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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo nueve horas y cinco
minutos del día 25 de septiembre 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.
Doña Marina Bolado Mantecón, en representación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Don Félix Mendiguchía Fernández, en representación de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Don Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Don Fermín Turiel Peredo, 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.
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Don Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de
Municipios 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.
Asesores Jurídicos
María del Carmen Cuesta Bustillo
Don Vicente Mediavilla Cabo
Secretario
Don Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió por unanimidad de los presentes a la
aprobación del acta correspondiente a la CROTU del 25 de agosto, y a
continuación se abordaron los asuntos incluidos en el orden del día sobre los
que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DEL POL CON
MOTIVO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
POLANCO
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 30 de enero de 2015 acordó iniciar los trámites de actualización del
ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral en el municipio de
Polanco, de conformidad con la zonificación propuesta por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
Sometido el expediente al preceptivo trámite de información pública,
mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria de 12 de febrero y audiencia singularizada, no se formulan
alegaciones salvo la presentada por el Ayuntamiento de Polanco en fecha 4 de
marzo, ampliada en 13 del mismo mes, presentándose informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Mediante Resolución de 24 de agosto de 2015, la Dirección General de
Medio Ambiente declara que dicha adaptación no produce efectos significativos
sobre el medio ambiente.
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Visto el informe emitido por el Servicio de Planificación y Ordenación
Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística en 18 de agosto, en el que con motivo de las alegaciones
presentadas por el Ayuntamiento de Polanco señala:
“El Ayuntamiento de Polanco remite dos alegaciones del equipo
redactor del PGOU, la segunda de ellas es la ampliación de la primera,
recibidas el 4 y el 13 de marzo de 2015 respectivamente. Señalan una serie de
ajustes a realizar en la propuesta de zonificación por variaciones en la
clasificación del suelo, como consecuencia de la toma en consideración de los
informes sectoriales y de las alegaciones al propio PGOU.
Agrupa los casos en 5 apartados, el tercero de ellos subdividido en 8, que se
analizan a continuación:
Casos 1, 2, 3.2, 3.3 y 3.4. Se trata de suelos propuestos como urbanos
por el PGOU en tramitación, zonificados en el POL vigente con distintas
categorías de ordenación (1: N/L; 2: N/L y MT; 3.2 y 3.3: AP; 3.4:
N/L). En la alegación se solicita su exclusión del ámbito de aplicación
del POL.
Contestación:
En el anexo cartográfico del presente expediente de actualización están
reflejados únicamente los suelos a incluir en dicho planeamiento
territorial, es decir, los suelos que resultan desclasificados de urbano
por el PGOU, pasando a ser urbanizables o rústicos. No ocurre lo mismo
con los nuevos urbanos recogidos en el PGOU y que suponen una
ampliación respecto al urbano de las NNSS aún vigentes, los cuales
quedarán excluidos del ámbito del POL una vez se haya alcanzado la
aprobación definitiva del PGOU y se produzca su entrada en vigor.
Caso 3.5. Afecta a dos parcelas en Rumoroso, parcialmente incluidas
en el POL vigente. La propuesta de zonificación sometida a información
pública las incluye en su totalidad dentro de la categoría Área No
Litoral (N/L). La alegación solicita la exclusión de la parcela situada
más al sur debido al cambio de clasificación en la última versión del
PGOU, donde se propone como suelo urbano en lugar de SREP
Ecológica.
Contestación:
Dado el cambio de clasificación de la parcela sur en la última versión
del documento del PGOU, donde se incluye la totalidad de la misma
como suelo urbano, procedería la exclusión de la propuesta de
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zonificación como Área No Litoral (N/L) que afecta a la misma. En la
parcela norte no se producirían cambios en la propuesta, al mantenerse
como suelo rústico. (Ver fig.1)

