al norte de este núcleo, a través de los sectores S7A, S7B, S7C y S7D.
Este crecimiento tiene una finalidad claramente estructuradora por cuanto
supone el enlace con Mogro – Playa y con los equipamientos existentes a la vez que
acerca a Mogro Pueblo los servicios de Mogro Playa, dando así unidad a todo este
conjunto urbano de Mogro.
En este modelo se conserva el borde urbano del modelo tradicional que enlaza
con el vial de acceso a Mogro – Playa y que, conjuntamente con el resto de Mogro
Pueblo, envuelve a esta loma cuyo desarrollo se propone en los nuevos sectores y que
tiene como finalidad principal alojar los espacios de centralidad del núcleo en la zona de
mayor accesibilidad tanto para Mogro Pueblo como para Mogro Playa.
También se plantea en Mogro Pueblo una intervención al sur del mismo que
pretende integrar los recientes desarrollos masivos de esta zona del núcleo, que han
desvirtuado este borde urbano de forma desconectada del entorno, donde el monte sur
un desarrollo lineal de vivienda en baja intensidad que permite cerrar el modelo con una
nueva vía y con un espacio para protección de la naturaleza que enlaza con el citado
monte Cueto.
Cuantificación de la propuesta.
Para los sectores S7A, S7B, S7C y S7D la superficie afectada y el número de
viviendas planteado son los siguientes:
Sector S7A con 2,56 has y 70 viviendas planteadas.
Sector S7B con 5,38 has y 116 viviendas planteadas.
Sector S7C con 10,14 has y 260 viviendas planteadas.
Sector S7D con 5,30 has y 80 viviendas planteadas.
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Para los sectores S4 y S8 la superficie afectada y el número de viviendas
planteado son los siguientes:
Sector S4 con 1,03 has y 17 viviendas planteadas.
Sector S8 con 4,64 has y 73 viviendas planteadas.
MIENGO
2.4.3.b Contenido y cuantificación de la propuesta. Propuesta.
Además del mantenimiento de lo existente, en Miengo se plantean los siguientes
crecimientos:
El Sector S5, cuya finalidad es completar la trama urbana de Miengo y a la vez
crear un espacio de transición con el borde costero. Las determinaciones sobre este
sector se establecen en el Plan General mediante instrucciones de diseño que son
vinculantes para el desarrollo del plan parcial.
Además de este sector, en Miengo se ha planteado el Sector S6, que es un
desarrollo limitado de vivienda unifamiliar en ladera en el borde sureste del núcleo, que
amplia lo ya existente en esta zona y que completa este borde urbano.
Este desarrollo del sector S6 es el único que se ha planteado al sur de la carretera
de acceso de Miengo, ya que es la única zona donde existe un barrio consolidado. En el
resto del trazado de la carretera existen pocas edificaciones ubicadas al sur de la misma.
La ampliación que se plantea (sector S6) está destinada a viviendas unifamiliares
y se apoya en los mismos puntos de acceso del barrio existente. Con ello se dota a este
núcleo de Miengo de una moderada oferta de vivienda unifamiliar en ladera.
Cuantificación de la propuesta.
Para el sector S5 la superficie afectada y el número de viviendas planteado son
los siguientes:
Sector S5 con 10,01 has y 214 viviendas planteadas.
Para el sector S6 la superficie afectada y el número de viviendas planteado son
los siguientes:
Sector S6 con 3,12 has y 53 viviendas planteadas.

CUCHIA
2.4.4.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
En el núcleo de Cuchía se plantea mantener la estructura actual, ya que este
núcleo está muy condicionado por la delimitación de la zona de protección litoral del
POL, por lo que es la única opción posible. Por otro lado su actual estructura no
presenta déficits ni distorsiones significativas, de manera que mantener el modelo
actualmente existente es la opción más lógica.
Para ello se propone exclusivamente un ajuste de los bordes incluyendo como
suelo urbano las parcelas de borde que reúnen las condiciones para ello, pero
calificándolas de baja intensidad con el fin de preservar la integración de tales bordes
con el medio rural.
Con esta finalidad y para este núcleo, al igual que en otros, se ha establecido una
calificación especial de desarrollo de baja densidad para tales espacios urbanos de
mayor sensibilidad ambiental por recaer a los espacios naturales de mayor valor.
De esta manera, en Cuchía el criterio aplicado ha sido la preservación y mejora
de lo existente a través de los criterios generales ya enunciados que son la preservación
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de los bordes del núcleo, su tratamiento especial y el mantenimiento de sus espacios
urbanos tradicionales.
Plan Parcial de Cuchía.
Además del núcleo histórico, en Cuchía existe un espacio que ocupa el anterior
Plan Parcial de Cuchía que se ubica en una zona situada al noroeste del término
municipal y en un lugar de gran sensibilidad ambiental.
En la anterior versión del documento del PGOU de fecha abril 2014 se entendía
que este Plan Parcial constituía un ámbito de suelo en desarrollo que no reunía la
condición básica de suelo urbanizado que determina el RDL 2/2008 (Art. 14.4) porque
no disponía de la certificación técnica acreditativa de la idoneidad de la obra
urbanizadora ejecutada, porque no reunía las condiciones técnicas ni de seguridad
exigibles a un espacio urbanizado y porque no se había procedido a la recepción de las
obras de urbanización.
En la segunda exposición pública se ha planteado una alegación por los
propietarios del sector donde aluden a la sentencia 000198/2013, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Cantabria, firme desde el 1 de septiembre de 2014,
donde se viene a reconocer que la consolidación de la urbanización se había producido
de forma tácita.
En este escenario, parece desprenderse que la situación de consolidación del
suelo se había producido antes del tiempo en que el nuevo PGOU en redacción analizó
los requisitos sobre el cumplimiento de los criterios de consolidación, de manera que
esta circunstancia puede resultar determinante para la clasificación del suelo, como
defienden los alegantes.
A esto hay que añadir que otra sentencia, la sentencia 0000539/2009, de 13 de
febrero de 2014, de la Audiencia Nacional que no es firme porque ha sido recurrida y
que, de confirmarse, ampliaría la servidumbre de protección de costas a 100 metros en
el ámbito del PP, de manera que haría inviable no solo la ordenación del Sector Cuchía,
sino la alternativa que en el PGOU se propone para resolver los problemas ambientales
de esta actuación.
A partir de todo lo anterior la situación en el momento actual, por lo que
respecta a la clasificación que el PGOU deba asignar al Sector Cuchía, se enfrenta a
varios escenarios legales que pueden resultar en el corto plazo:
Escenario A. Que, declarada firme la sentencia 000198/2013 y se revoque la
sentencia 0000539/2009, de 13 de febrero de 2014, de la Audiencia Nacional, se
entienda que la clasificación del suelo debe ser la de suelo urbano consolidado y, como
consecuencia de ello se mantengan los parámetros urbanísticos anteriores para el Plan
Parcial, si bien el equipo redactor cree que en la decisión sobre esta cuestión debe ser
determinante la interpretación que, al respecto, realice el Órgano sustantivo en materia
de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
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Escenario B. Que, declarada firme la sentencia 000198/2013 y también firme la
sentencia 0000539/2009, de 13 de febrero de 2014, de la Audiencia Nacional, se
produzca una situación en la cual la clasificación otorgada por el PGOU a la zona no
pueda ser materializada debido a la vinculación que produce la servidumbre de
protección del dominio público marítimo.
En este segundo caso, la clasificación como urbano consolidado del PP Cuchía
entraría en un conflicto de intereses público-privados donde la solución más plausible
sería recurrir a una determinación del PGOU donde se permite, dentro del modelo que
el propio PGOU plantea, realizar en el futuro ampliaciones de suelo urbanizable en
ciertos ámbitos, a las cuales se pueden adscribir con carácter de sistema general ámbitos
donde existen conflictos de la naturaleza del que describimos, pero eso quedaría fuera
del presente documento de PGOU.
De esta manera, si se llega a la situación descrita, se podrían realizar
compensaciones a tales terrenos vía modificación del PGOU (no revisión) tal como se
indica en el Art. 15.1, apartado sobre modificaciones al PGOU del las normas
urbanísticas del PGOU.
2.4.4.b Contenido y cuantificación de la propuesta. Propuesta.
Además del mantenimiento de lo existente, en Cuchía se plantean los siguientes
crecimientos:
a) Completar los bordes urbanos incluyendo aquellas parcelas que reúnen las
condiciones para ser incluidas en esta clase, pero calificando todos estos bordes para
desarrollo de baja intensidad, establecido a través de la Ordenanza O1-B.
b) Desarrollo del Plan Parcial de Cuchía en los términos siguientes:
Clasificar el ámbito del PP Cuchía como suelo urbano consolidado y mantener la
calificación otorgada por la ordenación anterior en todos sus parámetros de
edificabilidad, usos y número de viviendas, salvo en lo que se afecte a los espacios que
invadan la protección de costas vigente, incorporando tales parámetros a la ordenanza
de aplicación y estableciendo la determinación de que para todas las actuaciones que
planteen o que pudieran afectar a la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre vigente al tiempo de la solicitud de la actuación, se solicitará
informe a la Demarcación de Costas de Cantabria en relación con la legislación de
Costas que fuese vigente en dicho momento y de acuerdo igualmente con la legislación
sectorial aplicable.
Cuantificación de la propuesta.
El crecimiento del núcleo de Cuchía no es relevante en términos cuantitativos,
ya que se trata de una mínima cantidad de suelo con edificabilidad baja, y es la
respuesta para la demanda de un crecimiento vegetativo.
Para el Plan Parcial de Cuchía el aprovechamiento se establece en las
determinaciones específicas para su desarrollo.
CUDON
2.4.5.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
Cudón es un núcleo de una gran singularidad por disponer de un núcleo
tradicional de excelente valor ambiental que está matizado por la existencia en su
subsuelo de de los restos arqueológicos de la “Cueva de Cudón”, y por disponer
también de unos desarrollos lineales, desconectados del núcleo tradicional y que han
surgido en los bordes de la carretera de acceso.
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Por estas razones en Cudón se ha planteado lo siguiente:
- Núcleo histórico y entorno de la Cueva de Cudón.
La Cueva de Cudón es un BIC donde se ha declarado un ámbito de protección,
que abarca a la práctica totalidad del núcleo histórico de Cudón. Por esta razón el
criterio aplicado en el PGOU se basa en el principio de conservación y preservación de
este entorno, y para ello se plantea un Plan Especial en la zona más relevante de este
núcleo que abarca la mayor parte del ámbito declarado, que se encuentra en suelo
urbano.
Entretanto se materializa el Plan Especial, el régimen transitorio para las
actuaciones de este ámbito requiere informe determinante del Órgano competente en
materia de patrimonio cultural en aplicación de la legislación sectorial vigente.
El ámbito del Plan especial se ha definido formalmente de manera que se
incluye el ámbito de mayor valor y que se entiende es el idóneo para la redacción del
Plan Especial, pero cabe la posibilidad de que, como consecuencia del desarrollo del
plan especial, fuese necesario redefinir el ámbito porque no fuese posible materializar
los aprovechamientos o llevar a cabo las actuaciones que resulten por insuficiencia de
espacio físico en este ámbito, en cuyo se permite la ampliación del ámbito mediante una
modificación puntual al PGOU tramitada conjuntamente con el planeamiento especial.
- Bordes urbanos de transición con el entorno rural.
En los bordes del núcleo de Cudón que lindan con el entorno rural y la red de
asentamientos dispersos se han planteado pequeños desarrollos de baja intensidad
mediante un tratamiento muy similar al planteado en Cuchía, proponiendo
exclusivamente un ajuste de los bordes e incluyendo como suelo urbano las parcelas de
borde que reúnen las condiciones para ello, pero calificándolas de baja intensidad con el
fin de preservar la integración de tales bordes con el medio rural.
Con esta finalidad y para este núcleo, al igual que en otros, se ha establecido a
través de la Ordenanza O1-B, una calificación especial de desarrollo de baja densidad
para tales espacios urbanos de mayor sensibilidad ambiental por recaer a los espacios
naturales de mayor valor.
- Desarrollo lineal a lo largo de la "recta de Cudón".
En lo que respecta al crecimiento lineal hacia el sur que existe en la "recta de
Cudón" y que se apoya en la carretera CA-232, se ha planteado la consolidación de los
usos establecidos a lo largo del eje norte-sur de manera que se complete esta zona de
actividades económicas con mezcla de residencial, pero restringiendo el uso
residencial a lo ya existente. Todo esto se desarrolla mediante la Ordenanza
correspondiente.
En este ámbito de desarrollo lineal, en su zona sur y en el límite del término
municipal, existe una zona (al oeste de la vía CA-232) afectada por el deslinde y la
protección marítimo terrestre de este tramo que se encuentra en trámite, que se ha
excluido del desarrollo.
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A esta cuestión se ha referido un informe sectorial del Órgano sustantivo en la
materia (DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar) indicando esta circunstancia, pero
realmente en esta zona el PGOU solo plantea una zona de protección en consonancia
con la categorización del POL de protección litoral y protección de riberas y no existe
incompatibilidad con la protección de la zona marítimo - terrestre.
2.4.5.b Contenido y cuantificación de la propuesta. Propuesta.
Además del mantenimiento de lo existente, en Cudón se plantean los siguientes
crecimientos:
a) Se completan los bordes urbanos incluyendo aquellas parcelas que reúnen las
condiciones para ser incluidas en esta clase, pero calificando todos estos bordes para
desarrollo de baja intensidad, establecido a través de la Ordenanza O1-B.
b) se plantea el desarrollo un Plan Especial de protección de la Cueva de Cudón
en el ámbito definido en el PGOU (o el que resulte de una modificación al PGOU) de
manera que se establezca una regulación de este ámbito que respete los valores
culturales, ambientales, sociales y urbanos de este entorno.
Se establece un régimen transitorio hasta la redacción del Plan Especial a través
de la Ordenanza de aplicación.
c) Se plantea una ordenanza y una serie de determinaciones para la regulación de
los usos y actividades constructivas o no en la zona de la "recta de Cudón" cuyo uso
predominante es el de actividades económicas.
Cuantificación de la propuesta.
El crecimiento del núcleo histórico de Cudón no es relevante en términos
cuantitativos, ya que se trata de una mínima cantidad de suelo con edificabilidad baja, y
es la respuesta para la demanda de un crecimiento vegetativo.
Para la zona de actividades económicas planteada en la "recta de Cudón" el
aprovechamiento se establece en las determinaciones específicas para esta zona y en la
Ordenanza correspondiente.
BÁRCENA DE CUDÓN Y GORNAZO
2.4.6.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
Para el núcleo de Bárcena de Cudón se han planteado crecimientos
exclusivamente derivados de su demanda de crecimiento vegetativo y para el núcleo de
Gornazo se ha planteado por un lado un ámbito que responde a la demanda de
crecimiento vegetativo y otro ámbito que se inserta e integra con los desarrollos
metropolitanos, tal como se indica a continuación.
Por estas razones en Bárcena y en Gornazo se ha planteado lo siguiente:
- Núcleo histórico de Bárcena de Cudón.
En este núcleo histórico, que linda en todo su perímetro con el entorno rural y la
red de asentamientos dispersos se han planteado una consolidación de lo existente con
ligeras ampliaciones de suelo urbano en aquellas parcelas que reúnen los requisitos para
ello, de manera que los bordes urbanos de Bárcena de Cudón mantienen la relación
positiva con el entorno rural que la envuelve.
- Núcleo histórico de Gornazo.
En lo que respecta a este núcleo histórico, se plantea al igual que en Bárcena una
consolidación de lo existente con ligeras ampliaciones de suelo urbano en aquellas
parcelas que reúnen los requisitos para ello, de manera que sus bordes urbanos
mantienen la relación positiva con el entorno rural de su entorno.
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Junto a lo anterior, y con independencia de ello, Gornazo se ubica en una zona
donde se han planteado una serie de crecimientos metropolitanos que se concretan en el
siguiente Apartado 2.5, uno de los cuales es un crecimiento residencial de escala
moderada que se establece como apoyo de las actividades de I+D, terciarias y de
actividades económicas que plantea la actuación metropolitana.
Este crecimiento residencial se sitúa al norte del núcleo histórico de Gornazo y
enlaza con éste, pero respetando la trama urbana del núcleo tradicional. El crecimiento
residencial descrito se desarrolla mediante el sector S1 y sus peculiaridades se explican,
como se ha dicho, en el apartado donde se describen los desarrollos metropolitanos.
2.4.6.b Contenido y cuantificación de la propuesta. Propuesta.
Tanto para Bárcena como para Gornazo, se completan los bordes urbanos de
estos núcleos históricos incluyendo aquellas parcelas que reúnen las condiciones para
ser incluidas en esta clase de manera que se mantenga la relación con el espacio rural
que los envuelve.
Cuantificación de la propuesta.
El crecimiento planteado para estos núcleos históricos no es relevante en
términos cuantitativos, ya que se trata de una mínima cantidad de suelo, y es la
respuesta para una demanda de un crecimiento vegetativo.

2.5 Los Desarrollos Metropolitanos y su inserción en el Área
Metropolitana.
2.5.1 Motivación de la propuesta y tratamiento del PGOU para
los desarrollos metropolitanos.
La tercera de las componentes del modelo del PGOU se refiere a los desarrollos
metropolitanos que se plantean en Miengo para desarrollar funciones especializadas de
alcance metropolitano o comarcal.
Este planteamiento se justifica por la ubicación estratégica del Municipio de
Miengo dentro del AAMM Santander –Torrelavega, y más en concreto de la ladera
sureste entra Bárcena y Gornazo, al norte de la autovía, que hacen de este sitio un lugar
estratégico para implantar un desarrollo metropolitano equilibrado en sus funciones
urbanas y correctamente implantado en el territorio.
La actuación que se plantea no es una simple implantación de actividades
complementarias a través de un parque de I+D, un área logística, un crecimiento
residencial o un espacio para protección de la naturaleza. Es un conjunto integrado de
estas cuatro piezas básicas que funcionan de forma interrelacionada creando un
mecanismo que va mas allá de la suma de sus partes.
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El mecanismo se inserta alrededor del eje de transporte compuesto por la
Autovía del Cantábrico y por el ferrocarril, como vehículos necesarios para dotar de
accesibilidad al conjunto, y aprovecha el espacio físico que ha sido seccionado por estas
infraestructuras para implantar sobre el mismo estas cuatro componentes que se
describen a continuación:
2.5.1.a El desarrollo residencial en Gornazo.
El desarrollo residencial de Gornazo” es un desarrollo residencial moderado
que se plantea para responder a la demanda que surge del propio entorno de actividad, y
también para la demanda local o metropolitana.
Se justifica porque las áreas de actividad económica o terciarias son
funcionalmente discontinuas a lo largo del día cuando no se complementan con
entornos residenciales próximos capaces de generar actividad social en horarios fuera de
los propios de la propia actividad económica.
De esta manera, la proximidad de espacios residenciales genera usos que se
mezclan con los de actividad económica durante todo el día y enriquecen la relación
social.
Y a esto se une otra ventaja no menos importante que es la reducción de la
movilidad supone la cercanía de las áreas de residencia y de empleo.
Ambas circunstancias motivan por sí solas la ampliación residencial que se
propone pero además se trata también de prever y evitar que el núcleo de Gornazo, de
pequeña escala, crezca de forma desordenada. Por esta razón el desarrollo residencial
propuesto es también una ampliación de Gornazo, respetando la estructura de este
núcleo sin interferir en ella y manteniendo su carácter rural.
Este desarrollo residencial se plantea a través del sector S1, que se describe más
adelante.
2.5.1.b. El Parque de I+D en Gornazo.
El “Parque de I+D de Gornazo” es el complemento idóneo para el Municipio
de Miengo. Se trata de un lugar idóneo para generar empleo y para servicios terciarios
ubicados junto a la autopista y el ferrocarril.
Junto a las actividades de I+D, y otras de alto valor añadido, se plantean las
comerciales, de oficinas y terciario en general. Es decir, se trata de crear un área dotada
de gran centralidad y accesibilidad capaz de generar empleos y actividades concentradas
de alto valor añadido.
Esta área es ampliable hacia el oeste en un suelo que se ha clasificado como
rústico ordinario para preservación del modelo de desarrollo y que es la zona lógica de
expansión para las actividades de I+D.
2.5.1.c El Área Logística al sur de la autovía.
El “Área Logística” al sur de la autovía es el complemento necesario para las
otras actividades planteadas en el “Parque de I+D”. En esta zona se trata de ubicar
aquellas actividades de carácter logístico, comerciales ó productivas que no tienen
cabida en la zona de mayor centralidad que ocupa el “Parque de I+D”.
Esta zona presenta igualmente una gran centralidad metropolitana y una gran
proximidad a las otras componentes descritas, ya que la autovía está cruzada por varias
conexiones que salvan este obstáculo. Su mayor desventaja es la topografía ya que
aumenta la pendiente hacia el sur y esto limita el tamaño de la actuación.
Las funciones básicas de esta pieza son dos: por una parte dotar al conjunto de
una oferta de actividades que son necesarias para equilibrar el conjunto, y por otra
parte cerrar el modelo por el sur para creando un círculo cerrado que evite tensiones de
crecimiento innecesario más adelante.
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2.5.1.d El Parque de la Naturaleza de Gornazo - Bárcena y equipamiento
público.
El "Parque de la Naturaleza" ya ha sido descrito en cuanto a su filosofía y su
papel como elemento clave para un desarrollo sostenible. En este nuevo planteamiento
se trata de crear un sistema general que incluya posibles dotaciones relacionadas o
integradas en el Parque. El "Parque de la Naturaleza" se integra con el resto de
actuaciones planteadas en el entorno y es una pieza renaturalizada dentro del modelo
que componen los cuatro elementos que se describen.
Este parque es ampliable hacia el norte en un suelo que se ha clasificado como
rústico ordinario para preservación de la masa forestal (OEF) y que es la zona lógica de
expansión para el Parque, con las mismas limitaciones que el que se incluye en el
sistema general del Parque.
El “Parque” ocupa un espacio boscoso que debe ser regenerado con especies
autóctonas de manera que se recuperen sus ecosistemas y la conectividad territorial de
manera que se posibilite la conectividad ecológica con los espacios boscosos situados al
norte del mismo, en la otra vertiente.
Hacia el sur, los pequeños arroyos que lo surcan van a parar hacia el parque
urbano del “Pueblo Sostenible” creando un espacio de intercambio entre los SN y los
SH, cuya existencia, por sí misma ya es bastante enriquecedora.

2.5.2.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
Desarrollo residencial de Gornazo.
El desarrollo residencial de Gornazo” es un desarrollo moderado que responde
a la demanda surgida en el propio entorno de actividad, en el municipio y en la demanda
metropolitana.
Este desarrollo residencial se plantea a través del sector S1, que abarca 7,67 has
y donde se plantean 100 viviendas, es decir su escala es moderada y es el complemento
necesario para crear un modelo equilibrado en el conjunto de actividades planteadas en
Gornazo.
Se ubica en colindancia con el núcleo histórico de Gornazo, y respeta la trama
urbana tradicional de este núcleo conectando con ella pero sin sobrecargarla, de manera
que este núcleo histórico puede seguir manteniendo su actividad y su carácter
tradicional.
2.5.2.b Contenido y cuantificación de la propuesta.
Propuesta.
Se plantea el sector S1, de suelo urbanizable delimitado, situado al norte del
actual núcleo histórico se Gornazo y se extiende hasta el cementerio de esta localidad a
la vez que se conecta hacia el este con la carretera municipal Bárcena - Mogro.
Cuantificación de la propuesta.
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Para el sector S1 la superficie afectada y el número de viviendas planteado son
los siguientes:
Sector S1 con 7,67 has y 100 viviendas planteadas.

2.5.3 El Parque de I+D de Gornazo.
2.5.3.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
El Parque I+D de Gornazo.
El “Parque de I+D de Gornazo” se establece para crear un área de empleo y
para servicios terciarios de carácter metropolitano ubicados junto a la autovía y el
ferrocarril, y pretende crear un nodo de actividad intermedio en el conjunto
metropolitano. Las actividades que se plantean son las de I+D, comerciales, de oficinas
y terciario en general.
Esta zona se desarrolla a través del sector S2, de 15,74 has, que son ampliables
hacia el oeste en un suelo que se ha clasificado como rústico ordinario para preservación
del modelo de desarrollo y que es la zona lógica de expansión para estas actividades si
las circunstancias lo aconsejan en algún momento.
2.5.3.b Contenido y cuantificación de la propuesta.
Propuesta.
Se plantea el sector S2, de suelo urbanizable delimitado, situado entre el espacio
comprendido entre la vía del ferrocarril y la autovía Santander - Torrelavega al oeste del
sector residencias S1.
Cuantificación de la propuesta.
Para el sector S2 la superficie afectada y la edificabilidad planteada son las
siguientes:
Sector S2 con 15,74 has y 76.578 UAS previstos.

2.5.4 El Área Logística al sur de la autovía.
2.5.4.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
Área Logística al sur de la autovía.
El “Área Logística al sur de la autovía” se establece para crear un área de
actividades económicas de carácter metropolitano ubicada al sur de la autovía
Santander - Torrelavega, y pretende crear un nodo de actividad económica y logística en
el conjunto metropolitano. Las actividades que se plantean son las de actividad
económica, logística, almacenes y otras definidas en la Ordenanza de aplicación.
Esta zona se desarrolla a través del sector S3, de 23, 9 has.
Como se ha indicado en el apartado 2.5.1, el “Área Logística” al sur de la
autovía es el complemento necesario para las otras actividades planteadas en el “Parque
de I+D” para ubicar aquellas actividades de carácter logístico, comerciales ó
productivas que no tienen cabida en el “Parque de I+D”.
Esta zona presenta igualmente una gran centralidad metropolitana y se ubica en
una posición simétrica respecto de la autovía del "Parque de I+D", aunque su topografía
limita su expansión hacia el sur.
El desarrollo del área logística se plantea a través del sector S3, y su motivación
principal deriva de la conveniencia y/o necesidad de implantar las funciones logísticas y
de actividad económica del sector S3.
En este contexto, las funciones básicas que corresponden a esta pieza son dos:
por una parte dotar al conjunto de una oferta de actividades que son necesarias para
equilibrar el conjunto, y por otra parte cerrar el modelo por el sur para crear un círculo
cerrado que evite tensiones de crecimiento innecesario más adelante.
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2.5.4.b Contenido y cuantificación de la propuesta.
Propuesta.
Se plantea el sector S3, de suelo urbanizable delimitado, situado entre el espacio
situado al sur de la autovía Santander - Torrelavega y dispuesto de forma simétrica al
sector S2 según el eje de la autovía.
Cuantificación de la propuesta.
Para el sector S3 la superficie afectada y la edificabilidad planteada son las
siguientes:
Sector S3 con 23,9 has y 87.301 UAS previstos.

2.5.5 El Parque de la Naturaleza de Gornazo - Bárcena y
equipamiento público.
2.5.5.a Descripción y motivación de la propuesta planteada.
El Parque de la Naturaleza de Gornazo - Bárcena y equipamiento público.
El "Parque de la Naturaleza" es un elemento clave para lograr un desarrollo
sostenible dentro del nodo de actividad metropolitana planteado en Gornazo, e
igualmente para el Municipio de Miengo y para toda la comarca.
Esta propuesta trata de desarrollar un sistema general de protección de la
naturaleza que incluya posibles dotaciones integradas en el Parque y que interactúen
con el resto de las actuaciones planteadas en el entorno.
El Parque de la Naturaleza se concibe por tanto como una pieza renaturalizada,
pero que es parte integrante de un nodo de centralidad metropolitana cuyo modelo se
compone de los cuatro elementos indicados, es decir: el área residencial del sector S1, el
área de I+D del sector S2, el área de actividad del sector S3 y el propio parque.
Este parque es ampliable hacia el norte en un suelo que se ha clasificado como
rústico ordinario para preservación de la masa forestal (OEF) y que es la zona lógica de
expansión para el Parque, con las mismas limitaciones que el que terreno se incluye en
el sistema general del Parque.
En su configuración física, el “Parque” ocupa un espacio boscoso que debe ser
regenerado con especies autóctonas de manera que se recuperen sus ecosistemas y la
conectividad territorial de tal manera que se posibilite la conectividad ecológica con los
espacios boscosos situados al norte del mismo, en la otra vertiente.
Hacia el sur, los pequeños arroyos que lo surcan van a parar hacia el parque
urbano del “Pueblo Sostenible” creando un espacio de intercambio entre los SN y los
SH, cuya existencia, por sí misma ya es bastante enriquecedora.
2.5.5.b Contenido y cuantificación de la propuesta.
Estos valores por sí mismos son elementos suficientes para motivar la
propuesta, pero si además se posibilita el acceso racional y ordenado a la naturaleza y la
implantación de equipamientos que estén orientados a la preservación y uso racional de
los recursos naturales, se estará avanzando en el sentido de crear una "ecocomunidad",
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donde la sociedad adquiere protagonismo en la defensa de los valores naturales a la vez
que los disfruta.
2.5.5.b Contenido y cuantificación de la propuesta.
Propuesta.
Se plantea el sistema general EQ5, adscrito al área de reparto del suelo
urbanizable delimitado, situado al norte del sector residencial S1.
Cuantificación de la propuesta.
Para el sistema general EQ5 la superficie prevista es la siguiente:
Sistema General EQ5 con 14,27 has previstas.

2.7 Los espacios de valor protegidos.
2.7.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para los espacios de valor protegidos.
La quinta componente del modelo del PGOU se refiere a los “espacios de valor
protegidos” que son elementos estructuradores e identificadores del modelo territorial
del municipio.
Esta componente del modelo se plantea para la preservación y desarrollo de los
sistemas naturales y los sistemas de integración o protección de la naturaleza tal como
se ha indicado en el apartado 2.2.
Los espacios protegidos son los siguientes:
 Los espacios protegidos que ya lo estaban por el Plan de Ordenación del Litoral
(POL) en el Área Litoral, con los cuales conviven algunos asentamientos tradicionales
que han sido incluidos en la red de asentamientos dispersos o núcleos históricos.
 Un Área de Actuación Integral Estratégica definida para la recuperación ambiental
y económica de las Canteras de Cuchía, que se considera más adelante.
 Los corredores ecológicos, las masas forestales del interior y ciertas zonas de
dolinas.
 El sistema de praderas interiores que es la base de la economía rural.
Estas cuatro categorías de protección engloban todo el territorio que no está
incluido en alguna de las propuestas, tanto las de desarrollo urbano como algunas de las
planteadas para la red de asentamientos rurales dispersos.
La cuarta categoría que se refiere a la protección del sistema de praderas
interiores tiene por finalidad preservar el territorio vinculado a la red de asentamientos
dispersos para evitar su fragmentación y su utilización en el futuro para otras
actividades que, por su entidad, alteren su funcionalidad como ecotono o espacio de
intercambio entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Este sistema ya ha sido
considerado en el apartado 2.3.

2.8.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para los Sistemas de Integración o Protección de la Naturaleza.
La sexta componente del modelo del PGOU se refiere a los “Sistemas de
Integración o Protección de la Naturaleza (SIN ó SPN) planteados” que son
elementos que pretenden conseguir una integración positiva entre los sistemas humanos
(SH) y los sistemas naturales (SN).
Aunque el concepto de "integración con la naturaleza" incluye al de "protección
de la naturaleza" y es más amplio que éste, en este PGOU las referencias a ambos
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conceptos son asimilables porque todos los sistemas planteados para este fin cumplen
ambas funciones.
Los Sistemas de Integración o Protección de la Naturaleza planteados son los
siguientes:
 El anillo verde.
 La red de sendas peatonales y caminos verdes, circuitos de carril bici y red de
itinerarios culturales.
 Las infraestructuras de protección de la naturaleza.
El "anillo verde".
El "anillo verde" que se ha planteado es un circuito que rodea el área litoral del
Municipio de Miengo. En su recorrido adopta la forma de senderos de acercamiento a
la naturaleza o de espacios que se ensanchan para la transición entre los sistemas
naturales y los asentamientos urbanos. En algunos de estos lugares estratégicos es donde
se implantan ciertas actividades para equipamiento de gran valor simbólico, dotacional
o cultural.
El "anillo verde" es un caso típico de Sistema de Integración con la Naturaleza
que se plantea para resolver un “conflicto de borde”, en este caso entre el borde costero
y los desarrollos residenciales.
El anillo verde es un espacio de transición y amortiguación entre el sistema
natural y el sistema humano, mejorando desde este último la percepción del medio
natural y permitiendo un mayor disfrute de la naturaleza. Igualmente desde la
perspectiva del sistema natural se consigue integrar los asentamientos humanos como
una componente más del paisaje.
Además se pueden generar relaciones de simbiosis si se plantean funciones
centrales, de equipamiento o representativas de la ciudad abiertas al anillo verde. A
diferencia de lo que sucede con las áreas residenciales, que presionan sobre los sistemas
naturales, las funciones centrales se integran simbióticamente en estos bordes
generando espacios de transición de gran valor.
La red de sendas y caminos verdes, circuitos de carril bici y red de itinerarios
culturales.
La "red de sendas y caminos verdes" es el complemento lógico planteado en el
espacio interior de Miengo al "anillo verde" que recorre el espacio costero y crea junto
a este una malla de recorridos peatonales y acceso a la naturaleza.
La "red de sendas y caminos verdes" recorre interiormente el territorio
conectando los diversos espacios para actividades que se han planteado, las principales
vías de conexión y los lugares de mayor valor ambiental.
En general todos los nuevos desarrollos planteados en suelo urbanizable están
bordeados por la "red de sendas y caminos verdes", de manera que estos espacios sirven
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de forma directa a los nuevos desarrollos, tanto residenciales como de actividades
productivas.
Esta red no es un elemento aislado, ya que se complementan con la red de
circuitos para carril bici y de itinerarios culturales, que se describe a continuación:
En la propuesta que se realiza para el modelo de asentamientos tradicionales
dispersos, se crea una red mallada para la vía de acceso a los asentamientos rurales que
se aprovecha también para establecer sobre la misma la "red de sendas y caminos
verdes", de manera que este uso se mezcla con el de asentamientos rurales dispersos.
A tal efecto se establece que los caminos de acceso dispongan de por una banda
paralela a la vía rodada destinada a este uso y a paseo y carril bici.
También, a través de esta red se tiene acceso a los itinerarios culturales y de
restos arqueológicos, creándose, de esta manera, un mallado completo para el acceso a
la naturaleza, movilidad sostenible y desarrollo de itinerarios culturales.
Las infraestructuras de protección de la naturaleza.
Las “Infraestructuras de Protección de la Naturaleza" son elementos
necesarios para resolver conflictos puntuales que se plantean entre los corredores
ecológicos y las vías de transporte. Se concretan en criterios para el tratamiento de todos
estos cruces o puentes de manera que se evite el efecto negativo que suelen tener las
vías de tráfico cuando se cruzan con los corredores ecológicos y se deben plantear en
los proyectos de urbanización.

2.9 La recuperación ambiental y económica de las "Canteras de
Cuchía”.
2.9.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para la recuperación ambiental y económica de las "Canteras de
Cuchía”.
La séptima componente del modelo del PGOU se refiere a la recuperación
ambiental y económica de las "Canteras de Cuchía” mediante la figura de Actuación
Integral Estratégica para la recuperación ambiental y económica de las Canteras de
Cuchía, a desarrollar mediante un PSIR.
Este planteamiento tiene por finalidad solucionar un “conflicto funcional”
surgido con la actividad de la cantera, de manera que, al desaparecer esta actividad es
necesario restaurar el territorio y darle otros usos. Para estas operaciones son muy
importantes los aspectos relativos a la “sostenibilidad económica” en el desarrollo del
proceso de restauración, ya que el volumen de las inversiones necesarias para que se
pueda llevar a cabo de forma efectiva la recuperación suele ser elevado.
Por otro lado ha de tenerse en cuenta que este lugar se ubica en una posición
estratégica dentro del borde costero de Cantabria.

2.10 El "Parque de la Naturaleza" de Gornazo - Bárcena.
2.10.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para el "Parque de la Naturaleza" de Gornazo - Bárcena.
La octava componente del modelo del PGOU se refiere al "Parque de la
Naturaleza" de Gornazo Bárcena es un planteamiento que ha sido descrito antes en el
Apartado 2.5.5 por ser una de las componentes de los desarrollos metropolitanos
propuestos.
Los planteamientos para el Parque de la Naturaleza" de Gornazo Bárcena se
incluyen en el apartado 2.5.5.
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2.12 El equipamiento educativo.
2.12.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para el equipamiento educativo.
La décima componente del modelo del PGOU se refiere al equipamiento
educativo El equipamiento educativo se reparte entre todos los desarrollos planteados, y
se complementa con el resto de equipamientos locales de cada uno de los pueblos y
barrios.
El informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 12 de junio de
2012 no presenta sugerencias al documento del PGOU.
Los equipamientos educativos se sugiere que se ubique en el nuevo “espacio de
centralidad” de Miengo, ubicado en el borde del “Anillo Verde”.

2.13 El equipamiento cultural.
2.13.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para el equipamiento cultural.
La undécima componente del modelo del PGOU se refiere al equipamiento
cultural El principal equipamiento cultural se ubica en Miengo, en un espacio
denominado “El Parque Cultural Robayera de Miengo”.
Este equipamiento ocupa no solo el edificio existente, sino también parte del
espacio exterior, ubicado junto al “anillo Verde” y próximo al centro de Miengo.
En este espacio exterior cabe la posibilidad de organizar actividades culturales
de todo tipo que tengan cabida en un espacio descubierto.

2.14 El equipamiento deportivo.
2.14.1 Planteamiento y motivación de la propuesta del PGOU
para el equipamiento deportivo.
La duodécima componente del modelo del PGOU se refiere al equipamiento
Deportivo
El equipamiento público deportivo se reparte entre todos los desarrollos
planteados.”

CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL P.G.O.U.
La Memoria del Plan General (punto 4, pág. 139 y siguiente) plantea dos
hipótesis de crecimiento. Una es la máxima que se puede obtener (capacidad
tope):
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viviendas ocupadas
viviendas vacías
ACTUALIDAD

Total
SUC
SUNC
SUz Delimitado
PP Cuchía
SRPO corola

previsión de
crecimiento

Total
TOTAL HORIZONTE DEL PLAN
* Padrón 2013

nº viviendas
1.290+830=2.120
882+568=1.450
3.570
129
100
985
60
40
1.314
4.884

nº habitantes
4.654 *
4.350
9.004
373
289
2.847
173
116
3.798
12.802

Incluyendo las plazas turísticas dentro de la población estacional, la
población tope según el PGOU sería de:
Población
Residente
Estacional
Total

actual
4.648
4.861
9.509

crecimiento
2.278
1.520
3.798

futura
6.926
6.381
13.307

Y otra es la previsible, o de previsiones probables, al horizonte del plan,
teniendo en cuenta un factor de esponjamiento igual a 2:
viviendas ocupadas
viviendas vacías
ACTUALIDAD

previsión de
crecimiento

Total
SUC
SUNC
SUz Delimitado
PP Cuchía
SRPO corola
Total
TOTAL HORIZONTE DEL PLAN
* Padrón 2013

nº viviendas
2.120
1.450/3= 483
2.603
129/2=64
100/2=50
985/2=492
60/2=30
40/2=20
656
3.259

nº habitantes
4.684
1.449
6.133
186
145
1.423
87
58
1.899
8.032

Incluyendo las plazas turísticas dentro de la población estacional, la
población tope según el PGOU sería de:
Población
Residente
Estacional
Total

actual
4.648
1.960
6.644

crecimiento
1.157
742
1.899

futura
5.805
2.702
8.543

El PGOU propone una programación de 8+8 años, estableciendo como
supuestos de revisión del PGOU, entre otros:
e) En caso de incumplimiento o desfase de lo establecido en el PGOU
sobre las previsiones de población y vivienda máximas o del
cumplimiento del plan de etapas y del programa de actuación
cuando afecte a la resolución de los déficits de partida y a la
ejecución de las infraestructuras previstas para subsanar tales
déficits.
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f) En caso de alcanzarse los 13.307 habitantes de capacidad máxima
previstos en el plan.
g) Cuando en el desarrollo de la primera etapa, sin haber
transcurrido el plazo de 8 años previsto, se alcance un nivel de
desarrollo del 50% del total de las viviendas previstas en el PGOU(es
decir: 1.272/2=636 viviendas).
h) Cuando se produzca un desfase significativo entre la construcción
de viviendas y la obtención de sistemas generales.
Partiendo del número de viviendas nuevas que propone el Plan, las
estimaciones de habitantes futuros en el escenario más desarrollista realizadas
por la Dirección General de Urbanismo son muy parecidas a las del PGOU.
En resumen, el desarrollo probable del PGOU supone pasar de las
3.570 viviendas actuales a 4.226 viviendas en el futuro (incremento del 18%
sobre las iniciales, y un crecimiento medio de 41 viviendas/año); y de los 6.644
habitantes potenciales actuales a los 8.543 (incremento del 28,5%).
Aplicado el coeficiente de esponjamiento de 2, nos lleva al escenario
tope proyectado, que supone pasar de las 3.570 viviendas actuales a 4.884
viviendas en el futuro (incremento del 36% sobre las iniciales, y un crecimiento
medio de 82,1 viviendas/año); y de los 9.504 habitantes potenciales a los 13.307
(incremento del 39,9%).
Por otra parte, las cédulas de habitabilidad concedidas en el
municipio de Miengo durante el periodo 2001-2013 fue de unas 1.398, lo que
supone un crecimiento medio de 116,5 viv/año en 12 años. Si comparamos este
ratio con el crecimiento probable medio del PGOU (41 viviendas/año) o con el
crecimiento tope (81,1 viv/año), se puede afirmar que los crecimientos de
viviendas previstos por el nuevo PGOU, en ambos escenarios, son menores que
en la época 2001-2013.
Por su parte, el TRLS establece en su art. 10 lo siguiente:
Artículo 10 Criterios básicos de utilización del suelo
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes
enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y en particular las
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que
comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo
29

urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la
urbanización al resto del suelo rural.(…)
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para
uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a
vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, (…)
En este sentido, no existe normativa aplicable ni directrices territoriales
en Cantabria que regule o describa cómo ha de estimarse la demanda de
actividades productivas o de viviendas, o establezca un límite en los factores de
esponjamiento, que son los aspectos básicos necesarios para calcular las
necesidades de suelo. Sólo puede afirmarse que el crecimiento medio anual de
viviendas en épocas pasadas es superior al crecimiento medio previsto por el
PGOU, y que el PGOU, prevé dos Sectores, el nº2 y nº3, que se destinarán a
usos productivo (se deduce, según las fichas se permite una ocupación
aproximada – por las naves - entorno a 118.900 m2, aplicando una ocupación
de 0,3 a la superficie total de 396.489 m2). Este crecimiento de suelo para uso
productivo supone un ratio de 52 m2 de nave por nuevo habitante residente
potencial.
En cualquier caso, lo que hay que destacar es que el número previsto de
nuevas viviendas tope del PGOU en los 16 años, es inferior al número de cédulas
de habitabilidad concedidas en el periodo de más auge (2001-2013), que es el
criterio límite aplicado por esta Dirección General de Urbanismo en cuanto al
número máximo de viviendas que pueden preverse en el suelo urbanizable.
Tabla comparativa de clasificación del suelo en el
planeamiento vigente y clasificación propuesta. Cuantificación de los
m2 correspondientes a cada clase de suelo.

El PGOU incluye una
relación de los m2 de
suelo urbano y
urbanizable propuestos
(pág. 160-161 de la
Memoria).

SUC+SUNC
m2
Planeamiento vigente *
1.231.800,00
AVANCE PGOU 2012
1.480.649,00
AI PGOU 2013
1.768.316,00
Borrador previo 2ªAI 2014 1.768.316,00
2ª AI PGOU abril 2014
1.664.455,00
AP PGOU feb 2015
1.714.233,00
* Fuente: Elaboración propia según SIUCAN
Superf. aprox. del TM: 24,5 km2 según ICANE

Suelo Urbanizable
m2
351.400,00
1.740.944,00
1.289.645,00
1.289.645,00
1.285.364,00
1.247.571,00

Total SU+SUz
m2
1.583.200,00
3.221.593,00
3.057.961,00
3.057.961,00
2.949.819,00
2.961.804,00
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Observaciones: El incremento del suelo urbano entre la 2ª Aprobación
inicial y la Aprobación Provisional de 2015 viene dado, principalmente, por el
cambio de clasificación del Sector nº9 de Cuchía, que pasa de SUzble en
ejecución a SUC, lo cual, se realiza en aplicación de una reciente sentencia
judicial. La superficie total de SU y SUzble supone aproximadamente un 12% de
la superficie de todo el término municipal (unos 24.500.000 m2).
Modelo.
El Modelo, tal y como anteriormente ha quedado reseñado, señala
dónde ubican los crecimientos residenciales, terciarios, logísticos que propone,
así como los principales equipamientos y espacios libres, explicando sus
motivos.
En dicho apartado, se incluye una justificación de la adecuación e
integración del PGOU al modelo territorial recogido en el POL (pág. 109 y
siguientes). Hay que señalar, además, que la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanistica emitió un tercer informe de
impacto territorial al documento previo a la aprobación provisional, el cual ha
sido contestado por parte del Equipo Redactor del PGOU.
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
La revisión de la estructura general y orgánica del territorio conlleva la
definición de los Sistemas Generales y Locales, el análisis y comparación de
sistemas propuestos y existentes, así como la comprobación del cumplimiento
de los estándares mínimos de ambos establecidos en los artículos 39 y 40 de la
Ley de Cantabria 2/2001.
En primer lugar es necesario diferenciar lo que se entiende por Sistema
General (SG) y Sistema Local (SL). Del artículo 141 de la Ley de Cantabria
2/2001 y del artículo 25 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable
supletoriamente, se extrae que Sistema General es aquel que sirve al interés
colectivo del municipio, mientras Sistema Local es aquel que está al servicio de
un barrio o ámbito particular.
Es criterio de la CROTU que el planeamiento urbanístico puede
identificar como sistemas generales los espacios preexistentes al nuevo Plan y
que ya estén destinados a equipamientos y espacios libres, siempre que no se
hayan obtenido fruto de una previa gestión urbanística ni que, en atención a sus
condiciones físicas, por la topografía o los riesgos a que se sujetan, por ejemplo,
no pueden prestar el servicio propio de esos sistemas generales.
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El PGOU propone como SG (elementos básicos de estructuración del
territorio y piezas básicas del modelo planteado) los mismos, prácticamente,
que planteaba en documentos anteriores, si bien modifica las superficies de
algunos de de ellos.
Así, el PGOU identifica los SG y SL existentes y previstos, separándolos
en tres grandes grupos: Viarios y portuarios, Espacios Libres y Zonas Verdes y
Equipamiento Comunitario. Todos los que se contabilizan, que son los que se
señalan en las pág. 155 a 158 de la Memoria, y vienen identificados en el Plano
nº3.
La superficie total de SGZV, SGE y aparcamientos, existentes y previstos,
son:
Existentes

Previstos
Total

SGZV (m2) SGE (m2)
30.902
44.752

40.804
71.706

32.800
77.552

Nº plazas aparcamientos públ.
793
Los Sectores deberán prever los
estándares legales. Hay que sumar los
aparcamientos para temporada estival
previstos en las playas de Miengo y
Mogro

Los SG Adscritos al Área de Reparto ARP1 (compuesto por todos los
sectores de suelo urbanizable, son según la Memoria (pág. 161-162):
- SPN1 Anillo verde: 39.072 m2
- EQ-2 Aparcamiento Playa Miengo: 10.479 m2
- EQ-3 Equipamiento Supramunicipal “Abra de Pas”: 82.811 m2
- EQ-4 Aparcamiento Playa Mogro: 3.915 m2
- EQ-5 “Parque de la Naturaleza de Gornazo”: 142.676 m2 (antes
146.157 m2)
- EQ-6 “Equipamiento y Esp. Libres en Miengo”: 69.637 m2 (antes
71.166 m2)
- SGV Vial de Gornazo: 3.759 m2
Las reservas de SL serán planteadas en los planeamientos de desarrollo
(PP).
En cuanto a las reservas de VPO, las fichas de todos los sectores de suelo
urbanizable, salvo en el S1, señalan que se reservará el número mínimo según la
legislación urbanística. En el caso del S1 se reserva un 60% de las 100 viviendas
previstas. En los sectores de SUNC, no se hace mención a la reserva de VPO.
Cabe indicar que los denominados EQ2 y EQ4 son sistemas generales
viarios, por lo que sería mejor llamarlos SGV-2 y SGV-4.
Se comprueba que los SG computados superan los estándares mínimos
establecidos en los art. 39 y 40 de la Ley 2/2001, aún teniendo la población
máximo potencial, estimada en 13.307 hab., lo que supone, a razón de 5
m2/hab., una superficie mínima total de SGZV y SGE de 65.535 m2 cada una.
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Respecto al cumplimiento de la reserva de viviendas sujeta a algún
régimen de protección especial establecida en el art. 40.bis de la LOTRUSCAN,
el Documento prevé todas la VPO en el SUzble (en el sector 1, el 60% del nº de
viviendas totales, y en el resto de sectores, según la legislación). Sin embargo, no
aporta, tal y como se le requirió en un informe anterior, un apartado específico
justificando tal estándar.
No obstante, hay que observar que los sectores de SUNC residenciales
también han de cumplir con la reserva de VPO, lo cual ha se señalarse en los
sectores de SUNC.
La cuestión estriba entonces en determinar si el porcentaje de vivienda
protegida ha de exigirse globalmente para todos los desarrollos previstos en el
Plan, o individualmente para cada uno de esos desarrollos urbanísticos
previstos, tanto en el suelo urbano no consolidado, como en el urbanizable.
Lo cierto es que nada se especifica en ninguno de los preceptos legales.
En este sentido, al menos con carácter general y a salvo lo que posteriormente
se expondrá, la legislación autonómica ha suprimido la posibilidad recogida en
el art. 10.b), párrafo 3º, de que se pudiera fijar, excepcionalmente, una “reserva
inferior para determinadas actuaciones siempre que, cuando se trate de
actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de
ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro del ámbito territorial
de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de
cohesión social”.
Por otro lado, no cabe desconocer que el citado art. 3 de la Ley estatal
2/2008, impone la adaptación de los fines que han de perseguir las políticas
públicas relativas a la ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo a
las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por
los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y
urbanística. Esta previsión ofrece cierto margen a las administraciones
planificadoras, lo cual permitiría concluir con la posibilidad de que la reserva
pudiera computarse globalmente, y no por cada sector, en atención al modelo
territorial adoptado por el Ayuntamiento.
En definitiva, cabe que en el procedimiento de revisión de los
planeamientos urbanísticos el cumplimento del porcentaje de vivienda sujeta a
algún régimen de protección pública se haya de calcular respecto de toda la
superficie destinada a vivienda.
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Por tanto, la reserva de VPO se referirá a la superficie construida de
viviendas, y no al número de viviendas (lo que deberá corregirse en las fichas).
En el cálculo se tendrá en cuenta no sólo la superficie de viviendas en los
SUzbles, sino también la de los SUNC, si bien, puede concentrarse la reserva
sólo en los SUzbles.
Clasificación del suelo:
El PGOU da una respuesta a las observaciones señaladas en los informes
anteriores de la Dirección General de Urbanismo, y por otro lado incorpora
algunas nuevas bolsas de suelo urbano respecto del último Documento
informado.
Merece destacar que el ámbito del Plan Parcial de Cuchía, clasificado
anteriormente como urbanizable en ejecución, pasa ahora a suelo urbano
consolidado en base a una reciente sentencia judicial que reconoce terminada y
recepcionada tácitamente la urbanización por el Ayuntamiento.
El ámbito que se clasifica ahora como urbano consolidado se ajusta al del
Plan Parcial, aunque éste se diferenciaba del suelo apto para urbanizar que
preveían las Normas Subsidiarias, si bien en la adaptación al POL se ha
respetado el que recogía el Plan Parcial, que por otro lado es el que se ha
ejecutado.
Igualmente debe señalarse que si bien la línea de la servidumbre de
protección de costas se sitúa a 20 metros, el informe de la Demarcación de
Costas de Cantabria de 18 de junio de 2015, emitido en sentido favorable,
advierte que los usos propuestos en la zona de servidumbre de protección de
100 metros, en el ámbito del Plan Parcial de Cuchía, resultarían contrarios a lo
dispuesto a la Ley de Costas de confirmarse la sentencia de la Audiencia
Nacional de 13 de febrero de 2014, actualmente recurrida en casación ante el
Tribunal Supremo.
En el supuesto de confirmarse dicha Sentencia, habría de proceder en
ejecución de la misma a la correspondiente modificación del Plan General al
objeto de ajustar los usos a la nueva situación.
En cuanto a los suelos que se señalan a continuación, se observó en un
informe anterior que no disponían de todos los servicios y que el PGOU no
justificaba la consolidación por la edificación al 50% según la Ordenanza de
aplicación.
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Se trata de los siguientes ámbitos:
Nuevo suelo urbano de Gornazo con la Ordenanza O1A:

.

Nuevos suelos urbanos en Cuchía con la Ordenanza O1B (tres zonas):
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Nuevos suelos urbanos entre Mogro y Mogro Playa con la Ordenanza O1D (zonas
rodeadas en rojo):

Por tanto, deberá justificarse tal consolidación, y en su caso, proponer
una ordenanza menos densa que consolide la zona al 50%.
Por otra parte, se aprecian nuevas bolsas de SU respecto del documento
de abril de 2014:
Parcelas 39044A01200038 y 39044A01200206. La primera de ellas está
sin edificar y carece de acceso público a calle. La segunda es de borde, está sin
edificar y no cuenta con saneamiento.

Se amplia el SU en la parcela 39044A01500048 y se incluye en este
Barrio una nueva parcela en el SU: la 39044A01500052. Sin embargo, no se
motiva la clasificación de SU. En cuanto la ampliación del SU en la parcela 48
(zona que queda dentro de la elipse amarilla), carece de saneamiento y sin
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edificar, y no está justificada la consolidación por la edificación. En cuanto a la
parcela nº48, no tiene acceso público a viario, ni está edificada, ni cuenta con
saneamiento. Por tanto, deberán excluirse estas dos nuevas bolsas de la
clasificación de SU.