3.5

3.6

3.5

3.7

Fig. 1.
Casos 3.5, 3.6 y 3.7. Zonificación propuesta del POL tras estudio de
alegaciones.
Caso 3.6. Se trata de una parcela en el núcleo de Rumoroso, excluida
del POL vigente. En la propuesta de zonificación sometida a
información pública se incluye dentro de la categoría Área No Litoral
(N/L). La alegación solicita la exclusión de la parcela debido al cambio
de clasificación en la última versión del PGOU, donde se propone como
suelo urbano en lugar de SREP.
Contestación:
Dado el cambio de clasificación de suelo en la última versión del
documento del PGOU, donde se incluye esta parcela como suelo urbano,
procedería la exclusión de la propuesta de zonificación como Área No
Litoral (N/L) que afecta a la misma. (Ver fig.1)
Caso 3.7. Ámbito en Rumoroso, excluido del POL vigente. En la
propuesta de zonificación sometida a información pública se mantiene
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excluida. La alegación solicita su inclusión en la categoría de Protección
de Riberas (PR) debido a un cambio de clasificación de suelo, de urbano
a suelo rústico.
Contestación:
Dado el cambio de clasificación de suelo en la última versión del
documento del PGOU, donde se incluye este ámbito como suelo rústico,
procede su inclusión en la propuesta de zonificación con la categoría
de ordenación Área No Litoral (N/L). (Ver fig.1)
Caso 3.8. Parcela en Polanco excluida del POL vigente. En la propuesta
de zonificación sometida a información pública se incluye dentro de la
categoría Área Periurbana (AP). La alegación solicita su exclusión
debido al cambio de clasificación de suelo, de urbanizable a urbano.
Contestación:
Dado el cambio de clasificación de suelo en la última versión del POGU,
donde se propone esta parcela como suelo urbano, procede su
exclusión de la propuesta de zonificación, en la que se incluía como
Área Periurbana (AP). En el suelo urbanizable URB7, en Polanco, se
mantiene la categoría AP propuesta, ya que solamente los suelos
urbanizables que quedan excluidos del ámbito del POL son los que
cuentan con plan parcial aprobado definitivamente a su entrada en
vigor (29 de septiembre de 2004), conforme a lo establecido en su
artículo 2. (Ver fig.2)

3.8

Fig. 2.
Caso 3.8. Zonificación propuesta del POL tras estudio de alegaciones.
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Caso 3.9. La alegación propone un cambio de la categoría del POL
asignada Área Periurbana (AP) a Protección de Riberas (PR).

3.9

Fig.3.
Caso 3.9. Zonificación propuesta del POL tras estudio de alegaciones.
Contestación:
El ámbito afectado se encuentra englobado entre una unidad
periurbana y el sistema general territorial que configura la
infraestructura ferroviaria, por lo que se opta por mantener la
zonificación propuesta como Área Periurbana (AP). Todo ello sin
perjuicio del planeamiento municipal, que a través de la clasificación y
calificación de este suelo, en este caso como SREP Inundación, establece
el régimen de usos que le corresponde a dicho ámbito en virtud de sus
características y valores. (Ver fig.3)
Caso nº4. Se incorporan correcciones en los límites municipales con
Torrelavega.
Contestación:
Las zonas de corrección del límite municipal con Torrelavega no afectan
a la zonificación propuesta, ya que cuentan en todos los casos con
categoría asignada o bien se trata de suelo urbano, tanto en el
planeamiento vigente como en el PGOU en tramitación.
Caso nº5. La alegación solicita la exclusión de suelos urbanizables del
PGOU que cuentan con ordenación detallada (URB 4, 6, 7, 8 y 11).
Contestación:
Los suelos urbanizables con ordenación detallada que incorpora el
PGOU deben estar incluidos en el POL, tal y como se ha propuesto en la
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zonificación sometida a información pública. Únicamente se mantienen
excluidos aquellos suelos urbanizables con plan parcial aprobado
definitivamente a la entrada en vigor del POL, tal y como establece al
artículo 2 de dicho planeamiento territorial.
Se propone por tanto la estimación parcial de los ajustes propuestos
por el Ayuntamiento de Polanco, en concreto de los casos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8.
CONCLUSIÓN
A la vista de lo anterior, los ajustes correspondientes a la estimación
parcial de la alegación del Ayuntamiento de Polanco se introducen en la
propuesta de zonificación del POL acordada por la CROTU el 30 de enero de
2015, tal y como se refleja en el anexo cartográfico que acompaña al presente
informe.”
Teniendo en cuenta que el expediente ha seguido la tramitación
reglamentaria, se acuerda por unanimidad de los presentes la estimación de las
alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Polanco en el sentido del
informe emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, incorporándolas a la propuesta de
zonificación del POL acordada por la CROTU el pasado 30 de enero.