Se amplía el SU, detrayendo suelo del sector S7A:

Documento AI mayo 2013

Documento previo a AP marzo 2014
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Documento 2ºAI abril 2014

Documento AP feb 2015

No se justifica la condición de suelo urbano de las zonas rodeadas en
azul, ni se motiva porqué ahora los accesos a los sectores 7A y 7B no son
necesarios.
Respecto de estos suelos, cabe señalar que todos los sectores de SUNC y
SUzble carecen de ordenación detallada en el PGOU, siendo los planes parciales
en cada caso, lo que definirán su ordenación.
Los planos nº4 se realizan a escala 1:2.500 atendiendo a lo señalado en
un informe anterior. El PGOU no refleja nuevos aparcamientos públicos en el
SUC. Por otra parte, el PGOU mantiene las alineaciones de los viarios en
muchas zonas interiores de barrios que tienen actualmente anchos
heterogéneos, no uniformes, y en algunos casos, incluso estrechamientos
importantes en algunas zonas (ver por ejemplo los viarios internos en los planos
4.5, 4.6, 4.7, etc.). En los planos no se acota las secciones de viario, tal y como se
señaló en un informe anterior. Las aceras reflejadas son las de la propia
cartografía. No es posible identificar los aparcamientos existentes.
Por otra parte, en el entorno de los sectores S7X, se han suprimido varias
conexiones viarias que estaban previstas por el oeste del S7A, una hacia en norte
y otra hacia el sur (terrenos que han pasado a clasificarse como suelos urbanos).
Por otra parte, se amplía la sección de varios viarios existentes, junto los
edificios de valor nº20 y 21, en SUC (aunque falta aún la justificación de dicha
clasificación) cerca del S7A. En este sentido, el PGOU no aclara cómo se va a
obtener el suelo necesario para ampliarlos, ni a quién le corresponde costearlo.
El PGOU deberá analizar la accesibilidad del Sector S7A, así como la de los
demás sectores S7x, de forma independiente. En el caso de detectarse un déficit
o dependencia de los Sectores colindantes o ensanchamientos previstos en los
viarios existentes, el PGOU condicionará el desarrollo de los mismos a la previa
o paralela ejecución de los viarios y accesos necesarios, condición que se
plasmará en las fichas de los sectores oportunos.
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NORMATIVA URBANÍSTICA
Las fichas de los sectores A y B de SUNC (pág. 235 a 241) no contemplan
la cesión, libre de cargas, del suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento
medio del sector, sin perjuicio de la potestad de aumentar o reducir las mismas
de acuerdo con el art. 100 de la Ley 2/2001. El PGOU deberá advertir en dichas
fichas de estas cargas, tal y como hace en las fichas de los sectores de SUzble.
En la ficha del sector 2 se hace referencia a la edificabilidad máxima del
sector 3, lo que puede ser, probablemente, un error tipográfico. Este posible
error se repite en todas las fichas de sectores de SUzbles, por lo que deberán ser
revisadas
En la Ordenanza O3 (pág. 200), puede existir un error en el nº de plantas
previsto en el uso residencial unifamiliar, que señala 2 plantas más cámara
(igual que en las colectivas) cuando su altura máx. a alero son 5 m (en colectivas
8 m).
En cuanto a la matriz de sostenibilidad aportada en la pag. 347, ésta debe
recoger también los sectores de SUNC, señalar las superficies, costes, cargas,
aprovechamiento, superficie destinada a viviendas previstas, etc. Estos sectores
también participarán de los costes de reforzamiento de las infraestructuras
eléctricas.
Por otro lado, varios sectores tienen asignados una cierta superficie del
SPN (Sistema de Protección de la Naturaleza), incluso se prevé la urbanización
de estos terrenos. En este sentido, se debe aclarar si se trata de un espacio libre
o equipamiento, y si es local o general. Dado que está cargando el coste de
urbanizarlos a los sectores, parece que son locales, si bien, según la Memoria
(pág 101) y el apartado 3.1 (pág. 120 de la memoria), estos SPN son SG de
espacios libres. Por tanto, si realmente se trata de SG, su urbanización es una
carga del Ayto. y no de los sectores, y por otra parte, se tendrían que adscribir a
los sectores, salvo que sean ya terrenos municipales.
El apartado 1) la matriz refleja una aproximación de los m2 de zonas
verdes y equipamientos locales. En cualquier caso, si la intención del PGOU es
prever unas dotaciones de espacios libres y equipamientos locales superiores a
los estándares del art. 40, deberá señalarlo en la ficha del sector dentro de la
normativa. En caso contrario podría generarse un conflicto posterior de
interpretación.
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En relación con el aprovechamiento medio, o tipo según la matriz, se
deberá tener en cuenta lo establecido en el art. 125.3, es decir, habrá que excluir
del numerador el aprovechamiento dotacional público, como puede ocurrir en el
caso del SG-EQ3, con el SG-EX17 dentro del sector 1.
En cuanto a las viviendas de protección oficial del sector 1, la matriz no
recoge el 60 % de la superficie destinada a viviendas según la ficha, ni tampoco
refleja ninguna en el sector 6 (sin perjuicio de lo ya señalado anteriormente
respecto de las VPO).
Respecto de las fichas de los sectores que se incluyen en la normativa,
deben señalarse en las fichas los m2 de suelo que ha de reservarse para
dotaciones locales.
ACCESIBILIDAD
•
Análisis del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad
(principalmente, Orden VIV/561/2010 y Ley de Cantabria 3/1996).
Los planos nº 4.x reflejan los itinerarios peatonales accesibles, si bien
algunos tramos discurren por el medio de las calzadas.
Se deben corregir algunos de los trazados reflejados. Por otro lado, el
PGOU debe aclarar si estos itinerarios peatonales accesibles señalados existen
en la actualidad o son los que están previstos. En este sentido, se observa que
muchos de los tramos señalados no cuentan con las condiciones legales para ser
accesibles (anchuras libres de paso mayores de 1,80 m, entre otras). En caso de
estar previstos, el PGOU deberá estimar el coste de las adecuaciones necesarias,
e incluirlas en el EEF (así como el coste de los terrenos que fueran precisos
obtener).
INFRAESTRUCTURAS
La memoria trata en el apartado 4.1.2 (pág. 144 en adelante) la
justificación de la suficiencia de los servicios urbanos.
Según el plano nº7 de abastecimiento, el depósito regulador que abastece
a Miengo, situado aprox. en el centro del TM, tiene una capacidad de 6.750 m3.
Según el plano nº8 de saneamiento, la depuradora existente en Cudón
tiene una capacidad de 14.000 habitantes.
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Los cálculos realizados por esta DGU difieren de los aportados por el
PGOU respecto de las demandas y caudales, si bien no se observan
discrepancias importantes en cuanto a las conclusiones finales. Sólo se deben
aclarar y advertir varias cuestiones:
En cuanto al abastecimiento, la capacidad del depósito de Millajo es
superior con mucho la demanda diaria máxima estimada que puede esperarse
en el año horizonte del PGOU, que es el criterio que ha estado aplicando o
exigiendo esta DGU a todos los PGOU que se han tramitado en los últimos años.
Por otro lado, propone una nueva conducción que va desde el depósito anterior
hasta el sector S3, atravesando la A-67, así como los sectores S1 y S2.
En cuanto a la existencia de recurso hídrico, la CHC señala, en su informe
de 08.02.2013, que queda adecuadamente justificada la procedencia de los
recursos hídricos necesarios para ampliar las necesidades consecuentes con las
determinaciones del instrumento que se tramita. Por otro lado, la Subdirección
General de Aguas, informa el 15 de octubre de 2013, que el caudal aportado por
el Plan Pas a este municipio, en el mes de agosto de 2007, asciende a 3.095
m3/día, y que en el futuro, con las aportaciones del Plan Pas y de la Autovía del
agua, se puede augurar un crecimiento de los recursos para este Ayuntamiento
sobre los aportados por el Plan Pas de un 2,81% anual, pudiéndose llegar en el
año 2016, a los 3.863 m3/día, y en el año 2032 a los 6.190 m3/día.
En cuanto al saneamiento, los cálculos estimados por la empresa ASCAN
se limitan a un cálculo hidráulico, es decir, no tienen en cuenta las cargas
contaminantes (h-e), sino la carga hidráulica. En este sentido, la estimación de
ASCAN que asume el PGOU, utiliza dotaciones mucho menores que las
previstas en el abastecimiento (0,15 m3/d frente a los 0,32 hab/día), incluso
inferiores a las señaladas por la Subdirección General de Aguas en su informe de
28 de febrero de 2012 (350 l/hab/día); no incluye las viviendas que caben aún
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en el SUC; no tiene en cuenta las aguas pluviales que pueden recogerse en los
sumideros y a la hora de estimar el caudal por segundo, no aplica coeficientes
punta. El criterio de la DGU a la hora de realizar la comprobación hidráulica es
suponer que toda el agua que se consume en el abastecimiento regresa a la red
en forma de residuales, aplicando unos coeficientes punta y, además, teniendo
en cuenta una parte proporcional de agua de lluvia. Por otra parte, no realiza
una estimación de la carga contaminante, es decir, de los habitantes
equivalentes, teniendo en cuenta las aguas domésticas, las aguas industriales y
las ganaderas.
En relación con la carga contaminante, las estimaciones realizadas por
esta DGU, con las dotaciones de abastecimiento del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (RD 339/2013), la carga
contaminante industrial asimilable a un agua residual urbana con una dotación
de 350 l/h-e (ver informe de la SubDG de Aguas), y sin tener en cuenta la carga
contaminante ganadera (bajo la hipótesis que ésta no se introduce en la red),
dan un resultado de aprox. unos 14.750 h-e, cantidad que es superior a la
prevista para el TM de Miengo en la EDAR de Vuelta Ostrera (que es de unos
10.000 h-e). Ello supone que hay que evitar la entrada de aguas residuales
ganaderas en la red de saneamiento, y prever la continuidad del funcionamiento
de la EDAR de Cudón, en caso de que se confirme en el futuro, que la “reserva”
de la EDAR Vuelta Ostrera no es suficiente para tratar la carga contaminante
total.
Y en relación con la capacidad hidráulica, la Subdirección General de
Aguas señaló en su informe de 28 de febrero de 2012, una dotación de 350
l/hab/día, así como la necesidad de proyectar sistemas separativos para evitar la
entrada de más agua de lluvia en la red. En este sentido, como el nuevo colector
de 400 mm previsto para llevar las aguas residuales de los sectores S2 y S3 (y
del S1, como luego se verá) hacia la red autonómica de saneamiento,
transportará aguas residuales negras principalmente (pues se trata de nuevos
sectores a desarrollar que tendrán red separativa), no se aprecia falta de
capacidad en el mismo. No obstante, se deberá señalar en las fichas de estos 3
sectores, que cada plan parcial deberá prever una red separativa, y que el
vertido de agua pluvial habrá de realizarse sobre cauces cercanos, previo paso
por tanques de tormenta, con la idea de que las primeras aguas de lluvia caídas,
sí puedan llevarse o impulsarse a la red de saneamiento en aras de su
depuración final en una EDAR, todo ello, previa autorización de obras y de
vertido en cauce o subsuelo por parte de la CHC, y de vertidos en el sistema de
saneamiento autonómico, por parte de la SubDG de Aguas. Por tanto, deberán
incluirse estas observaciones en las fichas u normativa.
El nuevo colector para el S2 y S3, se incluye en la matriz de sostenibilidad
como parte de las obras de urbanización del viario previsto dentro de los
sectores, cuando lo correcto es añadirlo por separado (es una actuación exterior
a dichos sectores). Lo mismo se predica de la nueva conducción de
abastecimiento prevista en el plano nº7. Su coste debe cuantificarse por
separado e incluirse en la matriz de sostenibilidad y en la ficha de estos sectores.
Por otro lado, tanto el nuevo colector de saneamiento como la conducción de
abastecimiento se entiende que darán también servicio al sector S1, por lo que el
reparto de cargas debería repartirse entre el S1, S2 y S3.
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Respecto de las infraestructuras eléctricas, el PGOU no parece haber
asumido la recomendación de plasmar en el plano nº9 las nuevas
infraestructuras señaladas por E.On.
Por otra parte, el PGOU se ha establecido un criterio para llevar a cabo el
establecimiento o refuerzo de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y
electrificación mediante convenios de gestión, que se desarrolla en el art. 11.1 de
la normativa del PGOU (pág. 228).
Y en cuanto a las cargas que suponen la ejecución de las nuevas
infraestructuras eléctricas, se considera que deben repartirse entre todos los
sectores de SUble y SUNC, tengan un uso global productivo o residencial
(actualmente son cargas de los SUzbles Productivos exclusivamente).
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
El apartado 3.2 (pág.125) está dedicado al Estudio Económico Financiero
En él, se limita a resaltar el cálculo del valor de las cargas y aprovechamientos
urbanísticos de las actuaciones planteadas en los suelos urbanizables, así como
los costes de la ejecución de los SG que corresponden la administración, datos
que extrae de la matriz de sostenibilidad económica (sobre la cual ya hemos
hecho observaciones). Sin embargo, sigue computando cargas de urbanización
de SG a los sectores cuando debe costearlas el Ayto., y tampoco ha tenido en
cuenta coste de muchos SG no adscritos a los sectores, que deberán costear
también el Ayto. Por otra parte, algunos costes de equipamientos los equipara a
zonas verdes, cuando por ejemplo las zonas de aparcamiento tienen un coste
mayor de 4 €/m2. En cuanto al coste de los SG de nuevos viarios, el PGOU sólo
tiene en cuenta un nuevo vial en Gornazo, de superficie 3.759 m2, si bien sólo
adscribe 1.023 m2 al S3. En este sentido, el Ayto. debe prever el coste del resto
de obras previstas relativas a viarios, (como la adecuación de los itinerarios
peatonales accesibles, de los que habla en la pág. 152 de la memoria), carriles
bici (que deberían reflejarse en los planos, al menos esquemáticamente) y la
ampliación de secciones de muchos viarios internos (salvo los que sean
imputables a los propietarios de las parcelas afectadas). Asimismo, deberá
prever el coste de obtener los suelos, como por ejemplo en la parte no adscrita
del SGV de Gornazo, los necesarios para los carriles bici y las ampliaciones de
viarios internos de los barrios. Por otra parte, el Estudio Económico Financiero
no tiene en cuenta el coste de los SL de equipamientos a construir en cada
sector, ni las obras de construcción de los SG de equipamiento previstos (o las
posibles obras de adecuación en los edificios ya existentes, como en el caso del
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EQ1). En definitiva, faltan costes que deben computarse al Ayuntamiento, y por
tanto, deberá revisarse y corregirse el EEF.
Por otro lado, tal y como se ha señalado anteriormente, el nuevo colector
para el S2 y S3, se incluye en la matriz de sostenibilidad como parte de las obras
de urbanización del viario previsto dentro de los sectores, cuando lo correcto es
añadirlo por separado (es una actuación exterior a dichos sectores). Lo mismo
se predica de la nueva conducción de abastecimiento prevista en el plano nº7.
Su coste debe cuantificarse por separado e incluirse en la matriz de
sostenibilidad. Y en cuanto a las nuevas infraestructuras eléctricas, sus costes
deberán repartirse entre todos los desarrollos, sean productivos o residenciales.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
En cuanto al ISE, deberá igualmente revisarse, realizando una estimación
de los costes de explotación y mantenimiento de los viarios y zonas de
aparcamiento, espacios libres y equipamientos municipales, actuales y
previstos; también el de los servicios de abastecimiento, saneamiento (y posible
funcionamiento en el futuro de la EDAR de Cudón), alumbrado y basuras
municipales, en el año horizonte, así como el de los servicios sociales,
ambientales, culturales, educativos, administrativos, etc. que le competan.
CUESTIONES DE ÍNDOLE DOCUMENTAL
•
Posibles errores o deficiencias detectadas en el documento
aprobado provisionalmente:
En cuanto a los sistemas de ejecución que aparecen en las
diferentes fichas, algunos de los propuestos no se corresponden con los
señalados en el art. 147.3 de la LOTRUSCAN, como los de Convenio de Gestión,
Rep. Voluntaria. Se deberá señalar algunos de los posibles legalmente.
Llama la atención que por ejemplo en la Ordenanza O2 (pág.194)
se establezca un coef. de homogeneización de 0,08 UA/m2 para los M2 de Suelo
privado de viv. unifamiliar (toda la parcela) (aunque también hay que decir que
no se comprende bien este concepto en particular), y que luego, en los sectores
de SUzble con uso residencial, el mismo coeficiente adopta el valor de 0,12
UA/m2.
Se considera necesario aún mejorar bastante la simbología y
tramas adoptadas en todos los planos, y plasmar en las respectivas leyendas su
significado. Por ejemplo:
En el plano 1 de clasificación del SR y EP: Los colores empleados
en los SG viarios no están indicados en la Leyenda. Por otra parte, se aprecian
pequeñas zonas azul claro (quizás son masas de agua), y una pequeña bolsa con
trama de puntos azulados (junto a la CA-232 km8), que no tienen tampoco
correspondencia en la Leyenda.
En el plano 2A de clasificación del SU y SUzble: El color asignado
en los SG de equipamientos y espacios libres (color teja o verde claro intenso)
no tiene correspondencia en la Leyenda. Si son SUzbles, se considera que habría
que utilizar el mismo color que en el resto de urbanizables, que es el azul. Por
otra parte, el color azul no uniforme asignado a las zonas de SPN, no tiene
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tampoco correspondencia en la Leyenda de este plano. Se recomienda, no
obstante, elegir colores uniformes. Por otro lado, al no incluirse todos los SG en
el área de reparto de los sectores de SUzble, se entiende que el resto serán SG en
SR, lo cual no queda nada claro en los Planos 1 y 2. Asimismo, deberán quitarse
las etiquetas de la leyenda que no tienen representación en el Plano; nos
referimos por ejemplo al PE en SU, con color verde. Es importante también que
el límite de cada sector de SUNC o SUzble se destaque claramente.
Plano 2B Red de asentamientos dispersos y sendas y caminos del
litoral: En este plano ocurre lo mismo que en el plano 2ª. Además, existen
muchísimas parcelas que tienen color azulado, una en color amarillo (en el
entorno del Santuario de la Virgen del Monte), otras pocas en color azul claro
(como en el plano 1). Por otra parte, no parece que haya que repetir la
clasificación de suelo, pues este plano no tiene tal finalidad, al menos
aparentemente. En cuanto a las parcelas o zonas en rojo, que parecen significar
nodos, se debe aclarar en la memoria los efectos que puede suponer en cuanto a
su régimen, y en su caso, señalarlo en la normativa.
Plano 3 de sistemas generales y locales, restos arqueológicos y
edificios de valor: Hay muchos colores en el plano que no tienen
correspondencia en la Leyenda, y viceversa. Se recomienda asignar siempre
colores uniformes. Los colores no uniformes, transiciones desde el azul o verde
hasta el blanco, generan dudas cuando están cerca del blanco, y se confunden
con otros colores de otras etiquetas cuando tiene un color intermedio. Por otra
parte, los SGZV y SLGS tienen el mismo color, y a pesar de que los SG tienen
una etiqueta, generan también confusiones. En este plano se vuelve a
representar los colores de la clasificación del suelo, cuando teóricamente no es
su misión. El límite de los SG y SL deberían resaltarse más.
Plano 4 de ordenación general, plano general, catálogo: De nuevo
el mismo problema con los colores. Es muy parecido al plano 3, si bien añade
alineaciones. En este sentido, se recomienda no repetir la información cuando
sea posible. Se observan líneas de color rosa que no es posible saber qué
representan (no están en la leyenda). Algunos SGZV que en el plano 3 tenían
etiquetas, ahora no la tienen, por lo que aparentan SLZV (zona junto al
Santuario de la Virgen del Monte). Se reflejan también colores grises (en
SUzbles), rosas (cementerio en el S1), teja (en el Colegio Torrevelo), de nuevo
muchísimas parcelas en azul, vías en color verde (que parecen heredadas del
plano 2B), azules claro (posibles masas de agua), etc. que no están explicados en
la Leyenda. Por otra parte, los límites de los sectores de SUzble y SUNC han de
resaltarse y mostrarse claros. Asimismo, muchos de los textos que se etiquetan
son tan diminutos que no pueden leerse.
Planos 4.X de ordenación general, alineaciones y rasantes,
catálogo, a escala 1:2.500: En primer lugar, y de acuerdo con el art. 29 y 39.2 del
Reglamento de Planeamiento de 1978, se deben reflejar también los usos
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pormenorizados, y por tanto es aquí donde se debe reflejar también la
calificación y ordenanzas, cosa que se hace en el plano 6 a escala 1:10.000. Por
otra parte, hay muchos viales en color verde que pueden parecer ZV según la
leyenda. Se repiten las dificultades para entender muchos colores, tal y como
ocurre en el plano 4. Si se decide reflejar la línea de servidumbre de protección
de costas, debería explicarse también en la memoria. Se reflejan líneas rosa
continuas y a tramos, que no tienen representación en la leyenda. La línea roja
que representa los itinerarios peatonales se dibuja en algunos núcleos, por
encima de las calzadas y no en un lateral donde se supone que está el tránsito
peatonal o la acera (ver por ejemplo el plano 4.5 o el 4.6). En el plano 4.11 se
emplea una simbología para el BIC Camino de Santiago muy extraña, con
muchas líneas transversales, que no se refleja en la Leyenda. En cuanto a las
rasante, no se refleja en el plano (o no se ven) ninguna cota, ni la línea
discontinua de la leyenda.
Plano 5A de gestión del SU y SUzble: En la leyenda se refleja el
antiguo S9 de Cuchía como Uzble en ejecución, lo que se contradice con el
plano 2A que clasifica los terrenos como SU. Los límites de los sectores de
SUzble y SUNC han de resaltarse y mostrarse claros. En cuanto a los colores de
los planos y la leyenda, se reitera lo ya comentado en los planos anteriores.
Plano 5B: Idem.
Plano 6 de calificación y ordenanzas. Este plano ha de realizarse
también a escala 1:2.500. En cuanto a los colores adoptados y la
correspondencia del plano y leyenda, en este caso están mucho más claros que
en el resto de planos.
Plano 8 de saneamiento: Los textos de la etiquetas tienen muy
pequeño tamaño (ilegibles). Señalar el diámetro del nuevo colector propuesto.
Se recomienda prever una zona de protección alrededor de la EDAR de Cudón,
por si fuera necesario en el futuro su ampliación.
Plano 9: Aumentar el tamaño de los textos.
Plano 11 de zonificación lumínica. De nuevo, se insta a revisar los
colores utilizados en los planos y en la leyenda, tratando de que haya siempre
una explicación y correspondencia.
PLANIMETRÍA
Debe incorporarse al documento los correspondientes Planos de
Información.
Consecuentemente, deberán introducirse en el documento las siguientes
rectificaciones:
1.- La reserva de VPO se referirá a la superficie construida de viviendas y
no al número de viviendas, reflejándolo así en las correspondientes fichas,
incluyendo no solo los sectores de suelo urbanizable, sino también los del suelo
urbano no consolidado.
2.- Los denominados EQ2 y EQ4 son sistemas generales viarios, por lo
que se deberán denominar SGV-2 y GSV-4
3.- Deberá justificarse la consolidación por la edificación al 50% según la
Ordenanza de aplicación de los ámbitos de Gornazo, Cuchía y nuevos suelos
urbanos entre Mogro y Mogro playa que se han reflejado anteriormente.
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4.- Deben suprimirse las nuevas bolsas de suelo urbano que no figuraban
en el documento de abril de 2014, salvo justificación expresa de que reúnen los
requisitos del artículo 95.
5.- Debe resolverse el acceso a los sectores S7A, S7B, S7C y S7D
6.- Debe reflejarse en las fichas de los sectores de suelo urbano no
consolidado la obligación de cesión del 15 por 100 de aprovechamiento.
7.- En el entorno de los sectores S7X, se han suprimido varias conexiones
viarias que estaban previstas por el oeste del S7A, y se amplía la sección de
varios viarios existentes, junto los edificios de valor nº20 y 21, en SUC (aunque
falta aún la justificación de dicha clasificación) cerca del S7A. El PGOU debe
aclarar cómo se va a obtener el suelo necesario para ampliarlos. En este último
caso, el PGOU tendrá que condicionar el desarrollo del S7A a la ampliación de
dichos viarios, o al desarrollo previo de los sectores S7B, S7C y S7D.
8.- Deberán revisarse las fichas de los sectores de suelo urbanizable, ya
que por ejemplo en ficha del sector 2 se hace referencia a la edificabilidad
máxima del sector 3, lo que se repite en otros casos.
9.- En la Ordenanza O3 (pág. 200), parece existir un error en el nº de
plantas previsto en el uso residencial unifamiliar, que señala 2 plantas más
cámara (igual que en las colectivas) cuando su altura máx. a alero son 5 m (en
colectivas 8 m).
10.- La matriz de sostenibilidad aportada en la pag. 347, debe recoger
también los sectores de SUNC, señalar las superficies, costes, cargas,
aprovechamiento, superficie destinada a viviendas previstas, etc. Estos sectores
también participarán de los costes de reforzamiento de las infraestructuras
eléctricas.
11.- Debe aclararse si el SPN (Sistema de Protección de la Naturaleza), se
trata de un espacio libre o equipamiento, y si es local o general, al objeto de
concretar el modo de obtención y en su caso su reflejo en el estudio económico
financiero.
12.- El apartado 1) la matriz refleja una aproximación de los m2 de zonas
verdes y equipamientos locales. Si la intención del PGOU es prever unas
dotaciones de espacios libres y equipamientos locales superiores a los
estándares del art. 40, deberá señalarlo en la ficha del sector dentro de la
normativa.
13.- En relación con el aprovechamiento medio, o tipo según la matriz, se
deberá tener en cuenta lo establecido en el art. 125.3, excluyendo del numerador
el aprovechamiento dotacional público.
14.- En las fichas de los sectores que se incluyen en la normativa, deben
señalarse los m2 de suelo que ha de reservarse para dotaciones locales.
15.- Se deben corregir algunos de los trazados reflejados de los itinerarios
peatonales, precisando se existen en la actualidad o son los que están previstos.
En este sentido, se observa que muchos de los tramos señalados no cuentan con
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las condiciones legales para ser accesibles (anchuras libres de paso mayores de
1,80 m, entre otras). En caso de estar previstos, el PGOU eberá estimar el coste
de las adecuaciones necesarias, e incluirlas en el Estudio Económico Financiero
(así como el coste de los terrenos que fueran precisos obtener).
16.- Debe preverse prever la continuidad del funcionamiento de la EDAR
de Cudón, pues con la reserva de Vuelta Ostrera no es suficiente para tratar la
carga contaminante total.
17.- Debe señalarse en las fichas de los sectores S1, S2 y S3, que cada plan
parcial deberá prever una red separativa, y que el vertido de agua pluvial habrá
de realizarse sobre cauces cercanos, previo paso por tanques de tormenta.
18.- El nuevo colector para el S2 y S3, se incluye en la matriz de
sostenibilidad como parte de las obras de urbanización del viario previsto
dentro de los sectores, cuando lo correcto es añadirlo por separado (es una
actuación exterior a dichos sectores). Lo mismo se predica de la nueva
conducción de abastecimiento prevista en el plano nº7. Su coste debe
cuantificarse por separado e incluirse en la matriz de sostenibilidad y en la ficha
de estos sectores. Por otro lado, tanto el nuevo colector de saneamiento como la
conducción de abastecimiento se entiende que darán también servicio al sector
S1, por lo que el reparto de cargas debería repartirse entre el S1, S2 y S3.
19.- Debe corregirse el Estudio Económico Financiero en el sentido
señalado en el apartado correspondiente de esta propuesta.
20.- Debe corregirse el Informe de Sostenibilidad Económica en el
sentido señalado en el apartado correspondiente de esta propuesta.
21.- Cuestiones de índole documental:
Los sistemas de ejecución que aparecen en las diferentes fichas
deberán ajustarse a los previsto en el art. 147.3 de la LOTRUSCAN.
Aclarar que en la Ordenanza O2 (pág.194) se establezca un coef. de
homogeneización de 0,08 UA/m2 para los M2 de Suelo privado de viv.
unifamiliar (toda la parcela), y que luego, en los sectores de SUzble con uso
residencial, el mismo coeficiente adopta el valor de 0,12 UA/m2.
Debe procurarse mejorar bastante la simbología y tramas
adoptadas en todos los planos, y plasmar en las respectivas leyendas su
significado, en el sentido señalado en el apartado anterior correspondiente.
22.- Deben incorporarse los Planos de Información.
23.- Debe darse cumplimiento a los condicionantes del informe emitido
en 18 de agosto por la Dirección General del Medio Natural.
24.- Debe darse cumplimiento a lo señalado por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en su informe de
18 de agosto.
Tres son las cuestiones, a la vista de dichas rectificaciones que deben ser
objeto de análisis: en primer lugar, el alcance de la competencia del órgano
autonómico en la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento;
en segundo lugar, si las citadas modificaciones pueden considerarse sustanciales
a efectos de la necesidad de un nuevo trámite de información pública, y por
último, la forma en que debe adoptarse el correspondiente acuerdo por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Alcance de la competencia del órgano autonómico en la
aprobación definitiva
Tal y como con motivo de otros expedientes se ha señalado, el alcance
del control autonómico se recoge en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, según el cual
“la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo sólo podrá
denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por
razones de legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con
los cuales el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias”.
Tributaria como es la Ley autonómica de la cultura jurídico-urbanística
convencional (Preámbulo, apartados I.4 y II.1 de la Ley), el precepto legal
positiviza la tradicional doctrina jurisprudencial sobre el alcance de las
competencias autonómicas en la fase de aprobación del planeamiento, por lo
que, para una adecuada interpretación, habrá de acudirse al bagaje jurídico
emanado de la aplicación de sus precedentes legislativos, constituidos,
sustancialmente, por los artículos 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, 114.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
En este sentido, es una constante jurisprudencial el adecuado deslinde
de los límites del control autonómico en el acto de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Como recuerda la STS de 26 de septiembre de 2006, “la sentencia de
esta Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina
jurisprudencial, en la actualidad plenamente consolidada, según la cual el
principio de autonomía municipal proclamado en el artículo 140 de la
Constitución impone –en términos generales– limitar las potestades de la
Administración de la Comunidad Autónoma en la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación urbanística, aprobados inicial y provisionalmente
por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos reglados del plan,
restringiendo el control en los supuestos de decisiones discrecionales a aquellos
casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente
(Sentencias de 30 de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991,
3430], 18 de mayo de 1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994,
1455], 25 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000,
4928], 27 de enero de 2001 [ RJ 2001, 1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ
2003, 1190] y 4 de abril de 2003 [ RJ 2003, 3459], entre otras muchas), que «si
bien el artículo 41 de la Ley del Suelo de 1976 y 132 del Reglamento de
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Planeamiento, configuran la aprobación definitiva de los planes como el
resultado del estudio del plan en todos sus aspectos, tanto los reglados como
los discrecionales, tales preceptos han de ser interpretados a la luz de las
exigencias constitucionales de autonomía municipal –artículos 137 y 140 de la
Constitución–, de donde resulta que la extensión del control de la Comunidad
Autónoma en el momento de la aprobación definitiva del planeamiento queda
reducida, en definitiva, a los aspectos reglados del plan, y a aquellos aspectos
discrecionales que inciden en materias de interés supramunicipal, al
entenderse éste siempre predominante sobre el puramente local o municipal».
En otras de las citadas sentencias –con alguna variación– se añade que
resulta «de ello que la diversidad de los intereses concurrentes en el ámbito del
urbanismo hacen del planeamiento una potestad de titularidad compartida
por los Municipios y las Comunidades Autónomas, determinando el principio
constitucional de autonomía municipal la extensión del control de la
Comunidad Autónoma en el momento de la aprobación definitiva del
planeamiento, que queda reducida, en definitiva, a los aspectos reglados del
Plan, respecto a los cuales existe el control pleno de la Comunidad Autónoma,
y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en materias de interés
supramunicipal y comunitario, al entenderse siempre predominante éste sobre
el puramente local o municipal».”
La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41
del Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha
de concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el
momento de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes
términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos
implican corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese
margen de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
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a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de
las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos tal como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia sentencias de 1 y 15 de diciembre de 1986 (RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de
mayo y 11 de julio de 1987 (RJ 1987\5815 y RJ 1987\6877), 18 de julio de 1988
(RJ 1988\5914), 23 de enero y 17 de junio de 1989 (RJ 1989\427 y RJ
1989\4730), 20 de marzo, 30 de abril y 4 de mayo de 1990 (RJ 1990\3799),
etc.-.
b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad: en
este terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la
legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún
aspecto de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el
apartado a'), aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el
supralocal es claramente predominante este último» -sentencia ya citada del
Tribunal Constitucional 170/1989- resulta admisible un control de
oportunidad en el que prevalece la apreciación comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre
aquellos elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad
Autónoma en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos
que, aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la
situación de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia
interna al plan pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento
disponga de potestades discrecionales”.
Matiza aún más la STS de 1 de febrero de 2000 (recurso de casación
nº2209/1994, RJ 2000/583) al precisar que “(…) es posible la fiscalización de
las determinaciones urbanísticas locales de naturaleza discrecional cuando
están conectadas con intereses supramunicipales, vinculados a un modelo
territorial superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán
de prevalecer en caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera
consistencia y sean susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio
de autonomía local, como tampoco sus consagraciones legales a escala
continental, no han arrumbado la idea de que la autonomía local y la
competencia municipal en materia urbanística ha de plegarse a los intereses
supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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Esos son los parámetros jurisprudenciales que tradicionalmente han
configurado el control del planeamiento urbanístico por la Administración
autonómica, siendo así que, será caso por caso, cuando se deslinden los exactos
límites de los intereses en presencia, a fin de determinar si resulta procedente el
control autonómico, ya sea por tratarse de una decisión reglada que utiliza
conceptos jurídicos indeterminados que inciden en intereses supramunicipales,
ya por tratarse de decisiones discrecionales que afectan al modelo territorial
superior.
No es ociosa la cita de distintos supuestos que han delimitado los
distintos intereses en conflicto: así, en la citada STS de 26 de septiembre de
2006, se analizaba la introducción por el órgano autonómico de
determinaciones de la Memoria referentes a una Unidad de Actuación, para
salvar la contradicción existente entre la propia Memoria (que contemplaba 97
viviendas) con la normativa del Plan (en cuya ficha técnica se establecían 194),
el Consejero autonómico, mediante la modificación de la Memoria,
considerando prevalente la mencionada Normativa sobre la Memoria. Con
independencia del aspecto formal y del procedimiento a seguir para la definitiva
subsanación de la contradicción lo que ahora interesa destacar es que la
decisión sobre el número de viviendas posibles en un determinado ámbito
municipal no se encuentra entre las determinaciones de carácter supralocal –
susceptible de decisión autonómica–, ni se presenta como un claro supuesto de
corrección jurídica mediante la aplicación directa de la norma correspondiente.
Concluye la sentencia que trata de determinaciones urbanísticas del
planeamiento que afectan al incremento del aprovechamiento urbanístico así
como a la intensidad del uso privado del suelo; aspectos estrictamente locales de
conformidad con la jurisprudencia examinada.
Por su parte, la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), examina el
caso de un ajuste de “la vialidad perimetral de forma que no se superase el 12%
de pendiente, y otro por el que se garantizase el acceso y disfrute de la zona
verde central, incorporando dos vías peatonales. Se trata de prescripciones
técnicas, basada en la Ley Catalana 20/1991, de 25 de noviembre y en el
Decreto de la Generalidad 100/1984, de 10 de abril, la primera, y, la segunda,
en la pura racionalidad de garantizar el acceso general a una zona que se
califica de uso público, que, por otra parte, han sido asumidos como tales por
el propio Ayuntamiento interesado, por lo que no puede decirse que haya
sufrido el principio de autonomía local invocado por la parte recurrente”.
En otro sentido, la STS de 22 de marzo de 1999 (recurso de casación
1854/1993) razona que, en el supuesto de autos, “(…) no se imputa al plan
sometido a aprobación definitiva ninguna infracción de los preceptos del Texto
Refundido de la Ley del Suelo relativos a espacios libres y densidad
edificatoria, sino la adopción de unos criterios que la Comisión Territorial de
Urbanismo considera inadecuados. No se discute que aun sin contar con las
zonas verdes previstas junto al cementerio y a ambos lados de la carretera CN
322, las previsiones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante para suelo con
esa calificación superan el mínimo de 5 metros cuadrados por habitante
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exigido por el artículo 12.1 b) de dicha Ley, y es, asimismo, claro que la
densidad edificatoria señalada para el suelo urbanizable programado (46
viviendas/hectárea en residencial semiextensivo y 20 viviendas/hectárea para
residencial extensivo), no supera el límite establecido en su artículo 75, pero la
Comisión Territorial de Urbanismo considera poco acertada la situación de
aquellas zonas verdes y excesiva la densidad aprobada atendidas las
infraestructuras disponibles en el municipio. No existen, pues, intereses
supramunicipales implicados y la Generalidad ha actuado sobre potestades
discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios criterios de
oportunidad sobre los del Ayuntamiento, que es algo que desborda el marco en
que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal como han sido entendidas por
esta Sala desde su Sentencia de 18 de mayo de 1992 (RJ 1992\4219),
correctamente aplicada por el Tribunal de instancia.”
La STS de 25 de marzo de 1997 (RJ 1997/1876) enjuicia el supuesto en
el que “la Comunidad de Madrid denegó la modificación (…) por entender que
su aprobación comportaba un riesgo de desequilibrio en el reparto de cargas y
beneficios del Proyecto de Compensación vigente; se produciría, sigue
argumentando la Comunidad, una alteración del carácter residencial de la
zona atribuido por el Plan General; finalmente, la modificación pretendida
debería contener concreción precisa de los edificios que fueren destinados a
uso residencial y a uso de oficinas.
SEGUNDO.- Es evidente, al argüirse motivos de legalidad para la no
aprobación de la propuesta de modificación del PGOU formulada por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la competencia de la Comunidad de Madrid para
dictar el acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de
Planeamiento corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en
«todos sus aspectos», con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad
aducidos para denegar la aprobación instada.
Por lo que hace al riesgo que la modificación proyectada puede causar
en los beneficios y cargas del planeamiento sobre el polígono afectado es
evidente su improcedencia, pues la denegación de una modificación no se
puede sustentar en los hipotéticos o previsibles riesgos que para la legalidad
aplicable tenga una determinada medida, sino en las quiebras reales,
existentes y ciertas que tal medida produzca. Consiguientemente, al no haberse
acreditado los motivos ciertos, reales, actuales y existentes, que producen la
quiebra del principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento, es improcedente la causa aducida”.
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Cabe traer a colación la STSJ Cantabria de 9 de mayo de 2000 (recurso
contencioso-administrativo núms. 2217/1997, 2252/1997 y 2255/1997), recaída
en un procedimiento en el que se enjuiciaba la suspensión de la aprobación
definitiva de las NNSS de Arnuero, entre otros motivos, porque la Comisión
Regional de Urbanismo había apreciado una “previsión de un incremento
poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos necesarios y
zonas dotacionales sean suficientes para cumplir con los estándares previstos
en la vigente legislación urbanística” y “que del contenido de la Memoria no se
desprende ninguna justificación del modelo territorial elegido, así como que la
estructura general y orgánica del territorio sea la más adecuada para
satisfacer los intereses públicos”. La Sala, después de razonar sobre el alcance
del control autonómico en la aprobación del planeamiento, afirma “por cuanto
se refiere a los dos primeros motivos referidos, esto es, la previsión de un
incremento poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos
necesarios y zonas dotacionales sean suficientes, así como a la ausencia de
justificación en la Memoria del modelo territorial elegido, la Sala, siguiendo el
criterio mantenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
1999 (RJ 1999, 2349), entiende que no existen intereses supramunicipales
implicados, ni infracción de normas urbanísticas determinantes de un control
de legalidad y que, por tanto, la Administración Autonómica está actuando
sobre potestades discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios
criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, lo que desborda el marco
en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal y como han sido entendidas por
el Tribunal Supremo.”
En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que
la delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era
irracional y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del
derecho urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley
6/1998, en cuanto que “la decisión sobre la adecuación o inadecuación para el
desarrollo urbano de unos determinados terrenos, si bien tiene carácter
discrecional, no está exenta de un control de legalidad basado en los principios
generales del derecho, y el acuerdo autonómico ponía de manifiesto que las
características topográficas, morfológicas y paisajísticas de los terrenos
hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se aducía que “la
Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al afirmar que
la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no urbanizable)
se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo urbano, pues
al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar
siguiendo el procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese
subordinada a la concurrencia de cambio físico alguno. Queda con ello de
manifiesto la voluntad de la Administración autonómica de proceder a un
control de oportunidad sobre una decisión discrecional del Ayuntamiento, lo
que carece de amparo legal y así queda señalado en el fundamento de derecho
cuarto de la sentencia recurrida”. El TS, después de razonar sobre el alcance del
control autonómico en el acto de aprobación del planeamiento, y su relación con
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la autonomía local, señala que “el control sobre la potestad de planeamiento de
los Ayuntamientos que puede realizar la Administración autonómica con
ocasión de los acuerdo de aprobación definitiva debe respetar la autonomía
municipal (artículo 140 de la Constitución y artículo 25.2.d/ de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local ), sin inmiscuirse, en principio, en los
elementos discrecionales de interés local, como es la propia elección del modelo
de ciudad. Así las cosas, la fiscalización por parte de la Administración
autonómica ha de recaer sobre los elementos reglados del plan (documentos
preceptivos, procedimiento establecido, estándares de dotaciones, límites de
edificabilidad, etc.); y sobre aquellos aspectos discrecionales que tengan
incidencia supramunicipal. Si bien, como señala la sentencia de 26 de junio de
2008 (RJ 2008, 4303) (casación 4610/2004), la Administración autonómica
también ostenta la potestad de <<...control tendente a evitar la lesión al
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex
artículo 9.3 Constitución Española>>. En esta misma línea, la sentencia de
esta Sala de 4 de abril de 2003 ( RJ 2003, 3459) (casación 8798/1999 ), cuya
doctrina ha sido luego reiterada en sentencia de 17 de febrero de 2009 ( RJ
2009, 3222) (casación 10410/2004 ), viene a señalar que <<...entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma
en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquéllos que,
aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación
de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al
plan, pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga
de potestades discrecionales>>. (...) Partiendo de los enunciados que
acabamos de exponer, y pasando ya de lo general a lo particular, (…) lo que
ahora interesa destacar es que en la propuesta de resolución del recurso de
alzada, luego asumida en la resolución que efectivamente desestimó dicho
recurso, se admite abiertamente que si en un futuro las necesidades de
crecimiento de la villa requiriesen la creación de un nuevo sector, y así lo
considerase la Corporación municipal atendida la demanda existente y la
saturación de los diferentes suelos residenciales previstos por el planeamiento
vigente, siempre se podrá proceder a su delimitación a través de la
correspondiente modificación del planeamiento, de acuerdo con el
procedimiento pertinente y previa apertura de un período de información
pública. Y añade la propuesta de desestimación del recurso de alzada que, por
el momento, para una población de poco más de 750 habitantes, es suficiente
para hacer frente a la demanda la previsión de un sector de suelo apto para
urbanizar, Can Miquelá, de 130.167 m2, dado que en el suelo urbano aún
quedan unidades de actuación para colmatar.” Concluye el TS que “el cambio
de clasificación introducido en la aprobación definitiva responde a razones de
oportunidad y no constituye, por tanto, una manifestación de control de
legalidad. En efecto, la decisión de no clasificar un nuevo sector de suelo
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urbanizable no se debe en realidad a la inadecuación de los terrenos por razón
de su topografía o características boscosas (de ser así, no se entendería que se
contemple su incorporación al desarrollo urbano una vez que se consolide la
urbanización de otras áreas próximas), sino que, sencillamente, la
Administración autonómica no considera procedente el desarrollo del sector
de l'Adorar sin antes haber quedado consolidadas y urbanizadas las unidades
de ejecución 3 y 5. Descartadas así las razones topográficas, morfológicas o
paisajísticas como determinantes de la decisión, tampoco ha quedado
justificada la afectación de intereses supralocales, pues aunque en ocasiones
las razones demográficas y las transformaciones del suelo muy intensas
afectan a intereses que trascienden lo puramente local, como son las
relacionadas con el equilibrio territorial y la política de ordenación del
territorio, en el caso presente, atendiendo a las magnitudes en presencia, no se
ha justificado que concurran impactos territoriales de alcance supralocal. Y
siendo ello así, al margen de las apreciaciones que puedan formularse desde
criterios de oportunidad, no cabe sostener que la determinación urbanística
propuesta por el Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación provisional fuese
arbitraria o irracional. De manera que la Administración autonómica no
puede suplantarla sin que resulte afectada la autonomía local.”
Por su parte, en la STSJ Cataluña de 11 de junio de 1996, dictada en el
recurso 679/1993, se afirma: “La Generalidad de Cataluña a través de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona pretende, al suspender la aprobación
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior «Can Gaya» elaborado por la
Corporación municipal del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, introducir
por simples criterios de oportunidad determinadas prescripciones dirigidas a
conseguir un mayor asoleamiento y seguridad de una masía catalogada o
protegida, reduciendo la franja y profundidad edificable donde se halla
ubicada e impidiendo que se altere la subsistencia de dos árboles que suponen
especies protegidas, sin prueba de clase alguna y sin dar otra razón que el
mero criterio discrecional del órgano autonómico, es decir, sin acreditar que la
alteración de la aprobación provisional responde a intereses supralocales o a
un control de legalidad que se desarrolla en virtud de una vulneración de los
principios generales del derecho, lo que verdaderamente de ser aceptado,
supondría un ataque a la autonomía municipal, por adentrarse en
competencias propias de la Corporación elaborada del Plan Especial sin causa
o motivo que lo justifique, cuando tal gestión no la tiene encomendada la
Comunidad Autónoma por el ordenamiento urbanístico, puesto que las
determinaciones que no incidan en materias de interés comunitario, en cuanto
trazan el entorno físico de una convivencia puramente local y sin
trascendencia para intereses superiores, han de calificarse como normas
estrictamente municipales y, por tanto serán únicamente viables controles
tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no serán, en cambio,
admisibles, revisiones de oportunidad, pues en este terreno debe prevalecer el
modelo físico que deduja el municipio con plena legitimación, por lo que
procede la estimación íntegra del recurso interpuesto en la forma que se dirá.”
En la STS de 15 de diciembre de 1993 (recurso 722/1990, RJ
1993\9561), al examinar el reproche de «nulidad derivada de la inviabilidad
económica», razona: “que si bien los arts. 12.1.c) del texto refundido de múltiple
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cita y 41.3 del también muchas veces citado Reglamento de Planeamiento
establezcan la programación del Plan General en dos etapas de cuatro años,
ello no puede considerarse como norma imperativa que prohíba el
establecimiento de distinta programación, ya que de lo contrario existiría un
contradicción con lo estatuido en los arts. 48 y 158, respectivamente, de los
dichos texto refundido y Reglamento, en cuanto en los mismos se previene la
revisión del programa de actuación cada cuatro años, que quedaría
parcialmente sin contenido si sólo existiese una segunda etapa, y de cuatro
años, contradicción que ha quedado salvada con el nuevo texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, al disponerse en
su art. 72.5.c), simplemente, etapas cuatrienales, sin especificación del
número, motivo por el que el Plan de Castell-Platja d'Aro pudo establecer
válidamente tres etapas de cuatro años en su programa de actuación.”
En la STS de 16 de febrero de 1998 (recurso de apelación 5418/1992; RJ
1998/1219), se acepan los considerandos de la sentencia apelada, en la que ya se
afirma que “el control que el Ente de tutela (CUMAC) realiza sobre el
Ayuntamiento debe concretarse exclusivamente a un control de legalidad, y
únicamente, en aquellos ámbitos discrecionales en que se establecen
determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de
un modelo territorial superior, cabe una revisión fundada en motivos de
oportunidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 julio 1990). En las demás
esferas discrecionales debe prevalecer el criterio del ente tutelado, pues lo
contrario vulneraría el derecho a la autonomía local consagrado por la
Constitución, como se preocupa de señalar la mencionada sentencia. Una
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo como muestra la Sentencia de
2 julio 1990 (RJ 1990\6005) tiene declarado que la potestad discrecional de la
Administración en materia de planeamiento se manifiesta en la clasificación
del suelo en urbanizable y no urbanizable no en el urbano que es reglada. Al
ser esto así, la Comunidad Autónoma se ha extralimitado, a tenor de lo que ha
quedado dicho en el anterior fundamento, en sus atribuciones al imponer al
Ayuntamiento un cambio de clasificación de una parte del suelo, de tal forma
que gran parte del terreno que el Ente Local consideraba como urbanizable no
programado, ahora se ve transformado en no urbanizable; clasificaciones que
si bien en un primer momento tienen las mismas limitaciones en orden a su
edificabilidad actual -artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo-, no es así para el
futuro, al permitirse para el suelo urbanizable no programado su desarrollo
urbano mediante la aprobación de los Programas de Actuación Urbanística, lo
que no acontece con el no urbanizable-rústico en la terminología de la
legislación Canaria, cuyas expectativas en este campo son nulas. Y no puede
hablarse de que el control de oportunidad se ha basado en la existencia de
intereses supramunicipales, pues el criterio que se ha seguido para proceder al
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cambio de clasificación, se desconoce y en nada se refiere a dichos intereses.
Pues si de lo que se habla es -como se ha dicho en otros recursos sobre el mismo
tema- de «un criterio generalizado para toda la región Canaria, consistente en
eliminar de los Planeamientos municipales al suelo no programado de dudoso
desarrollo futuro, por la experiencia de actuaciones anteriores que así lo
venían aconsejando», tal fundamento busca solamente una funcionalidad en el
planeamiento que nada tiene que ver con una ordenación territorial que
competa a la Comunidad Autónoma. Por lo demás, el criterio utilizado
implicaría una derogación singular de una disposición general, como es la Ley
del Suelo, que articuló la división del territorio municipal en las referidas
clasificaciones de suelo, impidiéndola para lo sucesivo, criterio que, por otra
parte, no es congruente con las propias soluciones dadas, al no otorgar a estos
terrenos la misma clasificación que se dio en la aprobación definitiva a otras
parcelas que venían del Ayuntamiento como urbanizables no programadas y
se les modifica para atribuirles la de urbanizable programadas, lo que sin
duda es más acorde con el mencionado criterio al tener este suelo una mayor
certeza de desarrollo futuro a través de los correspondientes Planes Parciales.”
Pues bien, añade el TS: “La clasificación de suelo como urbanizable o no
urbanizable es materia eminentemente discrecional, en la que por tanto el
control comunitario precisa para su validez y legitimidad, la fehacencia de
intereses supralocales sin cuya existencia suficientemente acreditada, no
resulta viable al control comunitario.”
No obstante esta relación de supuestos, lo cierto es que el ordenamiento
urbanístico ha evolucionado en distintos aspectos, haciéndose más complejo y,
no es ocioso reconocerlo, más completo, de tal forma que han devenido en
regladas, y por ende fiscalizables, ciertas decisiones de planificación urbanística
que antaño no tenían ese carácter. Es esta línea en donde se encuentran los
límites derivados de la evaluación ambiental del planeamiento (art. 12 de la Ley
9/2006, art. 26.d) de la Ley 17/2006); los nuevos criterios de clasificación de
suelo, urbanizable o rústico, en atención a las específicas necesidades del
municipio (art. 10.1.a) de la Ley 2/2008), abandonando por tanto la condición
de residual que tanto el suelo urbanizable como el rústico han ostentado
durante mucho tiempo; o la exigencias derivadas de instrumentos de
ordenación territorial, antaño inéditos, entre otros extremos, que en muchas de
las resoluciones judiciales citadas no se tuvieron en cuenta al enjuiciar el
supuesto de hecho, por evidentes razones temporales. Tales consideraciones
impiden, por el mero examen de la jurisprudencia recaída, extraer definitivas
conclusiones o criterios sobre el alcance del control autonómico, lo que ahonda
en la necesidad de examinar, en cada caso, el marco normativo aplicable y los
intereses en presencia.
Sin embargo, cuando el marco legal no haya cambiado, o lo haya hecho
sin alterar los tradicionales parámetros normativos, la resolución que haya de
adoptarse no podrá diferir de la que, en su día y para supuestos análogos,
adoptaron los tribunales de justicia.
Sentadas las anteriores consideraciones, procede examinar el alcance
que ha de tener el control autonómico.
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En primer lugar, y en relación con el modelo territorial que recoge el
Plan General de Ordenación Urbana, lo cierto es que la decisión del modelo se
configura como una decisión que directamente se incardina en el ámbito de
decisión municipal, y, a salvo la inobservancia de ciertos parámetros legales o la
incidencia en algún interés supramunicipal, la Administración autonómica no
puede controlar ni fiscalizar esa decisión en sede de aprobación definitiva.
Así lo han recordado los tribunales, reprochando a la Administración
autonómica su injerencia en relación con la clasificación de suelo, cuando ello
responda a una decisión de oportunidad o conveniencia de la Administración de
control (STS de 16 de febrero de 2008); o también con las previsiones de
crecimiento de la ciudad, por mucho que se juzguen desproporcionadas (STSJ
de Cantabria de 9 de mayo de 2000, STS de 19 de mayo de 2011); o, en
definitiva, con el modelo territorial elegido por el Ayuntamiento. En este último
supuesto se engarzan las decisiones de clasificación de nuevo suelo o de
regeneración de la ciudad existente, o incluso de programación espacial, esto es,
condicionando la necesidad de desarrollar nuevos suelos urbanizables a que se
hayan desarrollado previamente los suelos urbanos no consolidados ya
existentes.
Por tanto, el control autonómico ha de abstenerse de entrar en ese
núcleo de decisión, a salvo el supuesto de que con esa decisión se incida y
colisione con intereses supralocales concurrentes, o se desconozcan parámetros
de legalidad susceptibles de fiscalización. En este sentido, la racionalidad en la
planificación constituye uno de esos parámetros, y por tanto es susceptible de
control autonómico si resulta acreditada la irracionalidad de la decisión
planificadora municipal.
En el presente supuesto, todas las cuestiones que se plantean en la
propuesta que deben ser objeto de rectificación por parte del Ayuntamiento de
Miengo, se consideran que tienen un fundamento de legalidad, y no de mera
oportunidad.
Carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones y
correcciones que deben introducirse
Resulta conveniente identificar la doctrina jurisprudencial elaborada en
relación con las modificaciones sustanciales que suscitan la necesidad de nueva
información pública.
La modificación sustancial que obliga a convocar un nuevo trámite de
información pública se caracteriza por un cambio del esquema de ordenación
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del Plan General, es decir, una modificación de la alternativa elegida, un cambio
de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de suelo
que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el aspecto
económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3.- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.- La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5.- La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
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También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
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Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 12
May. 2008, rec. 526/2006 Ponente: Artaza Bilbao, María Josefa. LA
LEY 122895/2008, descarta que la restricción justificada de usos en el suelo
rústico pueda suponer una modificación sustancial por sí misma;
CUARTO: Para este análisis esta Sala, debe acudir a la doctrina
jurisprudencial basada en Sentencias del Tribunal Supremo, en las cuales se
mantiene un criterio constante sobre la "expresión modificación sustancial
entraña un concepto jurídico indeterminado que hay que entender y precisar
en el sentido de que los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional,
ya que en la definitiva, supongan una alteración del modelo de planeamiento
elegido y aprobado que lo hagan aparecer como distinto o diferente en tal
grado que pueda estimarse como un nuevo planeamiento y precisamente la
indeterminación de ese concepto jurídico requiere una actividad probatoria
dirigida con eficacia concreta a la clasificación de la naturaleza de las
modificaciones, por lo que ha de ser interpretado restrictivamente por
economía procedimental en la elaboración de los Planes, ya que nunca habrá
de acudirse a una nueva información pública cuando las modificaciones se
refieran a aspectos concretos del Plan y no quede afectado, por tanto, el
modelo territorial dibujado en el mismo en el ejercicio del "ius variandi" de la
Administración" (STS 3 de Julio de 1995, y en el mismo sentido las SSTS de 5
de Julio de 1995, 23 de Junio de 1994, 16 de Diciembre de 1993 , entre otras
muchas).
QUINTO: Y en este mismo sentido debe traerse a colación la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 5ª, de fecha 22 de Enero de1996 (LA LEY
3309/1996), rec. 3608/1990 en la cual se motiva:
"TERCERO.- ...... es evidente que no concurre la modificación
“sustancial" supradicha, pues para que tal modificación se dé es preciso que el
cambio controvertido suponga una alteración del planeamiento elegido e
inicialmente aprobado, al extremo de hacerlo distinto y no meramente
diferente en aspectos puntuales. Concretamente, en la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
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Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
cauces esto es, supone un régimen de restricción de usos con
respecto a la primera y así entendido por esta Sala, entra dentro de la
doctrina jurisprudencial al respecto recogida en los fundamentos jurídicos
cuarto, quinto y sexto, de esta nuestra, llegando a la conclusión, después de
analizar las modificaciones introducidas, de que éstas no eran sustanciales y
decayendo por tanto el primer motivo de impugnación
En el presente caso, todas las rectificaciones o modificaciones que deben
introducirse, salvo la supresión de los nuevos suelos urbanos que se habían
introducido en la aprobación provisional, no son sino cuestiones de detalle,
ajustes o aclaraciones, y la citada supresión de suelos es debida a motivos de
legalidad, sin que en ningún momento se afecte a la estructura global del Plan
General.
Modo de acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
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A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
Como se ha señalado en el apartado anterior, el conjunto de las
modificaciones a introducir no tienen carácter sustancial, de ahí que la cuestión
estriba entonces en determinar si la suspensión de la aprobación definitiva
implica que una vez corregidas las deficiencias por el Ayuntamiento Pleno se ha
de remitir de nuevo el texto para su aprobación definitiva por la Comisión
Regional o por el contrario una vez realizada la subsanación por la Entidad
local, de la que se dará cuenta a la Administración competente, se puede
proceder directamente a la publicación del Plan por el Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación la clasificación como suelo urbano;
ha de comprobarse la corrección de las subsanaciones exigidas por los informes
sectoriales que no constan en el expediente, en ciertas previsiones de la
normativa; y, en fin, otra serie de determinaciones también menores pero que
exigen una adecuado control autonómico al respecto. Es por eso que lo
procedente en Derecho es acordar la devolución del documento para que el
Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a aprobarlo para remitirlo a la
aprobación definitiva de la Comisión Regional.
Una vez finalizada la exposición, intervino el Sr. Lorenzo, representante
del Colegio de Arquitectos quien considera debe estudiarse más detenidamente
los suelos urbanizables, particularmente la ponderación de los usos admisibles,
y en cuanto a los suelos rústicos, diferenciar las tres categorías del rústico de
protección ordinaria; igualmente, la normativa de carácter estético que se
contempla solo en suelo rústico, así como revisar las ordenanzas y comprobar el
cumplimiento de las determinaciones de los artículos 46 a 48 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, para el suelo urbanizable.
El Sr. Gómez Portilla, representante de la Universidad de Cantabria
considera que en los sectores 7 de suelo urbanizable de Mogro, debe concretarse
tanto el acceso como la red viaria que se propone, mientras que el Sr. Gochicoa,
representante de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda señala la necesidad
de dar cumplimiento al último informe emitido en 25 de febrero de 2015 por la
Dirección General de Obras Públicas.
Por último, el Sr. Piña, representante de la Administración General del
Estado plantea la posibilidad de dejar en suspenso el ámbito del antiguo Plan
Parcial de Cuchía, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto de la
sentencia de la Audiencia Nacional que establece en 100 metros la servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre.
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Debatido el tema, se llega al acuerdo de incorporar al Plan General un
artículo dejando en suspenso el citado ámbito, sin que afecte a la edificación
existente que cuenta con autorización provisional otorgada por el Ayuntamiento
de Miengo al amparo del artículo 65 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el expediente al Ayuntamiento de Miengo al objeto de que proceda a
corregir el Plan General de Ordenación Urbana incorporando, rectificando o
aclarando los 24 puntos anteriormente reseñados, así como las cuestiones
planteadas por los representantes del Colegio de Arquitectos, Universidad de
Cantabria y Consejería de Obras Públicas y Vivienda a que se ha hecho
referencia, dejando en suspenso el ámbito del Plan Parcial de Cuchía, sin que
afecte a la edificación existente que cuenta con autorización provisional
otorgada por el Ayuntamiento de Miengo al amparo del artículo 65 bis de la Ley
2/2001, de 25 de junio, y previo acuerdo plenario vuelva a remitir el documento
a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su
aprobación definitiva.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HERRERÍAS

PLAN

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 Herrerías
I.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El pleno del Ayuntamiento de Herrerías, acuerda en fecha 17 de
diciembre de 2009 los criterios por los que se guiará el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, publicándose el correspondiente acuerdo en
el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de febrero de 2010, al objeto de que se
emitieran observaciones y sugerencias.
Previa la solicitud de los informes sectoriales preceptivos, se procede a la
aprobación inicial del Plan General, junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental y los planes especiales de suelo rústico mediante acuerdo plenario de
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29 de mayo de 2014, sometiéndose al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria de 17 de julio, diario regional y notificación a la que se refiere el
artículo 68.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, presentándose 7 alegaciones.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emite en fecha 4 de mayo de 2015 la correspondiente
Memoria Ambiental, acordándose por el Pleno municipal en sesión de 18 de
mayo aprobar provisionalmente el Plan General, señalándose en el acuerdo que
se incorporan todas las modificaciones resultantes de los informes sectoriales
emitidos e incorporando la Memoria Ambiental remitida por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
El documento para su aprobación definitiva tiene entrada en el Registro
de la Dirección General de Urbanismo en 21 del mismo mes.
II.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
URBANA DE HERRERÍAS.Con fecha 24 de mayo del año 2013 se solicitan los informes sectoriales
preceptivos previos a la aprobación inicial del PGOU. En concreto se han
solicitado informes a los siguientes Organismos:
-Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
-Dirección General de Obras Públicas.
-Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
-Ministerio de Fomento.
-Jefatura provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cantabria.
-Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Con fecha 31 de mayo de 2013 se recibe el informe previo del Ministerio
de Fomento.
Con fecha 18 de junio de 2013 se recibe el informe previo de la Dirección
General de Obras Públicas.
Con fecha 19 de junio de 2013 se recibe el informe previo de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Concluye que queda
adecuadamente justificada la procedencia de los recursos hídricos necesarios
para amparar las determinaciones del PGOU, trasladando además los datos de
inundabilidad obrantes en ese Organismo de Cuenca. En consecuencia informa
FAVORABLEMENTE exclusivamente en el ámbito de sus competencias.
Con fecha 17 de julio de 2013 se recibe el informe previo de la Jefatura
provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cantabria, únicamente a los
efectos de lo previsto en el artículo 26-2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones.
Con fecha 14 de octubre de 2013 se recibe el informe previo de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Con fecha 17 de marzo de 2014 se recibe el informe previo de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
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Con fecha 20 de marzo de 2015 se emite el informe de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
Con fecha 12 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Con fecha 20 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
Con fecha 31 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Educación Cultura y Deporte.
Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibe el informe de la empresa pública
MARE.
Con fecha 27 de marzo de 2015 se recibe el informe de la empresa
distribuidora de electricidad E.ON DISTRIBUCION, S.L.
Con fecha 24 de abril de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
sanidad y Asuntos Sociales.
Con fecha 6 de mayo de 2015 se recibe el informe de la Conserjería de
Presidencia y Justicia. (Dirección General de Protección Civil).
Con fecha 19 de mayo de 2015 se emite el tercer informe sectorial de
carreteras autonómicas correspondiente al PGOU de Herrerías. Esta vez se
informa sobre el documento de aprobación provisional de mayo de 2015 y en él
se concluye que el informe es POSITIVO, en los términos del documento
remitido, condicionado al cumplimento de las condiciones señaladas (revisión
de la zona límite de edificación para que la banda dibujada sea acorde con el
esquema de la leyenda y ampliación de dicha zona en la CA-854).
Por último, con fecha 31 de julio se emite informe favorable de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías está formado por la
siguiente documentación:
Documento I. Memoria
Dentro del Documento I se incluye como Anexo II el Estudio EconómicoFinanciero y como Anexo III el Plan Especial de Suelo Rústico.
Documento II. Volumen 1 Planos de Información
Documento II. Volumen 2 Planos de Ordenación
Documento III. Normas Urbanísticas

67

Dentro del Documento III se incluye en el Anexo IV el Resumen
financiero justificativo de la viabilidad económica del plan propuesto,
equivalente el Informe de Sostenibilidad Económica.
Documento IV. Catálogo de Bienes de Protección.
Documento V. Antecedentes urbanísticos y tramitación del Plan.

Plano de clasificación del suelo de Herrerías

Herrerías se sitúa en el extremo occidental de la comarca de Saja-Nansa,
situada en el extremo occidental de Cantabria. Su principal actividad es la
agropecuaria, hecho que ha contribuido a la estructura de poblamiento,
organizada mediante pequeñas agrupaciones nucleares distribuidas
regularmente según las necesidades de explotación del suelo. Es por tanto el
medio físico y la interacción de los diversos factores que influyen en él los que
han condicionado la forma de vida en estos asentamientos y los que han dado
lugar a la aparición de gran variedad de paisajes con un alto contenido
medioambiental y cultural.
La existencia de una topografía abrupta en prácticamente todo el
municipio, ha propiciado la ocupación de las pequeñas vegas fluviales y laderas
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colindantes, así como las superficies planas de los cerros que salpican el
territorio. A pesar de ser un municipio rural, el entorno natural de Herrerías se
encuentra antropizado y en gran parte del término la cobertura vegetal original
ha sido eliminada. En las zonas de topografía favorable se desarrolla la
agricultura, consistente en pequeñas parcelas dedicadas principalmente al maíz.
En las laderas de media y fuerte pendiente y en los valles menores se han
eliminado gran parte de los bosques autóctonos para la obtención de prados de
siega y aprovechamiento a diente, con el fin de alimentar a la cabaña ganadera,
y también para las plantaciones forestales de eucalipto y pino, que se destinan a
la producción de papel y obtención de madera respectivamente.
Su economía está basada fundamentalmente en la explotación ganadera,
especialmente de vacuno, y en la actividad agraria, aunque, como en toda la
región, el turismo rural paulatinamente es más relevante.
Según se explica en la Memoria, a la vista de los estudios realizados, las
NUR recomiendan una serie de criterios generales que luego se recogen en su
normativa anexa en la integración en el paisaje y que han sido tenidos en cuenta
en la elaboración del PGOU de Herrerías:
•
•
•
•
•

Continuidad con la trama tradicional.
Relación con la morfología y tipologías características del núcleo.
Proporcionalidad y relación de parámetros como ocupación, densidad,
área de movimiento y altura.
Fomentar, en la medida de lo posible, la mezcla de usos, sobre todo
cuanto mayor sea el número de viviendas.
Generación de espacios públicos de calidad.

Se indica en la memoria que paralelamente se analizó la estructura
parcelaria de rústico y urbano con el fin de conocer los patrones espaciales
subyacentes en la configuración de los núcleos. Por último se analizó la
definición de los paisajes rurales apoyándose en el concepto amplio que la
geografía otorga al paisaje. La escasa valoración de la morfología de los núcleos
tradicionales y del medio rural en general ha permitido el desarrollo y
crecimiento de los mismos con modelos urbanos contradictorios con los
procesos tradicionales, de ahí que la Normativa de las NUR persigue los
objetivos de mantener e integrar los modelos con los nuevos crecimientos
urbanísticos. El aumento de la accesibilidad por la transformación de la malla
caminera tradicional ha producido también una importante modificación en la
morfología de los núcleos, absorbiendo en algunos casos la estructura original al
superponerse una nueva estructura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como objetivos de regulación de los usos en el suelo rústico, destacan:
Salvaguardar el valor patrimonial del territorio.
Respetar los principios de protección para el suelo rústico.
Minimizar la ocupación del suelo rústico.
Permitir una sola edificación.
Promover la reforma, rehabilitación y ampliación de las edificaciones ya
existentes.
Evitar daños ambientales o riesgos para la población.
Evitar impactos paisajísticos y deterioro del patrimonio territorial.
Cumplir normas de localización y ocupación de la parcela.
Realizar estudios de integración paisajística y territorial.

El municipio de Herrerías se encuentra afectado por varias figuras de
protección de la Red Ecológica Natura 2000 y de los Parques Naturales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, además de contar con zonas de protección
de cauces y con Montes de Utilidad Pública, así como parte de la Reserva
Nacional de Caza del Saja.
Destaca el LIC Río Nansa que establece una banda de protección de
unos 25 metros a cada lado, a lo largo de todo el cauce fluvial, desde el Embalse
de La Cohilla en Tudanca hasta el pueblo de Pesués, donde comienza la
desembocadura en la ría de Tina Menor. Además del río Nansa, el LIC protege
también varios de sus afluentes, como son el río Lamasón, el Vendal y el
Sebrango, además de diversos arroyos tributarios de éstos. En total, el área
protegida ocupa unas 560 Hectáreas y afecta a los municipios de Tudanca,
Rionansa, Lamasón, Herrerías y Val de San Vicente. En el término de Herrerías
el LIC abarca el cauce del río Nansa y parcialmente del Lamasón, que discurre
por el límite entre los municipios de Rionansa y Herrerías.
Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 10/2006, de
28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de
Montes a nivel estatal, y la Ley 6/1984, de 29 de Octubre, de Protección y
fomento de las especies forestales autóctonas. Estos Montes conforman el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Cantabria, que
incluye tanto aquellos declarados con anterioridad a la legislación vigente y los
que sean declarados en lo sucesivo. La inclusión de un Monte en el Catálogo,
supone su declaración como dominio público.
En Herrerías existen dos Montes de Utilidad Pública situados sobre
terrenos del Ayuntamiento, denominados “La Maza y otros” MUP nº 398 y “La
Peña del Escajal” MUP nº 399.
El municipio de Herrerías está afectado por diferentes riesgos
ambientales, que se derivan de las características de su medio físico. Los
principales riesgos que se asocian son los siguientes:
Inundación por riesgos de avenidas. El riesgo de inundación se localiza
fundamentalmente en las márgenes del río Nansa, donde la llanura aluvial se
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ensancha. En el PLATERCAN, el tramo medio del Nansa, a su paso por el
municipio aparece como zona inundable. En general, las zonas urbanas del
municipio de Herrerías se encuentran alejadas de los cauces fluviales,
únicamente se han identificado 5 puntos donde existen suelos urbanos o
edificaciones que pueda sufrir daños por inundaciones, Cades, Casamaría,
Rábago, Puente el Arrudo y Trascudia. Según los resultados del Estudio del
riesgo de inundaciones en el municipio de Herrerías, existen dos zonas con alto
riesgo de inundación, una con riesgo medio y dos con riesgo bajo, en el
municipio de Herrerías. Las zonas de alto riesgo, corresponden con el área del
arroyo Rocádigo donde el ayuntamiento y una vivienda en Casamaría quedan
anegadas en la crecida extraordinaria (500 años). La zona con riesgo medio se
encuentra en la zona de Cades (ferrería) y las zonas con riesgo bajo son las zonas
de Rabago y Trascudia.
Riesgo de hundimiento debido a procesos kársticas asociados a la
disolución de formaciones calizas, afecta a la mayor parte del municipio. Estos
procesos se identifican en las dolinas y hundimientos que aparecen a lo largo de
todo el término municipal, siendo más abundantes en la zona meridional del
municipio. Riesgo de desprendimientos que se hace más relevante en la Sierra
de la Collada, donde aparecen las mayores pendientes. Este riesgo no es elevado
debido al limitado factor de exposición, ya que en esta zona no se encuentran
núcleos de población. Los flujos se concentran en las zonas con materiales no
consolidados del municipio, que son los depósitos fluviales del río Nansa.
Riesgo de incendios forestales. El Plan Especial de Protección Civil de la
Comunidad de Cantabria, sobre Incendios Forestales (INFOCANT) señala como
moderado el riesgo de incendios forestales en la comarca del municipio de
Herrerías.
Riesgos por contaminación de suelos y/o acuíferos, asociados a
actividades ganaderas y agropecuarias dispersas a lo largo del municipio.
Riesgos derivados por presencia de especies alóctonas de carácter
invasor, debido al proceso de domesticación y cultivo de plantas y animales,
muchas de las especies se han extendido más allá de sus áreas naturales y
muchas han conseguido naturalizarse de manera efectiva tanto en biotopos
antropizados como naturales.
Por lo que respecta al Patrimonio Cultural, en el núcleo de Cabanzón se
encuentra el BIC “Torre de Cabanzón”, que constituye un conjunto de
torres-cubo con cerca defensiva de arquitectura militar. Esta fortaleza, edificada
en mampostería con sillería en vanos y esquinales, es el edificio más antiguo del
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municipio y puede fecharse entre los siglos XII y XIV. Se sabe que perteneció al
señorío de Rábago. Constituye el vestigio feudal de un posible sistema defensivo
del área de influencia de la villa de San Vicente de la Barquera. La presente
atalaya formaría parte de un conjunto de fortificaciones en el camino del Nansa:
Obeso, Celis, Cabanzón, Estrada, y se caracteriza por conservar a su alrededor
una cerca almenada. La Torre de Cabanzón fue declarada BIC en 1992, bajo
la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la
Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
También está declarado BIC la “Ruta Lebaniega”, que enlaza el
Camino de Santiago de la Costa con el Camino Francés, y discurre por los
municipios de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías,
Lamasón, Cillorigo de Liébana, Potes, Cabezón de Liébana, Camaleño y Vega de
Liébana. Así como el Camino de Santiago fue un flujo cultural entre Europa
Occidental y la Península Ibérica, la Ruta Lebaniega fue también parte
importante en este impulso cultural. Todos estos grandes itinerarios discurrían
por los caminos medievales; sin embargo, la apuesta por el transporte de
caballería y mulatería provocó la ampliación del trazado y de la distribución de
las redes de comunicación, por lo que se produjeron tramos dispersos y
paralelos al camino. Este hecho explica que, en la actualidad, el BIC “Ruta
Lebaniega” no proteja un itinerario lineal sino, solamente, los principales hitos
que se encuentran a su paso.
Los hitos del BIC “Ruta Lebaniega” presentes en el municipio de
Herrerías son el Puente sobre el río Nansa, en Camijanes y la Torre de
Cabanzón. Recientemente se ha declarado la caducidad del procedimiento
incoado para la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Lugar
Natural, a la Cueva del Soplao (BOC nº 53 de 18 de marzo de 2009). Aun así, el
planeamiento tendrá en la clasificación propuesta tendrá en cuenta el alto valor
cultural y natural de estos dos bienes.
En Cades, se localiza el yacimiento prehistórico de La Pica. Se
trata de una surgencia fósil con un abrigo de entrada que alberga un depósito
del Paleolítico Superior y varias manifestaciones de arte parietal paleolítico.
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO
El modelo adoptado está condicionado por la carretera CA-181 que
discurre de Norte a Sur del municipio, desde la A-8 al sur del municipio, las
afecciones hidráulicas y los condicionantes orográficos y geomorfológicos. La
red estructurante de comunicaciones del término municipal, se articula
mediante diversas carreteras autonómicas. Como eje principal la CA-181, que
está emplazada en el centro del término municipal, cruzándolo de norte a sur. A
ella confluyen el resto de las carreteras autonómicas secundarias que vertebran
el municipio, y sobre las que se apoyan gran parte de los núcleos urbanos.
Según se señala en la memoria, el modelo de ocupación del suelo objeto
de planeamiento tiene como base el criterio de apoyar la tendencia que
paulatinamente se está marcando de ocupar el suelo principalmente por usos
residenciales de primera residencia, aunque la segunda residencia siga teniendo
peso en el carácter del municipio de Herrerías. Se trata de mantener el carácter
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rural del municipio sin que ello signifique un déficit de infraestructuras y
servicios, y consolidar la estructura de los núcleos urbanos. No obstante, el
principal criterio de ocupación consiste en dar continuidad a los tejidos
colindantes, manteniendo las mismas condiciones de ordenación y tipológicas
existentes, de tal manera que se garantice la preservación de los valores
particulares a mantener.
Los suelos urbanos formados por edificaciones dispersas que no formen
núcleo consolidado de población ni cuenten con las mínimas condiciones de
suelo urbano, según el artículo 95 de la LOTRUSCA, dejarán de serlo. Se
entiende que algunas de estas edificaciones dispersas, en su mayoría
relacionadas con la explotación ganadera y agrícola, por su valor cultural y
social, colaboran en el entendimiento del patrimonio cultural y territorial del
municipio, por lo que se considera oportuno que el suelo en el que se
encuentran se clasifique como suelo rústico de protección del patrimonio
territorial. Las edificaciones que se merezcan ser preservadas, quedarán
incluidas en el catálogo de edificaciones en suelo rústico, con el fin de fomentar
su recuperación y rehabilitación, tal y como se contempla en el artículo 44.1 de
la LOTRUSCA.
El Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías contempla tres
categorías de suelo: Urbano, Urbanizable delimitado y Rústico, con las
siguientes proporciones:
•
•
•
•

El Suelo Urbano ocupa el 1,41% del territorio, es decir, 570.152
m2. De ellos, 491.494 son Suelo Urbano Consolidado y 78.658 m2 son
Suelo Urbano de Núcleo Tradicional.
El Suelo Urbanizable ocupa el 0,07 % del territorio, es decir,
29.197 m2: Todo él está destinado al uso de pequeña industria y se sitúa
al este del núcleo de Bielva.
El Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO) ocupa el 1,81
% del territorio, es decir, 720.420 m2.
El Suelo Rústico de Especial Protección ocupa (SREP) el 98,19
% del territorio, es decir, 39.084.060 m². La superficie total de Suelo
Rústico asciende a 39.804.480 m2.

El planeamiento esta dimensionado para el crecimiento en un periodo de
10 años. El uso industrial se fomentara desde el primer momento suponiendo
su desarrollo de forma lineal en cuatro años.
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El desarrollo residencial se estima en un crecimiento de 40 viviendas
en el periodo estudiado a razón de 4 viviendas por año.
El informe técnico emitido no formula ninguna objeción a la delimitación
de los suelos urbanos, que disminuyen en superficie respecto de la
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano hasta ahora vigente.
Se contemplan en el Plan General las siguientes ordenanzas para el suelo
urbano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenanza 1: vivienda unifamiliar en hilera (VU-H). Su edificabilidad
será la consecuencia de aplicar los parámetros de edificabilidad y
volumen.
Ordenanza 2: vivienda unifamiliar aislada (VU-A). Su edificabilidad
máxima es de 0,5 m2c/m2s.
Ordenanza 3: vivienda unifamiliar de casco (VU-C). Su edificabilidad
máxima es de 0,8 m2c/m2s.
Ordenanza 4: vivienda colectiva en bloque abierto (VC-BA). Su
edificabilidad máxima es de 0,5 m2c/m2s.
Ordenanza 5: productivo comercial (TC). Su edificabilidad máxima es de
1 m2c/m2s.
Ordenanza 6: industrial (I). Su edificabilidad máxima es de 1 m2c/m2s.
Ordenanza 7: equipamientos (EQ). Su edificabilidad máxima es de 0,7
m2c/m2s.
Ordenanza 8: espacios libres (ZV). Su edificabilidad máxima es de 0,05
m2c/m2s, para usos complementarios.
Ordenanza 9: servicios e infraestructuras (SE). Su edificabilidad máxima
es de 0,4 m2c/m2s.
Ordenanza 10: red viaria (RV). No se asigna edificabilidad.
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En cuanto al suelo urbanizable, se contempla el siguiente:
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Suelo urbanizable de pequeña industria
Por lo que respecta al suelo rústico, señala el informe técnico que se dota
de una protección especial a los suelos rústicos incluidos en el régimen de algún
tipo de legislación sectorial o planeamiento de ordenación territorial de orden
supramunicipal o los incompatibles con su transformación conforme a la
legislación sectorial con el fin de preservarlos de su posible transformación.
Estos suelos son las zonas de afección y de dominio público de elementos
lineales catalogados como carreteras, ríos, arroyos, montes de utilidad pública,
zona de interés arqueológico, paisajístico, forestal, territorial, ecológico,
agropecuaria o zonas de riesgos potenciales. El resto del suelo rústico se clasifica
como rústico de protección ordinaria.
El suelo rústico tiene una superficie total de 39.805.419 m². Esta
superficie se ha dividido en dos categorías primarias, que se desglosan a
continuación:
Suelo Rústico de Protección Ordinaria: incorpora los suelos que
este planeamiento general considera necesario preservar por sus valores
intrínsecos, además de la incompatibilidad con el modelo territorial para
clasificarlos como suelos urbanizables así como zonas que se quieren proteger
de las construcciones propias de las zonas urbanas, y que hacen de colchón
entre el suelo urbano, y el suelo rústico de especial protección. Las categorías de
SRPO delimitadas en el término municipal de Herrerías, están grafiadas en el
plano de Ordenación-Clasificación del Suelo. Su superficie es de 720.420 m².
El régimen urbanístico en el SRPO se regula según el artículo 113 de la
LOTRUSCA.
Suelo Rústico de Especial Protección: comprende aquellos suelos
protegidos por la legislación sectorial, o aquellos que el Planeamiento o las
Normas Urbanísticas Regionales estiman pertinente preservar de su
transformación por sus valores genéricos, sus riquezas naturales, o a su
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importancia agrícola, forestal, o ganadera. Su superficie total es de 39.084.060
m²s. Las categorías de SREP delimitadas en el término municipal de Herrerías,
están grafiadas en el plano de Ordenación PO-01 Clasificación del Suelo, y son
las siguientes:
SREP-Infraestructuras: La Carretera autonómica primaria CA-181 y
las carreteras autonómicas locales CA-850, CA-854, CA-855, CA-856, reguladas
por la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras del Estado, y por la Ley
5/1996, de 17 de diciembre de Carreteras de Cantabria. Su superficie es de
401.067 m².
SREP-Forestal: Comprende las unidades ambientales denominadas
“repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumbres” y “repoblación de
eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente”. Se localiza de forma
dispersa, siendo mayor su superficie al Noreste (paraje Mojón de Zalce), Sureste
(Casa Rodrigo) y Oeste (parajes La Coteruca, Lobeto y Eria de Otero) del
término municipal.
Esta zona incluye gran parte de la superficie protegida por la legislación
estatal como Montes de Utilidad Pública catalogados y regulados por la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y delimitados en su cartografía
adjunta y por la Reserva Regional de Saja. Abarca una zona más amplia a la que
abarca el Monte de Utilidad Pública (MUP), destacando grandes masas arbóreas
al suroeste y nordeste del término municipal con otras de menor extensión
repartidas por todo el municipio. A su vez, destacan por la ausencia de actividad
antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte limitando con zonas de
prados y pastizal en las que se da el uso agropecuario. Se preservan por la
existencia de especies arbóreas y vegetales de singular interés, para su especial
preservación y cuidado.
El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona,
estando las propuestas de uso enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal
existente y el aprovechamiento forestal controlado que ya se produce en la
actualidad. Su superficie es de 5.831.571 m².
SREP-Ecológica: Comprende las unidades territoriales de montes
arbolados autóctonos, montes arbolado de ribera, montes arbolados mixtos,
montes no arbolados de matorral, montes no arbolados de pastizales y de
puertos, afloramientos rocosos o roquedos, terrazgos de ribera y ribera fluvial,
que deben preservarse en atención a su importancia e interés ambiental, así
como por la función que cumplen en la conservación de los ecosistemas.
Forman parte de este suelo protegido el corredor de gran riqueza ecológica que
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se da a ambos márgenes de los ríos Nansa, Lamasón y Suspino así como de los
arroyos de Rábago, de la Espina, de Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu,
Llavero, Berellín y Gato. Su superficie es de 7.545.241 m².
SREP-Paisajística: Se corresponde con las unidades territoriales de
montes; de mieses en campos abiertos, en campos cerrados y en bancales; y las
de terrazgos de monte en cierros y abertales, cuyos valores paisajísticos tienen
preeminencia sobre otros. Se han valorado especialmente aquellas unidades
territoriales que cuentan con sobresalientes valores paisajísticos derivados de la
ausencia o escasez de alteraciones y conservación de elementos naturales,
culturales o de gran calidad visual de la percepción o de la perspectiva. En
Herrerías queda incluida en esta categoría de SREP paisajística, la sierra de la
Collada, al sur del término municipal. Su superficie es de 5.651.704 m².
SREP-Patrimonio Territorial: Comprende las unidades territoriales
de mieses y terrazgo de monte que deben preservarse en atención a la
confluencia de valores históricos, arqueológicos, científicos, paisajísticos,
agrícolas, ambientales o culturales que reflejan las estructuras de la
construcción social del territorio. Su superficie es de 2.226.770 m²
SREP-Cauces y riberas: Se corresponde con las unidades territoriales
de ribera fluvial, ríos y embalses que se conservan por ser corredores biológicos
de valor singular. Estos son el Río Nansa, Río Lamasón, Río Suspino, Arroyos de
Rábago, de Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu, de la Espina, Berellín, Gato y
Llavero, y el Embalse de Palomera. Están regulados por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas. Su superficie es de 647.490 m².
SREP-Agropecuaria: Se corresponde con las unidades territoriales de
mieses y pastos de monte cuyos valores pecuarios y agrarios tengan
preeminencia sobre el resto de los posibles valores de los terrenos. Se trata de
terrenos productivos de gran importancia ganadera y agrícola en razón a su
destacado rendimiento económico, valor agronómico y del capital fijo de la
explotación. Su superficie es de 12.142.479 m²
SREP-Riesgos: Esta unidad está muy relacionada con la zona de
protección geomorfológica, pues algunos de los riesgos más relevantes del
municipio tienen precisamente un origen geológico y geomorfológico. Su
delimitación no se corresponde con ninguna unidad ambiental específica, pero
siempre se vincula a sustratos calcáreos o zonas de relieve acusado; se sitúa
sobre “bosque caducifolio sobre ladera de media y fuerte pendiente”, “prados
sobre cerros y cumbres”, “repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y
cumbres”, “brezales y tojares sobre laderas de fuerte pendiente y cumbres”,
“pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros”, “brezales y tojares sobre
lapiaces”, etc. En esta unidad se engloban agrupaciones de dolinas con cierta
profundidad, cuya existencia indica que los procesos de kastificación son más
activos y, por tanto, existe más riesgo de disolución que en otras zonas del
municipio. Se ubican en zonas dispersas del término, como en la Sierra de la
Collada, Otero, Collado Borcio, La Espina, Bielva, etc. Por otro lado, se ha
incluido también en esta protección el entorno de la antigua zona minera de El
Soplao. Tradicionalmente han existido en esta zona explotaciones subterráneas,
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que sumado a la presencia de litologías calcáreas con facilidad de disolución,
provoca la existencia de riesgo de colapso. Esta área de protección se localiza al
sureste del término municipal, entre Rábago y la Sierra de Arnero. Por todo
esto, no se propone ningún uso para esta zona; en ella los crecimientos
urbanísticos deben quedar descartados y se debe mantener su actual uso
natural. Su superficie es de 4.637.737 m².
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS Y DE LOS
ÁMBITOS DE LOS SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN
ORDINARIA PRÓXIMOS.
Del análisis de los núcleos de población existentes en la delimitación de
suelo urbano hasta la fecha se ha llegado a la conclusión que en diversos de ellos
no se daban las condiciones que se establecen en la LOTRUSCA para su
clasificación como suelo urbano dada su escasa entidad y han sido suprimidos
en el PGOU actual. En otros núcleos se ha rectificado la delimitación para
hacerla más acorde con la estructura parcelaria y conseguir una mayor
integración en el territorio.
BIELVA
Tipificación:
Núcleo compacto constituido por un entramado irregular de solares con
edificios aislados o agrupados en hileras con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Localizado en la zona central, es la capital municipal, se trata del núcleo
de mayor extensión. De carácter compacto, este núcleo se encuentra atravesado
por el eje de la carretera CA-854, dispone de unas 90 parcelas en suelo urbano
de uso residencial, la población ha descendido levemente de 216 habitantes en
el 2008 a 212 en el 2011 no siendo un dato significativo de regresión de
población en relación a la tónica general de otros.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Situado al este norte y oeste del suelo urbano, se encuentra rodeado de
suelo rústico de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos. La
superficie de esta clase suelos es de 105.566 m2. El ámbito clasificado como
SRPO (PESR) en la zona más oriental presenta unas pendientes que superan el
20%. En el resto de los ámbitos se observa una combinación de zonas
sensiblemente llanas con algunas lomas.
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Red de caminos
La red de caminos y carreteras existente que rodea al núcleo y permite el
acceso a los ámbitos delimitados como SRPO, tanto en su cara noroeste a través
de carreteras locales como en la zona sureste al colindar con la carretera CA854.
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.

CABANZÓN
Tipificación:
Núcleo abierto constituido por un entramado irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras con espacios públicos y caminos irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la cara occidental del municipio, Cabanzón es el segundo
núcleo más habitado con 91 habitantes (1 de Enero de 2011) y más extenso del
municipio, dista tres kilómetros y medio de Bielva. Dispone de más de 50
parcelas en suelo urbano de uso residencial, y tiene como acceso principal la
carretera CA-855, la cual conecta la cara más occidental del municipio con
Asturias.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los suelos delimitados como SRPO (PESR) ocupan una amplia superficie
en Cabanzón (más de 17 hectáreas). Localizados principalmente en la caras este
y oeste del núcleo colindantes con suelo urbano. Los ámbitos son sensiblemente
llanos con pendientes más acusadas en algunas zonas, sin llegar en ningún caso
al 20% de inclinación. La estructura urbana del municipio que desplaza el
centro natural hacia el oeste propia el desarrollo del Plan Especial de Suelo
Rústico hacia la zona más occidental del núcleo.
Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a todos los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
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Edificaciones existentes:
En la cara este del municipio dentro del ámbito de suelo rústico de
protección ordinaria se sitúa el cementerio (uso religioso) con una superficie
construida de 533 m2 y una parcela de la misma superficie.

CADES Y PUENTE DEL ARRUDO
Tipificación:
Morfología polinuclear de barrios separados pero próximos.
Escena urbana y poblacional:
El conjunto urbano de Cades está localizado en la zona sur del municipio,
a orillas del río Nansa. Es una de las zonas más pobladas con 91 habitantes (1
de Enero de 2011). Sus barrios están conectados por una red de caminos y por
las carreteras CA-856 y CA-181 que discurren de forma paralera al río Nansa
atravesando el municipio de norte a sur. Dispone de unas 40 parcelas en suelo
urbano de uso residencial.
RPO-Identificación ámbitos de aplicación
Dos ámbitos, situados junto a la famosa Ferrería de Cades (Bien de
Interés Local) los SRPO ocupan una superficie de 14.847 m2. Su orografía poco

81

acusada, con terrenos prácticamente llanos, propicia la posibilidad de desarrollo
del Plan Especial de Suelo Rústico en ellos. Estos terrenos colindan con suelos
rústicos de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos.
Red de caminos
La red de carreteras y caminos existentes es suficiente para acceder a los
ámbitos clasificados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.

CASAMARÍA
Tipificación:
Morfología polinuclear de barrios separados pero próximos.
Escena urbana y poblacional:
Casamaría se encuentra en la zona más occidental del municipio
lindando con la Comunidad Autónoma de Asturias. Cuenta con una población
de 61 habitantes (1 de Enero de 2011). Dista 4,5 kilómetros de la capital
municipal, Bielva. Se encuentra atravesado de este a oeste por la carretera CA855. Dispone de unas 40 parcelas en suelo urbano de uso residencial esparcidas
de forma dispersa por el núcleo. Su estructura urbana esta condicionada por su
orografía con zonas de importantes desniveles.
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SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los SRPO ocupan una superficie muy amplia alrededor del núcleo
(112.230 m2). Estos terrenos se caracterizan en general por sus fuertes
desniveles, si bien es cierto que en el entorno de la carretera CA-855 se sitúan
zonas sensiblemente llanas. Los ámbitos de aplicación del SRPO están rodeados
de suelos rústicos de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos.
Red de caminos
La red de carreteras y caminos existentes permite el acceso a las zonas de
los ámbitos situadas junto al suelo clasificado como urbano de uso residencial.
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.

CAMIJANES
Tipificación
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De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la cara del norte del municipio, Camijanes, es una localidad
que cuenta con una población de 59 habitantes (1 Enero de 2011) y dista 3,7
kilómetros de la capital municipal, Bielva. Dispone de unas 35 parcelas en suelo
urbano de uso residencial. La carretera CA-181 atraviese el núcleo de norte a
sur.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los dos ámbitos clasificados como SRPO en Camijanes se sitúan en la
cara norte del núcleo inmediatamente próximos a la delimitación de suelo
urbano. Ambos ámbitos presentan una orografía llana con parcelas y están
rodeados de terreno clasificados como Suelo Rústico de Especial Protección
Agropecuaria. Los suelos delimitados como SRPO ocupan una amplia superficie
en Cabanzón (más de 17 hectáreas).
Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permite el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
El ámbito situado en la zona más central tienes una vivienda existente de
una altura con una superficie construida en planta de 110 m2 y una parcela de
1900 m2 (6% de ocupación). En la zona noreste del ámbito norte hay una iglesia
de dos alturas con un cementerio anexo que tiene una superficie construida de
460 m2, una parcela de 791m2 y una superficie en planta de 230 m2 (29% de
ocupación.
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RÁBAGO
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la zona sur del municipio y a orillas del río Nansa, Rábago es una
localidad con una población de 53 habitantes. Se encuentra a una altitud de 94
m y a una distancia de 1,5 Km. de la capital municipal, Bielva, con una población
de 59 habitantes (2011). Dispone de unas 35 parcelas en suelo urbano de uso
residencial y su acceso principal se realiza desde la carretera CA-181.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Dos ámbitos. Uno de ellos colindante con la carretera CA-181 y
prácticamente llano, con una superficie de 14.224 m2 y rodeado de suelos
rústicos de protección especial de riesgos (inundabilidad río Nansa) y
agrupecuaria de cultivos y pastos. El otro situado más al norte y rodeado por
suelos rústicos de especial protección ecológica también se caracteriza por ser
un terreno sensiblemente llano (Superficie=9.837 m2)
Red de caminos
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Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos. Plan General de Ordenación
Urbana de Herrerías.

EL COLLADO (BARRIO)
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional
El Collado es un barrio situado en la cara norte del municipio, muy
próximo a la localidad de Camijanes, que cuenta con una población de 38
habitantes (2011). El barrio de El Collado se compone de tres subnúcleos que se
agrupan colindantes en la carretera principal, su estructura viaria se basa en
una calle irregular que conecta con la carretera principal, es por eso que tienen
una estructura lineal. Presenta una red de caminos muy irregular con grandes
variaciones de pendiente. Dispone de unas 20 parcelas en suelo urbano de uso
residencial.
SRPO (PESR)-Identificación ámbitos de aplicación
Los terrenos delimitados como SRPO (PESR) ocupan una gran superficie
(339.236 m2) situándose alrededor de la delimitación de suelo urbano. Se
conjugan zonas de pendientes elevados con otras relativamente llanas. A su vez
estos terrenos están rodeados de suelos rústicos de especial protección
agropecuaria y ecológica.
Red de caminos
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La red de caminos existentes permite el acceso a algunas zonas de los
ámbitos de aplicación.
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos

OTERO (BARRIO)
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional
Otero, con una población 36 habitantes (Enero de 2011), es un barrio
situado en la zona central del municipio. En su zona este presenta una densidad
mayor no llegando a ser compacta, mientras al este se presenta como un barrio
disperso de densidad baja. Dispone de unas 20 parcelas en suelo urbano de uso
residencial. El acceso a este barrio se realiza por carreteras o caminos locales.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
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Tres ámbitos. Uno de ellos en la zona occidental el resto en la zona
oriental. Con un área total de 376.467 m2 se caracterizan por ser terrenos con
pendientes inferiores al 20% colindantes con carreteras o caminos y suelo
urbano. Estos terrenos están rodeados de suelos rústicos de especial protección
patrimonial y agropecuaria.
Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO.
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos.

PLAN ESPECIAL DE SUELO RÚSTICO QUE SE INCORPORA EN EL
PLAN GENERAL DE HERRERÍAS
El documento de Plan Especial en Suelo Rústico de Protección Ordinaria
forma parte como anexo del documento de Plan General y está constituido por:
- Memoria Informativa
- Memoria Justificativa
- Directrices de Regulación.
- Normas Urbanísticas.
El Plan Especial en Suelo Rústico obedece a la necesidad y deseo, por
parte del Ayuntamiento, y partiendo de la base de un aprovechamiento racional
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de los recursos, de facilitar la construcción de viviendas en el entorno próximo
de los diferentes núcleos que configuran el término municipal sin cerrar la
posibilidad y encauzar, del mismo modo, el crecimiento natural de dichos
núcleos evitando así las áreas de crecimiento disperso e incontrolado en suelos
rústicos, solventando las deficiencias en la transición de lo urbano a lo rural y
manteniendo la proporcionalidad de parámetros y características
morfotipológicas existentes.
Este documento forma parte como anexo del Plan General de Ordenación
Urbana y según la memoria aportada su elaboración encaja en los criterios de
ordenación resultante del modelo territorial que se propone, adaptándose a la
estructura general que se está generando para el municipio. Así, el Plan Especial
en Suelo Rústico de Protección Ordinaria se guía por la determinación
estructurante de ordenación del modelo urbano del plan general de mantener el
carácter rural del municipio sin que ello signifique un déficit de infraestructuras
y servicios, consolidando la estructura de los núcleos urbanos y dando
continuidad a los tejidos colindantes, manteniendo las mismas condiciones de
ordenación y tipologías existentes, de tal manera que se garantice la
preservación de los valores particulares a mantener.
JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y
PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL DE SUELO RUSTICO
Se señala que el Plan Especial del Suelo Rústico encaja en los criterios de
ordenación resultante del modelo territorial que se propone adaptándose a la
estructura general que se está generando para el municipio. Así, el presente Plan
Especial en Suelo Rústico de Protección Ordinaria se guía por la determinación
estructurante de ordenación del modelo urbano del Plan General de mantener el
carácter rural del municipio sin que ello signifique un déficit de infraestructuras
y servicios, consolidando la estructura de los núcleos urbanos dando
continuidad a los tejidos colindantes, manteniendo las mismas condiciones de
ordenación y tipologías existentes, de tal manera que se garantice la
preservación de los valores particulares a mantener.
En relación a la integración paisajística, para evitar posibles impactos
visuales en el entorno, se ha realizado un análisis en función de la topografía
existente y, conforme al artículo 20 de la normativa de las NUR:
“Salvo que concurran circunstancias debidamente justificadas, o que
corresponda a situaciones de continuidad con núcleos existentes y no se
modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se
inserta, el planeamiento municipal evitará los crecimientos urbanísticos en los
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entornos de cumbres, cordales y laderas con pendientes superiores al 20 por
100”.
De este modo, se han delimitado los ámbitos de aplicación del Plan
Especial descartando de los mismos aquellas áreas dentro de los suelos rústicos
de protección ordinaria cuyas pendientes superen dicho 20% exceptuando
aquéllas que se encuentran en inmediata continuidad con los núcleos. También
la normativa del presente documento de PESR incorpora en sus condiciones de
urbanización la condición de que esta se ajustará lo más posible a la rasante
natural del terreno minimizando al máximo los movimientos de tierra y que se
cumplirá lo establecido en el artículo 38. “Movimiento de tierras” y en el
artículo 39 “Viario y paisaje abierto” de la normativa de las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR) aprobadas por Decreto 65/2010 de 30 de
septiembre.
Así mismo se han tenido en cuenta la red de caminos y carreteras del
término que, además de su papel vertebrador del territorio, también pueden
considerarse como “protagonistas “para la observación de valores sociales,
culturales y naturales de primer orden.
La ejecución de lo previsto en el plan especial no supone una alta
densificación de los tejidos urbanos existentes, compatibiliza la construcción
residencial y la gestión del espacio público, se apoya en la red viaria existente
sin interferir en la conectividad de los núcleos.
Se ha tenido en cuenta, por tanto, la idoneidad de la localización de los
ámbitos, por su ubicación dentro del término municipal en colindancia con los
núcleos.
En cuanto al modelo que se está proponiendo en el Plan General, se han
tenido en todo momento en cuenta tanto sus objetivos como en sus
determinaciones donde se debe encajar la propuesta que presenta este Plan
Especial en Suelo Rústico. Así, con la propuesta, por un lado se pretende
consolidar las mallas que conforman tanto los núcleos como sus entornos
delimitando áreas donde se ha tenido muy presente el paisaje natural y la
escena urbana que delimitan los ámbitos de aplicación continuando la red viaria
de los núcleos. También se ha tenido en cuenta, para el modelo adoptado, la
importancia de no cortar el crecimiento de estos núcleos que de otro modo
fomentaría las áreas de crecimiento incontrolado y disperso.
JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS NÚCLEOS DEL PLAN
ESPECIAL
Las condiciones de accesibilidades de los núcleos son uno de los criterios
principales para seleccionar donde desarrollar el Plan Especial. Sin embargo,
otros factores interrelacionados entre si intervienen en el proceso. La orografía
del terreno es uno de ellos, al descartar aquellas zonas en las que las elevadas
pendientes (>20%) desaconsejan e imposibilitan su inclusión dentro de la
selección. Por otro lado, se han tenido en cuenta otros criterios relacionados
tales como la integración paisajística o la armonización con la estructura urbana
de los núcleos y el entorno natural, habiéndose elegido aquellos núcleos en los
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que el impacto visual sea mínimo y su adaptación al entorno esté garantizada.
Conforme a los estudios reflejados en la memoria informativa en el análisis de
los núcleos en este Plan Especial, se ha decidido seleccionar los siguientes
núcleos en los que se desarrolla el Plan Especial de Suelo Rústico:
1.-Bielva
2.-Cabanzón
3.-Cades
4.-Casamaría
5.-Camijanes
6.-Rábago
7.-El Collado (barrio)
8.-Otero (barrio)
ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS
DE CADA NÚCLEO SELECCIONADO
Análisis de conjunto
Se considera el núcleo un conjunto sin diferenciar las diferentes
tipologías de suelo urbano.
A través de la información de la que se dispone y de los planos de
delimitación, se calculan la superficie de suelo urbano de cada núcleo, su
superficie construida y su superficie ocupada.
Seguidamente se procede a la obtención de los parámetros urbanísticos
derivados de los datos hallados: Edificabilidad (m2/m2) y Ocupación (%).
Análisis pormenorizado de cada núcleo
Con el fin de reflejar todas las singularidades y particularidades que
presenta cada núcleo del municipio de Herrerías se realiza un análisis detallado
de cada núcleo. Para ello se estudian los tamaños de parcela, superficie
construida y superficie ocupada dentro de cada tipo de suelo urbano residencial:
Unifamiliar Aislada, Unifamiliar Casco y Unifamiliar en Hilera. De tal forma,
que podamos identificar y parametrizar la estructura parcelaria que posee cada
núcleo.
Así mismo, se incide en el análisis de las parcelas catalogadas como
urbanas residenciales Unifamiliares Aisladas (VU-A). Se detalla, en este caso, el
tamaño de parcela estándar para cada núcleo, entendiéndose como tal el valor
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resultante de la media armónica de las parcelas de esta tipología para cada uno
de los núcleos
BIELVA
La superficie delimitada como suelo urbano en Bielva ocupa un área de
139.507 m2, mientras que sus edificaciones ocupan una superficie en planta de
27.068 m2. Los parámetros urbanísticos globales que se deducen de estos datos
son los siguientes:
•
•

Ocupación: 19,4 %
Edificabilidad: 0,39 m2/m2
Análisis pormenorizado

Dentro del suelo urbano-residencial de Herrerías encontramos diferentes
tipologías de viviendas: Unifamiliar Aislada (VU-A), Unifamiliar en Casco (VUC) y Unifamiliar en Hilera (VU-H). Al tratarse de Bielva, núcleo de mayor
extensión y con un entramado urbano más marcado, se observa la
predominancia de Viviendas Unifamiliares en Casco (VU-C), Las parcelas
de esta tipología presentan tamaños variados, llegando a observarse parcelas
superiores a los 2000 m2. Tanto su ocupación como su edificabilidad son altas,
58 % y 1.45 m2/m2 respectivamente.
Los suelos urbanos residenciales Unifamiliar en Hilera (VU-H) se
presentan de forma disgregada dentro del núcleo. Aunque se observa una
predominancia en la zona oeste.
La mayoría de las parcelas de esta tipología no supera los 800 m2,
manteniéndose unos valores de ocupación y edificabilidad altos (al igual que
ocurría con VU-C), de 51% y 1,3 m2/m2 respectivamente.
En cuanto a los catalogados como residenciales Unifamiliar Aislada
(VU-A), se localizan en las zonas más externas del núcleo. Las parcelas propias
de esta tipología, al igual que ocurría en los casos anteriores, son muy
desiguales, pero conjuntamente de tamaño netamente superior a las de
tipología en Hilera y en Casco. Además, los parámetros de ocupación y
edificabilidad resultan muy inferiores: 20% y 0,5 m2/m2.
Por otro lado, se calcula para esta tipología (VU-A) el tamaño de parcela
estándar. De tal forma que se pueda parametrizar las posibles características
urbanísticas de parcela (tamaño, ocupación, edificabilidad) para los futuros
Planes Especiales de Suelo Rústico.
Tamaño de Parcela estandar en VU-A: 642 m2
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En Bielva, el suelo rústico de protección ordinaria se ubica en las proximidades
del suelo urbano.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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CABANZÓN
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Cabanzón ocupa un área de 126.591 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 27.068 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
•
•

Ocupación: 21,38 %
Edificabilidad: 0,43 m2/m2

Análisis pormenorizado
En este caso se observa una predominancia de parcelas de suelos
residencial Unifamiliar Aisladas (VU-A) tanto en número como en
extensión (m2).
Los suelos urbanos residenciales catalogados como Unifamiliares en Casco
(VU-C) y como Unifamiliares en Hilera (VU-H) presentan unas
ocupaciones de 29,25 % y 57,11 % respectivamente. Sus edificabilidades son de
0.73 m2/m2 y 1,42 m2/m2. Estos datos muestran la alta ocupación de las VU-H
y la irregularidad de los suelos catalogados como VU-C, ya que conjugan
parcelas con alta ocupación con otras de ocupación más reducida.
Los suelos urbanos residenciales Unifamiliares Aisladas (VU-A) se
distribuyen irregularmente en el entramado urbano del núcleo. Se pueden
apreciar parcelas de gran tamaño en las zonas más periféricas y otras de tamaño
inferior en partes más centrales de la localidad.
La ocupación de este tipo de suelo residencial desciende a un valor de
casi 16% con una edificabilidad de 0.4 m2/m2. Estos valores suponen una
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reducción importante con respecto a las características urbanísticas de los otros
tipos de suelo residencial presentes en el núcleo de Cabanzón.
El tamaño de parcela estándar, habiendo analizado cada una de las
parcelas de este tipo de suelo, alcanza el valor de:
•

Tamaño de parcela estándar en VU-A= 795 m2

En Cabanzón, el suelo rústico de protección ordinaria se ubica en las
proximidades del suelo urbano.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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CADES
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Cades ocupa un área de 102846 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 15.051 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
•
•

Ocupación: 14,63%
Edificabilidad: 0,29 m2/m2
Lo cual supone un descenso importante en comparación con núcleos
como Bielva y Cabanzón.
Análisis pormenorizado
Se distinguen 3 tipologías de suelo residencial urbano: Unifamiliar
Aislada (VU-A), Unifamiliar en Hilera (VU-H) y Unifamiliar en Casco (VU-C).
Las parcelas catalogadas como suelos residenciales Unifamiliar en Hilera se
caracterizan por su tamaño reducido y su alta ocupación y edificabilidad, 81% y
2,02 m2/m2 respectivamente.
Por el contrario, tanto las parcelas Unifamiliares en Casco como
Unifamiliares Aislada presentan ocupaciones próximas al 25% (26% para
VU-C y 21% para VU-A) y edificabilidades de 0,65 y 0,53 respectivamente, lo
cual supone una variación muy significativa con respecto a las Viviendas
Unifamiliares en Hilera.
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En lo que respecta a la parcelación de los suelos residenciales con
Viviendas
Aisladas, el análisis refleja un valor cuantitavamente inferior al
resultante en otros núcleos.
•

Tamaño de parcela estándar en VU-A=450 m2

En Cades, el suelo rústico de protección ordinaria se ubica en las proximidades
del suelo urbano de 2 de sus núcleos.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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CASAMARÍA
Análisis de conjunto
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Casamaría ocupa un área de 60018 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 10.363 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
• Ocupación: 17,27 %
• Edificabilidad: 0,35 m2/m2
Análisis pormenorizado
Se distinguen dos tipologías de suelo urbano residencial: Unifamiliar
en Casco (VU-C) y Unifamiliar Aislada (VU-A).
Las parcelas incluidas dentro de la delimitación de suelo residencial
Unifamiliar en Casco (VU-C) presentan una ocupación y una edificabilidad
de 41,58% y 1,04 m2/m2 respectivamente.
El suelo residencial Unifamiliar Aislado (VU-A) es predominante en
la localidad y caracteriza su morfología. Sus parcelas tienen una ocupación del
30,83% y una edificabilidad de 0,77 m2/m2.
•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 514 m2
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La superficie delimitada como suelo urbano en Casamaría ocupa un área
de 43239 m2, mientras que sus edificaciones ocupan una superficie en planta de
7802 m2.

En Casamaría el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa junto a 4
pequeños núcleos de población.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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Los parámetros urbanísticos que se deducen de estos datos son los
siguientes:
•
•

Ocupación: 18,04 %
Edificabilidad: 0,36 m2/m2

Análisis pormenorizado
Se distinguen 3 tipologías de suelo urbano residencial: Unifamiliar en
Hilera (VU-H), Unifamiliar en Casco (VU-C) y Unifamiliar Aislada
(VU-A).
Las parcelas que se encuentran en suelos residenciales Unifamiliares en
Hilera (VU-H) son pocas, pero con una ocupación muy alta del 83% y una
edificabilidad de 2,08 m2/m2. Sin embargo, las parcelas en suelos residenciales
Unifamiliares en Casco y Aislada presentan una ocupación mucho menor
cercana al 20%.
Ocupación en VU-C= 22,6% Edificabilidad en VU-C= 0,57 m2/m2
Ocupación en VU-A= 26,5% Edificabilidad en VU-A= 0,66 m2/m2
Los tamaños de parcela en suelo urbano residencial Unifamiliar Aislada
(VU-A) se comprenden entre valores de 1500 m2 y 150 m2, lo cual supone una
variación sustancial entre algunas parcelas. Plan General de Ordenación Urbana
de Herrerías Herrerías (Cantabria)
•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 575 m2
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En Camijanes, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa al norte
del núcleo principal y rodeando dos pequeños núcleos de población.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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RÁBAGO
Análisis de conjunto
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Rábago ocupa un área de 60018 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 10363 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
•
•

Ocupación: 14 %
Edificabilidad: 0,28 m2/m2

Análisis pormenorizado
Se distinguen 3 tipologías de suelo urbano residencial: Unifamiliar en
Hilera (VU-H), Unifamiliar en Casco (VU-C) y Unifamiliar Aislada
(VU-A).
Dentro de la localidad dos zonas muy diferenciadas. En la parte más
oriental destaca la predominancia de parcelas de pequeño tamaño en suelo
catalogado como urbano residencial Unifamiliar en Casco, con una ocupación
alta del 72% y una edificabilidad de 1,8 m2/m2. La presencia de suelo urbano
residencial Unifamiliar en Hilera se reduce a una sola parcela. Por otro lado, a
orillas del río Nansa predominan parcelas de gran tamaño en suelo urbano
residencial Unifamiliar Aislado, con una ocupación del 15,76% y una
edificabilidad de 0,39 m2/m2.
•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 1130 m2
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En Rábago, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa al
norte de 2 pequeños núcleos de población.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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Documento de la aprobación provisional donde aparece en color amarillo un
ámbito y sin embargo mantiene la leyenda de SRO, rústico de protección
ordinaria que se deberá corregir, cambiando el color del área (amarillo) por el
del suelo rústico de protección ordinaria.

PGOU
EL COLLADO

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Análisis de conjunto
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en El Collado ocupa un área de 27696 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 4691 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
•
•

Ocupación: 16,94 %
Edificabilidad: 0,33 m2/m2

Análisis pormenorizado
Se distinguen únicamente dos tipologías de suelo urbanos residencial:
Unifamiliar Aislada (VU-A) y Unifamiliar en Casco (VU-C).
Predomina el suelo residencial Unifamiliar Aislado. Sus parcelas tienen una
ocupación baja del 17,35% y una edificabilidad de 0,43 m2/m2. Las parcelas en
suelo catalogado como Unifamiliar en Casco son escasas, únicamente 3, y están
en consonancia con la tipología anterior en lo que a ocupación y edificabilidad
se refiere, 20% y 0,52 m2/m2 respectivamente. Plan General de Ordenación
Urbana de Herrerías
Los tamaños de las parcelas en suelo residencial Unifamiliar Aislado
(VU-A) son en su mayoría menores de 1000 m2.
•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 490 m2
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En el Collado, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa bordeando 2
pequeños núcleos de población. En rojo aparece la anterior delimitación de
suelo urbano
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OTERO
Análisis de conjunto
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Otero ocupa un área de 16898 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 3269 m2.
Los parámetros urbanísticos que se deducen de estos datos son los
siguientes:
• Ocupación: 19,35 %
• Edificabilidad: 0,39 m2/m2
Análisis pormenorizado Plan General de Ordenación Urbana de
Herrerías.
Se distinguen únicamente dos tipologías de suelo urbano residencial:
Vivienda Unifamiliar Aislada (VU-A) y Vivienda Unifamiliar en Casco
(VU-C). Se aprecia una diferencia muy marcada en ambas tipologías, en
cuanto a parámetros urbanísticos se refiere. Mientras las parcelas en suelo
urbano residencial Unifamiliar en Casco presentan una ocupación alta del 68%
y una edificabilidad de 1,72 m2/m2, las parcelas en suelo residencial
Unifamiliar Aislada tiene una ocupación cuantitativamente inferior con un valor
del 20,66% y una edificabilidad de 0.52 m2/m2.
Las parcelas presentes en esta última metodología presentan valores de
tamaño que oscilan entre 2500 m2 y 200 m2.
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•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 490 m2
En Otero, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa al norte del
núcleo de población.

PGOU
CUADRO RESUMEN DE LOS NUCLEOS
Cuadro
resumen
por núcleo
Bielva
Cabanzón
Cades
Casamaría
Camijanes
Rábago
El Collado
Otero

Parcelación

Edificabilidad.
VIV UNIF

Ocupación en
VIV. UNIF

Edif. global

Ocupación

643 m2
795 m2
537 m2
514 m2
575 m2
1130 m2
490 m2
669 m2

0,49 m2/m2
0,39 m2/m2
0.52 m2/m2
0,77 m2/m2
0,66 m2/m2
0,39 m2/m2
0,43 m2/m2
0,52 m2/m2

19,64%
15,68%
21,03%
30,83%
26,5%
15,76%
17,35%
20,66%

0,39 m2/m2
0,42 m2/m2
0,30 m2/m2
0,35 m2/m2
0,35 m2/m2
0,30 m2/m2
0,50 m2/m2
0,40 m2/m2

20%
20%
15%
20%
20%
15%
17%
20%
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN ESPECIAL
PLAN
ESPECIAL

PARCELACIÓN

EDIFICABILIDAD

OCUPACIÓN

RETRANQUEO

Bielva

>700 m2

0,45 m2/m2

18%

Cabanzón

>850 m2

0,35 m2/m2

14%

Cades

>600 m2

0,45 m2/m2

18%

Casamaría

>600 m2

0,5 m2/m2

20%

Camijanes

>650 m2

0,5 m2/m2

20%

Rábago

>1200 m2

0,35 m2/m2

14%

El Collado

>600 m2

0,4 m2/m2

14%

Otero

>750 m2

0,45 m2/m2

18%

RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m
RAA=5m
RAL=3m
REA=6m
REL=4,5m

RAA: Retranque absoluto a la alineación
RAL: retranqueo absoluto a linderos
REA: Retranqueo de edificación a la alineación
REL: retranqueo de la edificación a linderos.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo es favorable a la aprobación definitiva, condicionado a que se
incorporen todas las modificaciones resultantes de los informes sectoriales
emitidos así como de la Memoria Ambiental remitida por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y se subsanen
los errores detectados.
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Por parte de los Sres Lorenzo y Gómez Portilla se planteó una reflexión
respecto del alcance del Plan Especial del suelo rústico que contiene el Plan
General, así como del contenido de la Disposición Adicional Quinta y DT9ª de la
Ley 2/2001, iniciándose debate entre los distintos miembros de la CROTU.
Por último, como quiera que se hace preciso incorporar las precisiones a
que se refiere el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General, así como que por parte de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se compruebe la adecuación del
documento a la Memoria Ambiental, por unanimidad de los presentes se
acuerda dejar el expediente sobre la mesa hasta la próxima sesión.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICADO 1/2013 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación 1/2013 de su
Plan General de Ordenación Urbana.
Ha sido objeto de aprobación inicial por el Pleno de 17 de julio de 2014,
siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 31
del mismo mes y El Diario Montañés de 11 de agosto, al tiempo que se comunicó
la citada aprobación inicial a Dirección general de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, dirección general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, dirección general de Urbanismo, dirección
general de Medio Ambiente, dirección general de Cultura, dirección general del
Montes y Conservación de la Naturaleza, dirección general de Desarrollo Rural,
dirección general de Protección Civil.
Emitidos los preceptivos informes, y elaborada la correspondiente
Memoria Ambiental, se procede por el Pleno en sesión de 21 de mayo a la
aprobación provisional de la presente modificación puntual.
Tiene por objeto implantar un nuevo sistema general de equipamiento
comunitario de uso educativo y religioso incluyendo un uso residencial
comunitario como complemento y ampliación del actual SG-24 existente de uso
educativo, Colegio Torreánaz, denominándose SG E/R-24 BIS a instancia de Dª
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Mª Altamira Tello González e/r Congregación de Derecho Pontificio Hijas de
Santa María del Corazón de Jesús.
Justifica el Ayuntamiento la presente modificación porque las actuales
instalaciones donde desarrolla su labor docente y religiosa el colegio Torreánaz
son insuficientes para responder a las nuevas demandas y necesidades. En
concreto, incrementar 6 aulas de segundo ciclo de primaria para enseñar a 150
alumnos entre los 3 y 6 años; dotar de instalaciones deportivas cubiertas
adecuadas para el alumnado actual y futuro; construir un residencia
comunitaria donde se alojen las religiosas y ejercitantes con capacidad de 22 y
56 personas respectivamente y levantar un templo religioso para 400 personas
de capacidad.
Los Sistemas Locales de Equipamientos de Infraestructuras –
aparcamiento- y Educativo -instalación deportiva- asociada al actual colegio,
sirven de enlace con la ampliación del sistema general objeto de la modificación
puntual.
Consta en el expediente informe de la dirección general de Aviación
Civil del Ministerio de Fomento favorable en el ámbito de sus competencias, así
como de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por otro lado, las
necesidades de suministro de agua potable quedan cubiertas con las actuales
instalaciones, mientras que el actual colector de saneamiento asume los nuevos
vertidos generado por la actuación necesitando el punto de conexión situado en
coordenadas HUSO UTM 30, 43º21´48,77” 3º44´54,80” permiso de paso de la
finca colindante. Para el caso de que no se obtuviera permiso, sería necesario
realizar bombeos privados a nuevo punto de conexión sin especificar las
características ni desembolso económico asociado al mismo.
Respecto del suministro eléctrico, consta en el expediente la necesidad
de desmontaje de las líneas aéreas de media tensión, nueva canalización
subterránea y la construcción de un nuevo centro de transformación a ubicar en
el aparcamiento existente sufragando el promotor los gastos devengados por los
mismos.
Por último, en cuanto al incremento de tráfico, consta en el expediente
que las instalaciones existentes son capaces de absorber el incremento generado
por la actuación sin pérdida de funcionalidad ni deterioro en su funcionamiento.
Urbanísticamente, la modificación puntual prevé materializar las
necesidades constructivas en la zona sur del ámbito delimitando el área de
movimiento correspondiente impidiendo la construcción de nuevas
edificaciones y/o instalaciones en el resto del ámbito.
La memoria ambiental señala que las medidas correctoras incorporadas
como ordenanzas de la modificación puntual garantizan la posibilidad de
desarrollar un proyecto de interés social sin transformar significativamente el
entorno rural en el que se encuadra clasificado y calificado como suelo rústico
ordinario.
AMBITO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y
PLANO MODIFICADO
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A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la presente modificación puntual, si bien previamente
a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo deberá
completarse la documentación según el informe técnico emitido con:
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- Incorporar al plano nº 4 las cesiones previstas en el PGOU, sin
perjuicio de ajustes futuros, y justificar la solución propuesta de los retranqueos
que configuran el área de movimiento indicados en el mismo según artículos
11.26.23.68 y ss de la normativa del PGOU, incluido justificación de los
retranqueos de las edificaciones según el artículo 11.26.23.76 Condiciones de la
edificación y los usos en relación a la vialidad del vigente plan.
- Corregir las nuevas superficies de sistemas generales del Plan General,
una vez se incorpore el SG-24 bis objeto de la presente modificación,
descontando el ámbito objeto de cesión existente para viario que contempla el
Plan General y del Sistema Local EC/I, SL 23.
- Aportar planos que recojan los cambios introducidos en las
infraestructuras eléctricas, así como su incidencia en el resto de los documentos
que integran el plan, en concreto un nuevo plano 1.2.3, hoja nº4 titulado Red
Eléctrica.
- En cuanto a la normativa, es de aplicación la Ordenanza nº 8
Equipamientos, la cual limita las edificaciones a una altura de 9m con un
máximo de tres plantas excepto justificación expresa de necesidades que deberá
autorizar la CROTU, en cuyo caso la altura máxima podrá ampliarse en un 20%
sin aumento de nº de plantas. Después de diferentes redacciones, finalmente la
modificación puntual prevé con carácter general 10,80m de altura para todas las
edificaciones sin aportar justificación de necesidades de la actuación por lo que
no se ajusta a dicha ordenanza, aspecto que deberá subsanarse, o mantenerse la
altura de 9m.
- Si bien señala la modificación puntual que los recorridos peatonales
no superarán pendientes del 6% dando así cumplimiento a la legislación vigente
asumiendo la completa implantación de los elementos de urbanización, deberá
incorporarse, a modo aclaratorio, lo señalado en el propio PGOU en otros
artículos de la normativa: “deberá contemplarse la normativa sectorial sobre
eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad a todo tipo de
personas”.

PUNTO Nº 5.- SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN
LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA CROTU DE 21 DE MAYO
DE 2015 A DON ALFREDO DÍAZ-ARAQUE MORO
En fecha 14 del pasado mes de julio, el Sr. Díaz-Araque presenta escrito
en el que solicita se subsane el error en la notificación efectuada del acuerdo de
la CROTU de 21 de mayo, por el que se le denegó autorización para obras de
reforma y cambio de uso de una edificación sita en el municipio de Valdáliga.
El citado expediente había sido informado favorablemente en un primer
momento en fecha 23 de marzo de 2015, y así constaba en el expediente,
figurando como autorizado en el cuadro de relación de expedientes que se
incorpora con posterioridad al acta de la CROTU.
Antes de la celebración de la correspondiente Ponencia Técnica, tiene
lugar una reunión con los letrados del Servicio Jurídico que asisten a la CROTU
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y junto con el personal de la Dirección General de Urbanismo estudian los
informes y propuestas para dar su conformidad, considerando en este caso que
debía prevalecer el informe de los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo en el sentido de que existía un incremento de volumen en las obras
de reforma, aunque el informe municipal considerara lo contrario.
Ello motivó que dicho expediente no se incluyera en el orden del día de la
CROTU del mes de abril, elaborándose un nuevo informe jurídico en sintonía
con lo manifestado por el Servicio Jurídico de fecha 18 de mayo, si bien en el
cuadro de los 116 que se incorpora al acta, no se corrige la primitiva propuesta
de autorización.
Sin embargo, consta en el archivo de correo electrónico, que en fecha 18
de mayo se remitió a los letrados del Servicio Jurídico y a los miembros de la
Ponencia Técnica el informe en sentido desfavorable, que es en el que se basa la
notificación al interesado, ya que como se señala en el acta de la CROTU, “Los
expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, devuelven al
Ayuntamiento o deniegan en base a los informes jurídicos obrantes en los
mismos que sirven de motivación en la notificación del acuerdo”.
Advertida la contradicción entre lo que figuraba en el cuadro del borrador
del acta como autorizado, y lo que realmente se había acordado que era la
denegación, al aprobarse dicho borrador de acta en la sesión de la CROTU del
22 de junio, ya se produce la subsanación de dicha contradicción figurando el
expediente como denegado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aclarar que el expediente promovido por don Alfredo Díaz-Araque Moro fue
efectivamente denegado en la CROTU de 21 de mayo, tal y como consta en el
informe jurídico remitido en 18 del mismo mes, habiéndose subsanado la
contradicción existente en el borrador del acta de dicha sesión, al aprobarse la
misma en la del pasado 22 de junio.
PUNTO Nº 6.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO
CUDEYO DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PGOU A
PROPUESTA DE DOÑA ELOINA SANTIAGO BLANCO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite expediente solicitando se
subsanen dos errores de su Plan General de Ordenación Urbana, a propuesta de
Doña Eloína Santiago Blanco.
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El primero de ellos afecta a la trama de suelo urbano en la parcela
catastral 6045101VP3064N0001RR sita en el Barrio tras la Peña de Santiago de
Heras, al reducirse la sección de los viales que conforman la trama urbana de los
10 metros del documento aprobado inicialmente, a los 7 metros sin aceras de la
aprobación definitiva, manteniendo una sección mayor con aceras en los viales
que comunican este núcleo con otros núcleos hacia el oeste (noroeste y
suroeste).
Igualmente, se advierte que la edificación situada en este vial, en el lado
oeste, presenta un chaflán hacia el citado vial que no se representa en el plano.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
señala que considera un error la posición de la trama de suelo urbano U2A en la
margen oeste del vial, siendo lógica la eliminación de la acera en la parte sur de
la parcela de la interesada, ya que en esta parte, la acera muere en el punto en el
que la parcela cambia de clasificación, si bien considera necesario que el
Ayuntamiento aclare cómo afecta esta corrección a la sección del vial que parte
del núcleo hacia el noroeste, aclarando en qué punto aparece la acera en el
lindero norte de la parcela de la interesada.
Este aspecto fue comunicado al Ayuntamiento de Medio Cudeyo,
mediante escrito de fecha 4 de junio de 2015, aportando el Ayuntamiento la
documentación requerida en 9 de junio siguiente.
La segunda de las modificaciones afecta a un supuesto error en la parcela
172 del polígono 2 sita en Santiago, por considerar que se trata de suelo urbano
en lugar de suelo rústico de especial protección.
En este supuesto, el informe técnico señala que si bien dicha parcela,
junto con otras colindantes se encontraba clasificada como suelo urbano, en el
acuerdo de aprobación definitiva se señala la necesidad de recoger en dicho
ámbito las condiciones de desarrollo fijadas desde la memoria ambiental,
delimitando el suelo urbano en relación con los riesgos de deslizamiento,
ajustándose a las condiciones fijadas desde la Memoria Ambiental,
eliminándose el sector SUNC-8 del suelo no consolidado en Santiago de Cudeyo,
lo que además de la exigencia del informe de Aviación Civil de no reclasificar
suelos en dicho ámbito, determina que no pueda apreciarse la existencia de
error material, sino que realmente dicha parcela debe permanecer como suelo
rústico de especial protección.
La posibilidad de subsanación de errores se contiene en el artículo 105.2
de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que señala que de oficio o a instancia de
parte, puede rectificarse en cualquier momento los errores, materiales,
aritméticos o de hecho en que se haya podido incurrir.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando los límites y
requisitos de este excepcional mecanismo de rectificación del contenido de los
actos administrativos:
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"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Es decir, que para que se aprecie la existencia de error, el mismo debe ser
palpable, evidente, sin necesidad de existencia de razonamiento alguno,
circunstancias que se consideran concurren en el primero de los supuestos,
donde como consecuencia de la reducción de la sección viaria, la misma no se ha
reflejado correctamente en el ámbito señalado, no así en el segundo supuesto,
en el que se hace preciso un razonamiento o interpretación de unos informes,
que escapan de la interpretación jurisprudencial anterior.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se propone a la
CROTU subsanar el error material existente en la trama de suelo urbano
correspondiente a la parcela catastral catastral 6045101VP3064N0001RR sita
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en el Barrio tras la Peña de Santiago de Heras, corrigiendo el plano 2.2. hoja 1
del Plan General de Ordenación Urbana de Medio Cudeyo, manteniendo la
clasificación de suelo rústico de especial protección de la parcela 172 del
polígono 2 de Santiago de Heras.

PUNTO
Nº
7.SOLICITUD
DE
INFORME
DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO SOBRE CONSTRUCCION
POR ENCIMA DE LA ALTURA PROMOVIDA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite expediente relativo a solicitud
de autorización de construcción por encima de la altura máxima, promovida por
la Dirección General de Personal y Centros Docentes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Por parte de dicha Dirección General se pretende la ampliación del
colegio “Marqués de Valdecilla”, incluyendo el programa de necesidades los
espacios de gimnasio, aula de usos múltiples y de psicomotricidad, además de
los anexos de vestuarios y almacén.
Como consecuencia de todo ello, precisan superar la altura máxima de 9
metros y tres plantas prevista en la normativa de equipamientos del Plan
General de Ordenación Urbana, si bien el artículo 12.35.6 del mismo señala:
“La altura máxima de la edificación se establece en 9 metros, con un
máximo de tres plantas, excepto justificación expresa de necesidades, que
deberá autorizar la Comisión Regional de Urbanismo, en cuyo caso, la altura
máxima podrá ampliarse un 20% sin incremento en el número de plantas”
El informe del arquitecto municipal considera justificado el incremento
de la altura, que ha sido igualmente informado favorablemente por la Junta de
Gobierno Local, remitiendo la solicitud a la CROTU, quien en supuestos
similares al presente acordó que debe considerarse competencia municipal la
interpretación de la normativa urbanística contenida en el Plan General o las
Normas Subsidiarias, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda
que debe considerarse competencia municipal la interpretación de la normativa
urbanística contenida en el Plan General.
PUNTO Nº 9.- RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
ALFOZ DE LLOREDO
Vistos los recursos que se relacionan, se propone su desestimación de
conformidad con las siguientes propuestas:
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1) Recurso de reposición de Juan José Gómez Cayuso (R.E 1493)
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Juan José
Gómez Cayuso, con número de registro de entrada 1493, contra la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio de 2015, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 67 y siguientes
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se procedió por el Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio.
Segundo.- Frente a dicho acuerdo se interpone por el Sr. Gómez Cayuso
el presente recurso de reposición, que se refiere a cuestiones que afectan
exclusivamente al contenido del Plan General, y no al acto en sí de su
aprobación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Tratándose el Plan General de una disposición de carácter
general, no procede la interposición de recurso administrativo alguno frente a
su contenido, aplicando la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 19 de diciembre de 2007, y seguida con posterioridad por el
mismo, que así en la de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011/5795) establece:
“Finalmente, en el motivo cuarto se aduce la procedencia del recurso de
reposición contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, que apoya,
en lo sustancial, en que tal recurso está previsto en el artículo 248 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias ---TRLOTCyENC--- por formar parte de la competencia
autonómica en materia de urbanismo, como así han entendido el resto de
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión.
Sobre la interpretación de las disposiciones autonómicas que regulen la
interposición de recursos administrativos contra los actos aprobatorios de
instrumentos de planeamiento existe una jurisprudencia ya consolidada,
surgida a raíz del enjuiciamiento de preceptos incluidos en normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña ---que contemplaban el recurso de
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alzada--- en el siguiente sentido expuesto en nuestra STS de 19 de diciembre de
2007 ( RJ 2008, 1928)
(RC 4508/2005 ), de la que entresacamos los
siguientes párrafos:
"Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo
tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la
legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la
Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen
jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149-1-18ª de la Constitución Española, sino también de lo
establecido en su artículo 149-1-8ª , que atribuye competencia al Estado para
fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas",
aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos
administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v .g. los
planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la
suspensión de su eficacia (artículo 111 de la Ley 30/92 )".
Ahora bien, esos preceptos (se refiere a los de carácter autonómico que
contemplaban el recurso de alzada para agotar la via administrativa) deben
ser interpretados concordadamente con el artículo 107.3 de la Ley 30/92 , pues
si cabe una interpretación armonizadora debe aceptarse para evitar el
desplazamiento que la prevalencia de Ley básica estatal producirá en otra
caso sobre la norma autonómica. (Artículo 149.3 de la C.E .).
Esa interpretación armonizadora es la siguiente:
El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un
aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con
sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc. y otro aspecto de disposición
de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba).
Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que
imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del T.R.
1/90, de 12 de Julio ( LCAT 1990, 266) y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002,
de 14 de Marzo ( LCAT 2002, 206) , es conforme a Derecho en cuanto se
impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto
administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en
este último caso el artículo 107.3 de la Ley 30/92 prohibe la exigencia.
En el presente caso, la parte demandante impugna la modificación
misma del Plan, no aspectos del mismo acto de aprobación, y, por lo tanto, no
rige la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que se contenía en la
publicación del acto".
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Pronunciamiento que reiteramos en la sentencia de 19 de marzo de
2008 ( RJ 2008, 1758) , recurso de casación 3187/2006 en la que, además,
dijimos:
"Son el principio de seguridad jurídica y el carácter reglamentario del
Acuerdo impugnado ---que no el de acto administrativo--- los que, desde la
perspectiva jurisdiccional que nos ocupa, nos obligan a confirmar que las
disposiciones generales o normas reglamentarias, con su mero
pronunciamiento y necesaria publicación, agotan la vía administrativa, sin
necesidad de interponer contra ellos recurso alguno administrativo a tal fin,
siendo posible ---y obligada, en su caso--- su directa impugnación en la vía
jurisdiccional. Dicho de otra forma, las disposiciones reglamentarias ---que
son la expresión de la potestad administrativa ordenadora del mismo nombre-- al integrarse y formar parte del Ordenamiento jurídico, regulando, con
carácter genérico y general, un aspecto sectorial del mismo, no pueden quedar
pendientes, en cuanto a su concreta eficacia normativa, de la posible
impugnación individual o particularizada por parte de algún recurrente, ni
mucho menos contar con la expresada eficacia en relación con un sector de la
población o de sus destinatarios, y no en relación con quienes hubieran
procedido a su impugnación al socaire de una supuesta falta de agotamiento
de la vía administrativa; la inseguridad jurídica en el ámbito de la potestad
reglamentaria sería manifiesta.
Desde dicha perspectiva, cobra toda su lógica el precepto cuya
interpretación que nos ocupa (107.3, párrafo 1º de la LRJPA), según el cual
"contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa", lo cual resulta plenamente acorde con:
a) El invocado artículo 109 de la misma LRJPA , en relación con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL
1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, normas que en ningún momento se refieren a las disposiciones
generales, sino a los actos administrativos y resoluciones administrativas.
Igualmente ocurre con el artículo 85 de la Ley del Parlamento de Cataluña
13/1989, de 14 de diciembre ( LCAT 1989, 510) , de Régimen Jurídico de la
Generalidad de Cataluña , que solo se refieren a las resoluciones
administrativas.
b) El artículo 102.2 de la misma LRJPA , que permite la revisión de
oficio de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 62.2 de la misma Ley , mas sin que, por el contrario, resulte posible la
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declaración de lesividad de las mismas (prevista en el siguiente artículo 103
solo para los actos anulables), ni tampoco su suspensión en el caso de la citada
revisión de oficio (tan solo contemplada en el artículo 104 para los actos
administrativos); es, sin duda, el carácter de norma reglamentaria de las
disposiciones administrativas la que determina este particular régimen no
suspensivo.
c) Y el artículo 129.2 de la LRJCA que, en el ámbito jurisdiccional,
permite la suspensión de la norma reglamentaria pero, si bien se observa, solo
cuando la misma se solicite en el escrito de interposición o en el de demanda,
con la finalidad, sin duda, de mantener la seguridad jurídica a lo largo del
procedimiento jurisdiccional".
Esta doctrina es aplicable al caso concreto, por lo que acierta la Sala al
confirmar la validez del acuerdo de 5 noviembre de 2001 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que declaró
inadmisibles los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.”
Vistos el informe emitido, se acuerda declarar la inadmisibilidad del
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Gómez-Cayuso.
2) Recurso de reposición de Juan José Gómez Cayuso (R.E 1494)
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Juan José
Gómez Cayuso, con número de registro de entrada 1494, contra la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio de 2015, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 67 y siguientes
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se procedió por el Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio.
Segundo.- Frente a dicho acuerdo se interpone por el Sr. Gómez Cayuso
el presente recurso de reposición, que se refiere a cuestiones que afectan
exclusivamente al contenido del Plan General, y no al acto en sí de su
aprobación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Tratándose el Plan General de una disposición de carácter
general, no procede la interposición de recurso administrativo alguno frente a
su contenido, aplicando la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo en su
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Sentencia de 19 de diciembre de 2007, y seguida con posterioridad por el
mismo, que así en la de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011/5795) establece:
“Finalmente, en el motivo cuarto se aduce la procedencia del recurso de
reposición contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, que apoya,
en lo sustancial, en que tal recurso está previsto en el artículo 248 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias ---TRLOTCyENC--- por formar parte de la competencia
autonómica en materia de urbanismo, como así han entendido el resto de
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión.
Sobre la interpretación de las disposiciones autonómicas que regulen la
interposición de recursos administrativos contra los actos aprobatorios de
instrumentos de planeamiento existe una jurisprudencia ya consolidada,
surgida a raíz del enjuiciamiento de preceptos incluidos en normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña ---que contemplaban el recurso de
alzada--- en el siguiente sentido expuesto en nuestra STS de 19 de diciembre de
2007 ( RJ 2008, 1928)
(RC 4508/2005 ), de la que entresacamos los
siguientes párrafos:
"Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo
tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la
legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la
Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen
jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149-1-18ª de la Constitución Española, sino también de lo
establecido en su artículo 149-1-8ª , que atribuye competencia al Estado para
fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas",
aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos
administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v .g. los
planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la
suspensión de su eficacia (artículo 111 de la Ley 30/92 )".
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Ahora bien, esos preceptos (se refiere a los de carácter autonómico que
contemplaban el recurso de alzada para agotar la via administrativa) deben
ser interpretados concordadamente con el artículo 107.3 de la Ley 30/92 , pues
si cabe una interpretación armonizadora debe aceptarse para evitar el
desplazamiento que la prevalencia de Ley básica estatal producirá en otra
caso sobre la norma autonómica. (Artículo 149.3 de la C.E .).
Esa interpretación armonizadora es la siguiente:
El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un
aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con
sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc. y otro aspecto de disposición
de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba).
Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que
imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del T.R.
1/90, de 12 de Julio ( LCAT 1990, 266) y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002,
de 14 de Marzo ( LCAT 2002, 206) , es conforme a Derecho en cuanto se
impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto
administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en
este último caso el artículo 107.3 de la Ley 30/92 prohibe la exigencia.
En el presente caso, la parte demandante impugna la modificación
misma del Plan, no aspectos del mismo acto de aprobación, y, por lo tanto, no
rige la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que se contenía en la
publicación del acto".
Pronunciamiento que reiteramos en la sentencia de 19 de marzo de
2008 ( RJ 2008, 1758) , recurso de casación 3187/2006 en la que, además,
dijimos:
"Son el principio de seguridad jurídica y el carácter reglamentario del
Acuerdo impugnado ---que no el de acto administrativo--- los que, desde la
perspectiva jurisdiccional que nos ocupa, nos obligan a confirmar que las
disposiciones generales o normas reglamentarias, con su mero
pronunciamiento y necesaria publicación, agotan la vía administrativa, sin
necesidad de interponer contra ellos recurso alguno administrativo a tal fin,
siendo posible ---y obligada, en su caso--- su directa impugnación en la vía
jurisdiccional. Dicho de otra forma, las disposiciones reglamentarias ---que
son la expresión de la potestad administrativa ordenadora del mismo nombre-- al integrarse y formar parte del Ordenamiento jurídico, regulando, con
carácter genérico y general, un aspecto sectorial del mismo, no pueden quedar
pendientes, en cuanto a su concreta eficacia normativa, de la posible
impugnación individual o particularizada por parte de algún recurrente, ni
mucho menos contar con la expresada eficacia en relación con un sector de la
población o de sus destinatarios, y no en relación con quienes hubieran
procedido a su impugnación al socaire de una supuesta falta de agotamiento
de la vía administrativa; la inseguridad jurídica en el ámbito de la potestad
reglamentaria sería manifiesta.
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Desde dicha perspectiva, cobra toda su lógica el precepto cuya
interpretación que nos ocupa (107.3, párrafo 1º de la LRJPA), según el cual
"contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa", lo cual resulta plenamente acorde con:
a) El invocado artículo 109 de la misma LRJPA , en relación con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL
1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, normas que en ningún momento se refieren a las disposiciones
generales, sino a los actos administrativos y resoluciones administrativas.
Igualmente ocurre con el artículo 85 de la Ley del Parlamento de Cataluña
13/1989, de 14 de diciembre ( LCAT 1989, 510) , de Régimen Jurídico de la
Generalidad de Cataluña , que solo se refieren a las resoluciones
administrativas.
b) El artículo 102.2 de la misma LRJPA , que permite la revisión de
oficio de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 62.2 de la misma Ley , mas sin que, por el contrario, resulte posible la
declaración de lesividad de las mismas (prevista en el siguiente artículo 103
solo para los actos anulables), ni tampoco su suspensión en el caso de la citada
revisión de oficio (tan solo contemplada en el artículo 104 para los actos
administrativos); es, sin duda, el carácter de norma reglamentaria de las
disposiciones administrativas la que determina este particular régimen no
suspensivo.
c) Y el artículo 129.2 de la LRJCA que, en el ámbito jurisdiccional,
permite la suspensión de la norma reglamentaria pero, si bien se observa, solo
cuando la misma se solicite en el escrito de interposición o en el de demanda,
con la finalidad, sin duda, de mantener la seguridad jurídica a lo largo del
procedimiento jurisdiccional".
Esta doctrina es aplicable al caso concreto, por lo que acierta la Sala al
confirmar la validez del acuerdo de 5 noviembre de 2001 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que declaró
inadmisibles los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.”
Visto el informe emitido, se acuerda declarar la inadmisibilidad del
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Gómez-Cayuso.
3) Don Manuel Cobo Lavín, en nombre de la Asociación “La Trinchera”
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Examinado el recurso de reposición interpuesto
Lavín, en nombre de la Asociación “La Trinchera”
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 24
establecen los siguientes

por Don Manuel Cobo
contra la aprobación
de Alfoz de Lloredo,
de junio de 2015, se

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 67 y siguientes
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se procedió por el Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio.
Segundo.- Frente a dicho acuerdo se interpone por el Sr. Cobo Lavín el
presente recurso de reposición, que se refiere a cuestiones que afectan
exclusivamente al contenido del Plan General, y no al acto en sí de su
aprobación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Tratándose el Plan General de una disposición de carácter
general, no procede la interposición de recurso administrativo alguno frente a
su contenido, aplicando la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 19 de diciembre de 2007, y seguida con posterioridad por el
mismo, que así en la de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011/5795) establece:
“Finalmente, en el motivo cuarto se aduce la procedencia del recurso de
reposición contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, que apoya,
en lo sustancial, en que tal recurso está previsto en el artículo 248 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias ---TRLOTCyENC--- por formar parte de la competencia
autonómica en materia de urbanismo, como así han entendido el resto de
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión.
Sobre la interpretación de las disposiciones autonómicas que regulen la
interposición de recursos administrativos contra los actos aprobatorios de
instrumentos de planeamiento existe una jurisprudencia ya consolidada,
surgida a raíz del enjuiciamiento de preceptos incluidos en normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña ---que contemplaban el recurso de
alzada--- en el siguiente sentido expuesto en nuestra STS de 19 de diciembre de
2007 ( RJ 2008, 1928)
(RC 4508/2005 ), de la que entresacamos los
siguientes párrafos:
"Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo
tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
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Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la
legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la
Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen
jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149-1-18ª de la Constitución Española, sino también de lo
establecido en su artículo 149-1-8ª , que atribuye competencia al Estado para
fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas",
aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos
administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v .g. los
planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la
suspensión de su eficacia (artículo 111 de la Ley 30/92 )".
Ahora bien, esos preceptos (se refiere a los de carácter autonómico que
contemplaban el recurso de alzada para agotar la via administrativa) deben
ser interpretados concordadamente con el artículo 107.3 de la Ley 30/92 , pues
si cabe una interpretación armonizadora debe aceptarse para evitar el
desplazamiento que la prevalencia de Ley básica estatal producirá en otra
caso sobre la norma autonómica. (Artículo 149.3 de la C.E .).
Esa interpretación armonizadora es la siguiente:
El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un
aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con
sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc. y otro aspecto de disposición
de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba).
Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que
imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del T.R.
1/90, de 12 de Julio ( LCAT 1990, 266) y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002,
de 14 de Marzo ( LCAT 2002, 206) , es conforme a Derecho en cuanto se
impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto
administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en
este último caso el artículo 107.3 de la Ley 30/92 prohibe la exigencia.
En el presente caso, la parte demandante impugna la modificación
misma del Plan, no aspectos del mismo acto de aprobación, y, por lo tanto, no
rige la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que se contenía en la
publicación del acto".
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Pronunciamiento que reiteramos en la sentencia de 19 de marzo de
2008 ( RJ 2008, 1758) , recurso de casación 3187/2006 en la que, además,
dijimos:
"Son el principio de seguridad jurídica y el carácter reglamentario del
Acuerdo impugnado ---que no el de acto administrativo--- los que, desde la
perspectiva jurisdiccional que nos ocupa, nos obligan a confirmar que las
disposiciones generales o normas reglamentarias, con su mero
pronunciamiento y necesaria publicación, agotan la vía administrativa, sin
necesidad de interponer contra ellos recurso alguno administrativo a tal fin,
siendo posible ---y obligada, en su caso--- su directa impugnación en la vía
jurisdiccional. Dicho de otra forma, las disposiciones reglamentarias ---que
son la expresión de la potestad administrativa ordenadora del mismo nombre-- al integrarse y formar parte del Ordenamiento jurídico, regulando, con
carácter genérico y general, un aspecto sectorial del mismo, no pueden quedar
pendientes, en cuanto a su concreta eficacia normativa, de la posible
impugnación individual o particularizada por parte de algún recurrente, ni
mucho menos contar con la expresada eficacia en relación con un sector de la
población o de sus destinatarios, y no en relación con quienes hubieran
procedido a su impugnación al socaire de una supuesta falta de agotamiento
de la vía administrativa; la inseguridad jurídica en el ámbito de la potestad
reglamentaria sería manifiesta.
Desde dicha perspectiva, cobra toda su lógica el precepto cuya
interpretación que nos ocupa (107.3, párrafo 1º de la LRJPA), según el cual
"contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa", lo cual resulta plenamente acorde con:
a) El invocado artículo 109 de la misma LRJPA , en relación con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL
1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, normas que en ningún momento se refieren a las disposiciones
generales, sino a los actos administrativos y resoluciones administrativas.
Igualmente ocurre con el artículo 85 de la Ley del Parlamento de Cataluña
13/1989, de 14 de diciembre ( LCAT 1989, 510) , de Régimen Jurídico de la
Generalidad de Cataluña , que solo se refieren a las resoluciones
administrativas.
b) El artículo 102.2 de la misma LRJPA , que permite la revisión de
oficio de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 62.2 de la misma Ley , mas sin que, por el contrario, resulte posible la
declaración de lesividad de las mismas (prevista en el siguiente artículo 103
solo para los actos anulables), ni tampoco su suspensión en el caso de la citada
revisión de oficio (tan solo contemplada en el artículo 104 para los actos
administrativos); es, sin duda, el carácter de norma reglamentaria de las
disposiciones administrativas la que determina este particular régimen no
suspensivo.
c) Y el artículo 129.2 de la LRJCA que, en el ámbito jurisdiccional,
permite la suspensión de la norma reglamentaria pero, si bien se observa, solo
cuando la misma se solicite en el escrito de interposición o en el de demanda,
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con la finalidad, sin duda, de mantener la seguridad jurídica a lo largo del
procedimiento jurisdiccional".
Esta doctrina es aplicable al caso concreto, por lo que acierta la Sala al
confirmar la validez del acuerdo de 5 noviembre de 2001 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que declaró
inadmisibles los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.”
Visto el informe emitido, se acuerda declarar la inadmisibilidad del
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Cobo Lavín.
4) Don José María Ruiz Puerta, en nombre del Partido por la Libertad
con las Manos Limpias
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don José María Ruiz
Puerta, en nombre del Partido por la Libertad con las Manos Limpias, contra la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Alfoz de
Lloredo, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio de 2015, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 67 y siguientes
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se procedió por el Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio.
Segundo.- Frente a dicho acuerdo se interpone por el Sr. Ruiz Puerta el
presente recurso de reposición, que se refiere a cuestiones que afectan
exclusivamente al contenido del Plan General, y no al acto en sí de su
aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Tratándose el Plan General de una disposición de carácter
general, no procede la interposición de recurso administrativo alguno frente a
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su contenido, aplicando la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 19 de diciembre de 2007, y seguida con posterioridad por el
mismo, que así en la de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011/5795) establece:
“Finalmente, en el motivo cuarto se aduce la procedencia del recurso de
reposición contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, que apoya,
en lo sustancial, en que tal recurso está previsto en el artículo 248 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias ---TRLOTCyENC--- por formar parte de la competencia
autonómica en materia de urbanismo, como así han entendido el resto de
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión.
Sobre la interpretación de las disposiciones autonómicas que regulen la
interposición de recursos administrativos contra los actos aprobatorios de
instrumentos de planeamiento existe una jurisprudencia ya consolidada,
surgida a raíz del enjuiciamiento de preceptos incluidos en normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña ---que contemplaban el recurso de
alzada--- en el siguiente sentido expuesto en nuestra STS de 19 de diciembre de
2007 ( RJ 2008, 1928)
(RC 4508/2005 ), de la que entresacamos los
siguientes párrafos:
"Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo
tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la
legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la
Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen
jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149-1-18ª de la Constitución Española, sino también de lo
establecido en su artículo 149-1-8ª , que atribuye competencia al Estado para
fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas",
aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos
administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v .g. los
planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la
suspensión de su eficacia (artículo 111 de la Ley 30/92 )".
Ahora bien, esos preceptos (se refiere a los de carácter autonómico que
contemplaban el recurso de alzada para agotar la via administrativa) deben
ser interpretados concordadamente con el artículo 107.3 de la Ley 30/92 , pues
si cabe una interpretación armonizadora debe aceptarse para evitar el
desplazamiento que la prevalencia de Ley básica estatal producirá en otra
caso sobre la norma autonómica. (Artículo 149.3 de la C.E .).
Esa interpretación armonizadora es la siguiente:
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El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un
aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con
sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc. y otro aspecto de disposición
de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba).
Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que
imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del T.R.
1/90, de 12 de Julio ( LCAT 1990, 266) y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002,
de 14 de Marzo ( LCAT 2002, 206) , es conforme a Derecho en cuanto se
impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto
administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en
este último caso el artículo 107.3 de la Ley 30/92 prohibe la exigencia.
En el presente caso, la parte demandante impugna la modificación
misma del Plan, no aspectos del mismo acto de aprobación, y, por lo tanto, no
rige la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que se contenía en la
publicación del acto".
Pronunciamiento que reiteramos en la sentencia de 19 de marzo de
2008 ( RJ 2008, 1758) , recurso de casación 3187/2006 en la que, además,
dijimos:
"Son el principio de seguridad jurídica y el carácter reglamentario del
Acuerdo impugnado ---que no el de acto administrativo--- los que, desde la
perspectiva jurisdiccional que nos ocupa, nos obligan a confirmar que las
disposiciones generales o normas reglamentarias, con su mero
pronunciamiento y necesaria publicación, agotan la vía administrativa, sin
necesidad de interponer contra ellos recurso alguno administrativo a tal fin,
siendo posible ---y obligada, en su caso--- su directa impugnación en la vía
jurisdiccional. Dicho de otra forma, las disposiciones reglamentarias ---que
son la expresión de la potestad administrativa ordenadora del mismo nombre-- al integrarse y formar parte del Ordenamiento jurídico, regulando, con
carácter genérico y general, un aspecto sectorial del mismo, no pueden quedar
pendientes, en cuanto a su concreta eficacia normativa, de la posible
impugnación individual o particularizada por parte de algún recurrente, ni
mucho menos contar con la expresada eficacia en relación con un sector de la
población o de sus destinatarios, y no en relación con quienes hubieran
procedido a su impugnación al socaire de una supuesta falta de agotamiento
de la vía administrativa; la inseguridad jurídica en el ámbito de la potestad
reglamentaria sería manifiesta.
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Desde dicha perspectiva, cobra toda su lógica el precepto cuya
interpretación que nos ocupa (107.3, párrafo 1º de la LRJPA), según el cual
"contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa", lo cual resulta plenamente acorde con:
a) El invocado artículo 109 de la misma LRJPA , en relación con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL
1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, normas que en ningún momento se refieren a las disposiciones
generales, sino a los actos administrativos y resoluciones administrativas.
Igualmente ocurre con el artículo 85 de la Ley del Parlamento de Cataluña
13/1989, de 14 de diciembre ( LCAT 1989, 510) , de Régimen Jurídico de la
Generalidad de Cataluña , que solo se refieren a las resoluciones
administrativas.
b) El artículo 102.2 de la misma LRJPA , que permite la revisión de
oficio de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 62.2 de la misma Ley , mas sin que, por el contrario, resulte posible la
declaración de lesividad de las mismas (prevista en el siguiente artículo 103
solo para los actos anulables), ni tampoco su suspensión en el caso de la citada
revisión de oficio (tan solo contemplada en el artículo 104 para los actos
administrativos); es, sin duda, el carácter de norma reglamentaria de las
disposiciones administrativas la que determina este particular régimen no
suspensivo.
c) Y el artículo 129.2 de la LRJCA que, en el ámbito jurisdiccional,
permite la suspensión de la norma reglamentaria pero, si bien se observa, solo
cuando la misma se solicite en el escrito de interposición o en el de demanda,
con la finalidad, sin duda, de mantener la seguridad jurídica a lo largo del
procedimiento jurisdiccional".
Esta doctrina es aplicable al caso concreto, por lo que acierta la Sala al
confirmar la validez del acuerdo de 5 noviembre de 2001 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que declaró
inadmisibles los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.”
Visto el informe emitido, se acuerda declarar la inadmisibilidad del
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Ruiz Puerta.
5) Don José Manuel Luguera González
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don José Manuel
Luguera González, contra la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria de 24 de junio de 2015, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 67 y siguientes
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se procedió por el Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a aprobar definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Alfoz de Lloredo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio.
Segundo.- Frente a dicho acuerdo se interpone por el Sr. Luguera
González el presente recurso de reposición, que se refiere a cuestiones que
afectan exclusivamente al contenido del Plan General, y no al acto en sí de su
aprobación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Tratándose el Plan General de una disposición de carácter
general, no procede la interposición de recurso administrativo alguno frente a
su contenido, aplicando la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 19 de diciembre de 2007, y seguida con posterioridad por el
mismo, que así en la de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011/5795) establece:
“Finalmente, en el motivo cuarto se aduce la procedencia del recurso de
reposición contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, que apoya,
en lo sustancial, en que tal recurso está previsto en el artículo 248 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias ---TRLOTCyENC--- por formar parte de la competencia
autonómica en materia de urbanismo, como así han entendido el resto de
Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión.
Sobre la interpretación de las disposiciones autonómicas que regulen la
interposición de recursos administrativos contra los actos aprobatorios de
instrumentos de planeamiento existe una jurisprudencia ya consolidada,
surgida a raíz del enjuiciamiento de preceptos incluidos en normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña ---que contemplaban el recurso de
alzada--- en el siguiente sentido expuesto en nuestra STS de 19 de diciembre de
2007 ( RJ 2008, 1928)
(RC 4508/2005 ), de la que entresacamos los
siguientes párrafos:
"Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo
tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones
de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
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Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la
legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la
Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen
jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149-1-18ª de la Constitución Española, sino también de lo
establecido en su artículo 149-1-8ª , que atribuye competencia al Estado para
fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas",
aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos
administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v .g. los
planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la
suspensión de su eficacia (artículo 111 de la Ley 30/92 )".
Ahora bien, esos preceptos (se refiere a los de carácter autonómico que
contemplaban el recurso de alzada para agotar la via administrativa) deben
ser interpretados concordadamente con el artículo 107.3 de la Ley 30/92 , pues
si cabe una interpretación armonizadora debe aceptarse para evitar el
desplazamiento que la prevalencia de Ley básica estatal producirá en otra
caso sobre la norma autonómica. (Artículo 149.3 de la C.E .).
Esa interpretación armonizadora es la siguiente:
El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un
aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con
sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc. y otro aspecto de disposición
de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba).
Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que
imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del T.R.
1/90, de 12 de Julio ( LCAT 1990, 266) y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002,
de 14 de Marzo ( LCAT 2002, 206) , es conforme a Derecho en cuanto se
impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto
administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en
este último caso el artículo 107.3 de la Ley 30/92 prohibe la exigencia.
En el presente caso, la parte demandante impugna la modificación
misma del Plan, no aspectos del mismo acto de aprobación, y, por lo tanto, no
rige la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que se contenía en la
publicación del acto".
Pronunciamiento que reiteramos en la sentencia de 19 de marzo de
2008 ( RJ 2008, 1758) , recurso de casación 3187/2006 en la que, además,
dijimos:
"Son el principio de seguridad jurídica y el carácter reglamentario del
Acuerdo impugnado ---que no el de acto administrativo--- los que, desde la
perspectiva jurisdiccional que nos ocupa, nos obligan a confirmar que las
disposiciones generales o normas reglamentarias, con su mero
pronunciamiento y necesaria publicación, agotan la vía administrativa, sin
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necesidad de interponer contra ellos recurso alguno administrativo a tal fin,
siendo posible ---y obligada, en su caso--- su directa impugnación en la vía
jurisdiccional. Dicho de otra forma, las disposiciones reglamentarias ---que
son la expresión de la potestad administrativa ordenadora del mismo nombre-- al integrarse y formar parte del Ordenamiento jurídico, regulando, con
carácter genérico y general, un aspecto sectorial del mismo, no pueden quedar
pendientes, en cuanto a su concreta eficacia normativa, de la posible
impugnación individual o particularizada por parte de algún recurrente, ni
mucho menos contar con la expresada eficacia en relación con un sector de la
población o de sus destinatarios, y no en relación con quienes hubieran
procedido a su impugnación al socaire de una supuesta falta de agotamiento
de la vía administrativa; la inseguridad jurídica en el ámbito de la potestad
reglamentaria sería manifiesta.
Desde dicha perspectiva, cobra toda su lógica el precepto cuya
interpretación que nos ocupa (107.3, párrafo 1º de la LRJPA), según el cual
"contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso
en vía administrativa", lo cual resulta plenamente acorde con:
a) El invocado artículo 109 de la misma LRJPA , en relación con la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL
1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, normas que en ningún momento se refieren a las disposiciones
generales, sino a los actos administrativos y resoluciones administrativas.
Igualmente ocurre con el artículo 85 de la Ley del Parlamento de Cataluña
13/1989, de 14 de diciembre ( LCAT 1989, 510) , de Régimen Jurídico de la
Generalidad de Cataluña , que solo se refieren a las resoluciones
administrativas.
b) El artículo 102.2 de la misma LRJPA , que permite la revisión de
oficio de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 62.2 de la misma Ley , mas sin que, por el contrario, resulte posible la
declaración de lesividad de las mismas (prevista en el siguiente artículo 103
solo para los actos anulables), ni tampoco su suspensión en el caso de la citada
revisión de oficio (tan solo contemplada en el artículo 104 para los actos
administrativos); es, sin duda, el carácter de norma reglamentaria de las
disposiciones administrativas la que determina este particular régimen no
suspensivo.
c) Y el artículo 129.2 de la LRJCA que, en el ámbito jurisdiccional,
permite la suspensión de la norma reglamentaria pero, si bien se observa, solo
cuando la misma se solicite en el escrito de interposición o en el de demanda,
133

con la finalidad, sin duda, de mantener la seguridad jurídica a lo largo del
procedimiento jurisdiccional".
Esta doctrina es aplicable al caso concreto, por lo que acierta la Sala al
confirmar la validez del acuerdo de 5 noviembre de 2001 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que declaró
inadmisibles los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.”
Visto el informe emitido, se acuerda declarar la inadmisibilidad del
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Luguera González.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE CASTRO URDIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de informe previo
a aprobación definitiva expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico.
Fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 4 de abril de 2014,
siendo sometido al preceptivo trámite de información pública mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 23
de mayo, remitiéndose a la CROTU en fecha 4 de agosto pasado.
Ha sido emitido informe por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, en el que se señala que el Catálogo cuenta con 181
edificaciones, y analizadas las mismas se concluye en el siguiente sentido:
Fichas
2.3 No es catalogable, al tratarse de un chalet de 4 plantas, sin que se
trate de una vivienda típica del entorno rural.
3.4 No pueden catalogarse los anexos.
3.6 No es catalogable. Chalet de 3 plantas, tratándose de una edificación
moderna.
3.9 Debe aclararse al no coincidir polígono y parcela con la edificación.
3.10 Debe aclararse como en el caso anterior.
3.13 No pueden catalogarse los anexos.
3.15 No pueden catalogarse los anexos. No se especifica polígono y
parcela
3.16 No pueden catalogarse los anexos. No se especifica polígono y
parcela.
3.20 Debe aclararse polígono y parcela.
3.21 No pueden catalogarse los anexos.
5.2 Aparecen fotos que no se corresponden.
5.4 No es catalogable. Chalet de 2 plantas de reciente construcción.
6.6 Ha sufrido ampliaciones recientes y no debería permitirse incremento
de volumen.
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6.8 No puede catalogarse el anexo. No coinciden polígono y parcela con la
edificación.
6.9 No coinciden polígono y parcela con la edificación.
6.10 En el polígono y parcela no existe ninguna edificación.
6.12 No pueden catalogarse los anexos.
6.17 No coinciden polígono y parcela con la edificación.
6.19 No pueden catalogarse los anexos.
6.25 No puede catalogarse la cochera anexa.
6.26 No puede catalogarse el anexo.
7.7 Debe corregirse la ficha, al existir datos cruzados entre la 7.7 y 7.10
7.10 Debe corregirse la ficha como en el caso de la 7.7
7.11 No puede catalogarse el anexo.
7.16 No pueden catalogarse los anexos.
7.17 No puede catalogarse la cochera anexa.
7.18 Deben aportarse fotografías con todos los alzados, sin que puedan
catalogarse los anexos.
7.19 Deben aportarse fotografías con los alzados.
7.22 Chalet de 3 plantas, sin que se trate de una construcción del entorno
rural.
7.26 Debe aclararse, al haberse efectuado dos ampliaciones.
7.41 Debe aclararse al no coincidir polígono y parcela con la edificación.
7.45 Debe suprimirse, al tratarse de suelo urbano.
7.46 Debe suprimirse, al tratarse de suelo urbano.
7.47 Chalet de 2 plantas, ampliado después de 2001.
7.48 Debe suprimirse al tratarse de suelo urbano.
7.49 Debe suprimirse al tratarse de suelo urbano.
7.57 No puede catalogarse el anexo.
7.59 Chalet de 3 plantas de reciente construcción.
7.63 Deben aportarse fotografías con los alzados.
7.75 Chalet de 3 plantas de reciente construcción.
7.76 No pueden catalogarse los anexos.
7.77 No puede catalogarse al tratarse de una edificación transformada.
7.79 No puede catalogarse. Edificación en estado ruinoso sin que se
aprecie la altura de coronación.
7.81 No puede catalogarse. Edificación en estado ruinoso sin que se
aprecie la altura de coronación.
7.82 No puede localizarse la cabaña.
7.87 No puede catalogarse, al tratarse de una edificación de reciente
construcción aún en obras.
7.93 No puede catalogarse el anexo.
7.97 No pueden catalogarse los anexos.
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7.107 Chalet de 3 plantas reformado, sin que se trate de una edificación
propia del medio rural.
8.3 No puede catalogarse el anexo.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente el expediente una vez se aclaren o supriman las fichas
anteriormente señaladas.

PUNTO Nº 10.- MODIFICACIÓN NÚMERO 1 DEL CATÁLOGO
DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE VAL DE SAN VICENTE
El Ayuntamiento de Val de San Vicente remite en solicitud de informe
previo a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación 1 de su
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.
La presente modificación del Catálogo tiene su antecedente en la
autorización que la CROTU hizo en su sesión de 30 de junio de 2014, en el que
se autorizó la legalización de las obras efectuadas en un conjunto de
edificaciones, siempre que previamente a la licencia municipal se procediera a la
modificación del Catálogo que incluyera la edificación objeto del presente
expediente, tal y como faculta el apartado h) del artículo 112.2 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio.
El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la presente modificación, sin
que durante el período de información pública se produjeran alegaciones,
señalando el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General:
“El origen de esta modificación se encuentra en el expediente de
legalización (nº 308553) que se tramita y se autoriza en Luey. Se trata de las
obras para el cambio de uso y rehabilitación de un conjunto de construcciones
con uso agrícola que se han transformado en una vivienda unifamiliar (uso
residencial).
El catálogo de las edificaciones en suelo rústico, en su ficha nº 65
cataloga el conjunto de las edificaciones que se pretenden legalizar. Por lo
tanto, se han catalogado unas edificaciones ilegales. El punto 4 de la
Disposición Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 3/2012 indica: “El
Catálogo no podrá incluir edificaciones construidas ilegalmente, pero su
inclusión no prejuzga la legalidad de las mismas.”
El informe técnico relativo a la autorización de la legalización de las
construcciones que nos ocupan, indicaba en su conclusión: “Se condicionará la
autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para, en este caso, incluir la
edificación preexistente objeto de catalogación.”
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Esta condición tenía como objetivo, por un lado, resolver la situación de
la catalogación de una edificación ilegal, y por otro el que quedase constancia
de que esa edificación ya se ha modificado y ampliado el máximo permitido
por la Ley de Cantabria 3/2012 (art. 112.2 h)).
Cuando se refiere a “la edificación preexistente” se considera el conjunto
de las construcciones, tanto la edificación principal como la secundaria que se
utiliza de almacén.
Por ello se considera necesario corregir la ficha aprobada inicialmente
de manera que se catalogue lo que existía en este lugar antes de la intervención
objeto de la legalización.
ANALISIS PORMENORIZADO DE LA FICHA
- En los Datos Descriptivos de la Parcela, no se entiende por qué se
añade un parámetro numérico de 200 m² en la “Superficie Real” cuando este
parámetro no existe en la ficha del catálogo. Debe justificarse o eliminarse este
parámetro de la ficha.
- En los Datos Descriptivos de la Edificación se añade el parámetro de
“Superficie m²” indicando los valores 146 y 54. Según los datos que figuran en
la documentación aportada, “el conjunto formado por ambas edificaciones
existentes, suponía una superficie edificable de aproximadamente 155 m²”.
Concretamente, las edificaciones se describen asi: “Las edificaciones
existentes consistían en 2 módulos rectangulares de dimensiones aproximadas
17,4 x 5,8 metros la primera de ellas, y de 7,5 x 7 metros la segunda. La
superficie real aproximada es de 101,5 m² para el primer módulo y 53,5 m²
para el segundo.”
Debe justificarse el parámetro de “Superficie m²” de 146 m² o
modificarlo a 102 m². Estableciendo el mismo criterio de redondeo que con la
cifra de 54 m².
Debe modificarse el “Estado de Conservación” sustituyendo “Mantenido”
por “Alterado” que es el estado que define mejor el conjunto de edificaciones en
la actualidad.
- En lo que respecta a la documentación fotográfica, es necesario
introducir las fotografías disponibles de las edificaciones antes de su
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rehabilitación y cambio de uso, manteniendo la fotografía insertada en la
ficha modificada para poder mostrar el estado reformado.”
A la vista del citado informe, se considera necesario que previamente a la
aprobación definitiva de la modificación del Catálogo por parte del
Ayuntamiento de Val de San Vicente se corrija la ficha aprobada inicialmente de
manera que se catalogue lo que existía en este lugar antes de la intervención
objeto de la legalización, en concreto los siguientes parámetros de la ficha:
Datos descriptivos de la parcela:
- Debe justificarse o eliminarse el parámetro numérico introducido en la
“Superficie Real”.
Datos descriptivos de la edificación:
- Debe justificarse el parámetro de “Superficie m²” de 146 m² o
modificarlo a 102 m².
- Debe modificarse el “Estado de Conservación” sustituyendo
“Mantenido” por “Alterado”
Documentación fotográfica:
- Se añadirán las fotografías disponibles de las edificaciones antes de su
rehabilitación y cambio de uso.
PUNTO Nº 11.- 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, deniegan,
devuelven al Ayuntamiento o se rectifican de conformidad con los informes
jurídicos correspondientes, que sirven de motivación del acuerdo:

TITULAR
JOSE CIRIACO GARCIA
FERNANDEZ

AYUNTAMIENTO
ALFOZ DE
LLOREDO

OBRASCON HUARTE LAIN
S.A.

ALFOZ DE
LLOREDO

CASTILLO SANVIL, S.L.

ARNUERO

ESTHER GONZALEZ SETIEN

ARREDONDO

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
HERRADOR E/R ASOCIACION PARA
PROTECCIÓN Y ADOPCION CANINA

BARCENA DE
CICERO
CABEZON DE LA
SAL
CABEZON DE LA
SAL
CABEZON DE
LIEBANA

ROSA MARIA PEREZ
MARTINEZ
JESUS MANUEL GOMEZ
FERNANDEZ
MIGUEL GARCIA DE
ENTERRIA PALACIOS
CARLOS RODRIGUEZ
REBANAL
ELEUTERIO LLORENTE

TIPO DE OBRA
LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA
VINCULADA
INSTALACION DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE ARIDOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LEGALIZACION DE CAMBIO
DE USO A VIVIENDA

ACUERDO

REFUGIO CANINO

AUTORIZAR

NAVE PARA CUADRA Y
ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

AMPLIACION DEPENDENCIAS
AUTORIZAR
AUXILIARES EN FINCA

CABUERNIGA

TEJAVANA

AUTORIZAR

CAMALEÑO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
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GONZALEZ
MARIA DEL PILAR DE
MIGUEL GUERRA
ELENA GARCIA ARCE
COPCISA S.A.
DAVID GOMEZ CABRERA
PABLO CORRAL ANUARBE

CAMALEÑO
CAMARGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR
NUEVA TUBERIA
CAMARGO
ABASTECIMIENTO AGUA
CAMPOO DE YUSO CASETA DE APEROS
EDIFICIO PARA TALLER
ENTRAMBASAGUAS
ARTESANAL

MIGUEL ANGEL MACIAS
RIVAS

GURIEZO

E.ON DISTRIBUCION, S.L.

LAREDO

RAFAEL PIEDRA LANZA
AYUNTAMIENTO DE
LIERGANES
JOSE LUIS FERNANDEZ
GARCIA

LIENDO

MARIO ROIZ CRESPO
MARIA CARMEN GONZALEZ
PEDREGUERA
DAVID RIVERO GUTIERREZ
Y AINHOA RIEGO RONCAL
LA ENCINA U.T.E.

AMPLIACIÓN DE ALMACÉN

VIVIENDA UNIFAMILIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE
BAJA TENSIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR
AMPLIACION DE
CEMENTERIO

LIERGANES
LIMPIAS

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MAZCUERRAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

PIELAGOS

PLANTA DE AGLOMERADOS
PLANTA DE SUELO DE
CEMENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DOS VIVIENDA
UNIFAMILIARES
ACONDICIONAR PARCELA

AUTORIZAR

MARINA DE
CUDEYO
MARINA DE
CUDEYO

LA ENCINA U.T.E.

PIELAGOS

BENITO RUIZ SANCHEZ
EDUARDA MALPICA
GORDILLO
JUAN MANUEL ORTIZ COBO
MIGUEL ANGEL LAVIN AJA
E/R S.A.T. EL CAMPO

PIELAGOS
PIELAGOS

REOCIN
RIBAMONTAN AL
MONTE
RIBAMONTAN AL
EMILIO GALLEGO LOUREIRO
MONTE
JUAN FLOREZ MONTERO DE RIBAMONTAN AL
ESPINOSA
MONTE
MARIA TERESA CANALES
DEL POZO

AUTORIZAR

RIOTUERTO

ALMACEN AGRICOLA
LEGALIZACION Y CAMBIO DE
USO DE CABAÑA
RECONSTRUCCION DE
EDIFICACION DESTINADA A
VIVIENDA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
RECTIFICAR
AUTORIZAR

LEGALIZACION DE VIVIENDA

AUTORIZAR

ENRIQUE ANDRINO JIMENEZ RUILOBA

REFUGIO Y REPARACION DE
MURO

AUTORIZAR

FRANCISCO GARCIA
GONZALEZ

ALMACEN

DENEGAR

JOSE LUIS PEREZ CUBILLAS SANTOÑA

RECONSTRUCCION DE
EDIFICIO PARA VIVIENDA

AUTORIZAR

SAMUEL GUTIERREZ
FREIRE e/r HOTEL MARFREI,

PISCINA Y APARCAMIENTO

AUTORIZAR
EN PARTE

SANTILLANA DEL
MAR

SUANCES
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S.L.
IAN FALCON HAMMOND

VALDALIGA

CASETA DE APEROS DE
LABRANZA Y CIERRE DE
PORCHE

AUTORIZAR

VERONICA HERNANZ MARTIN

VALDALIGA
VALDERREDIBLE

VIVIENDA UNIFAMILIAR
ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR
AUTORIZAR

VEGA DE LIEBANA

LEGALIZACION DE VIVIENDA

DENEGAR

VILLACARRIEDO

CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A
ALOJAMIENTO TURISTICO

RECTIFICAR

GUSTAVO LUCIO SEDANO
SERGIO PARRA MARTINEZ
(15/13 SR y 307612)
JULIO JOSE FERNANDEZ
COBO
JOSE LUIS GOMEZ SOLER Y
CARMEN LORICERA RUIZ
JOSE MARIA GOMEZ
MORATINOS
RUBEN CAMPUZANO
FERNANDEZ
JOSE SAINZ PUENTE
JOSE PEDRO REDONDO
MARTINEZ
SALVADOR LAVID GARCIA

VILLAESCUSA

REESTRUCTURACION DE
CUBIERTA
LEGALIZACION DE
AMPLIACION DE VIVIENDA
CONSTRUCCION DE
ESTABLO EQUINO
ALMACÉN

DENEGAR

VILLAESCUSA

CAMPING

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

CAPTACION DE AGUAS MINERODEVUELTO
MEDICINALES Y TERMALES

VILLAESCUSA
VILLAESCUSA
VILLAESCUSA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

EXPEDIENTES SERVIDUMBRE DE COSTAS
JESÚS BOLADO MIER

ARGOÑOS

E.ON DISTRIBUCION, S.L.

ASTILLERO

AYUNTAMIETO DE NOJA

NOJA

PAULA SANTILLANA
ASTUY E/R FELIPE
SANTILLANA MARTINEZ
AYUNTAMIENTO DE
SUANCES

REHABILITACIÓN DE
PLANTA DE ELABORACIÓN
DE SALAZÓN

PROYECTO
COMPACTACION LINEAS
ASTILLERO-MERUELO Y
ASTILLERO EL BOSQUE
RESTAURACIÓN
AMBIENTAL DE
EUCALIPTAL

AUTORIZAR
INFORMAR
FAVORABLEMENTE

AUTORIZAR

SANTOÑA

REHABILITACION
INMUEBLE

AUTORIZAR

SUANCES

INSTALACIONES
NAUTICAS

AUTORIZAR

En el apartado de Ruegos y Preguntas no hubo ninguna intervención, por
lo que siendo las diez horas y treinta y siete minutos se dio por finalizada la
sesión, levantándose la presente acta que como secretario certifico.