PUNTO Nº 3.INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DE
LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
ARGOÑOS
El Ayuntamiento de Argoños tramita expediente relativo a la Revisión de
su Plan General de Ordenación Urbana, y al tratarse de uno de los 37
municipios incluidos en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral, establece
el artículo13 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, que con carácter previo a la
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento
remitirá el documento a la Consejería competente en materia de Ordenación del
Territorio para la obtención del Informe de Impacto Territorial, al objeto de
comprobar su adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.
Remitido el expediente, se emite por la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística el siguiente Informe de
Impacto Territorial:
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Expte. OT: 003/2015
ASUNTO:
PROYECTO:

PROMOTOR:

INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL
Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de
Argoños. Documento inicial. Diciembre 2014. Redactor: Javier Leonardo
Martín.
Ayuntamiento de Argoños.

ANTECEDENTES
El 8 de enero de 2015 se recibe la solicitud de emisión de informe de impacto territorial de la
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre. El documento de Presupuestos iniciales y orientaciones básicas de este PGOU fue
sometido a información pública mediante anuncio en el BOC nº123, de 28 de junio de 2014.
Con fecha 10 de febrero de 2015 se realizan sendas consultas a la Dirección General de
Innovación e Industria y a la Subdirección General de Aguas.
Con fecha 19 de febrero de 2015 se recibe contestación de la Subdirección General de aguas y
el 7 de abril de la Dirección General de Innovación e Industria.
Con fecha 25 de junio de 2014, se remitió informe de Consultas Previas al PGOU de Argoños
emitido por el Servicio de Planificación y Ordenación del Territorio al Servicio de Evaluación
Ambiental Urbanística.

INFORME
La Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral (POL),
establece un modelo de ordenación territorial en el litoral que refleja la visión supramunicipal
del territorio costero a través de la fijación de los usos del suelo y buscando un equilibrio entre
las distintas partes del territorio. Destacan dos aspectos esenciales: uno la sostenibilidad del
territorio y otro la capacidad de carga, entendida como la aptitud de un territorio para soportar
un nivel de intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un proceso de deterioro
ambiental, social o cultural.
A estos efectos, los artículos 11 y 12 del POL definen la capacidad de acogida de un territorio y
los parámetros a tener en cuenta para su cálculo.
El art.13 establece que, con carácter previo a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana, el Ayuntamiento remitirá el documento a la Consejería competente en
materia de Ordenación del Territorio para la obtención del Informe de Impacto Territorial, al
objeto de comprobar su adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.
Aproximadamente el 95% de la superficie del término municipal de Argoños se encuentra
excluido del ámbito de aplicación del POL por pertenecer a un espacio natural protegido: el
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Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, declarado como tal por la Ley
4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
El PGOU vigente en Argoños fue aprobado el 5 de diciembre de 2006 (BOC 16/03/2007),
planeamiento urbanístico adaptado a la Leyes de Cantabria 2/2001 y 2/2004. Con motivo de la
tramitación del citado PGOU y mediante el Decreto 105/2005, de 1 de septiembre, “sobre
inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Argoños en el ámbito de aplicación
del Plan de Ordenación del Litoral” (BOC 19/09/05), se efectuó la actualización del ámbito
del POL conforme al procedimiento establecido en su artículo 3.

1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe para la realización de estimaciones y comprobaciones
son los proporcionados en la documentación del PGOU, el Instituto Nacional de Estadística y
los resultantes de las consultas realizadas.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del PGOU.
El Ayuntamiento aborda la revisión del PGOU, justificando su conveniencia y oportunidad por el
tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (cumplidos ya los 8 años), la modificación de la
legislación relativa al suelo tanto estatal como autonómica, la tramitación del nuevo Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN), y
la sentencia del TSJC de 1 de febrero de 2011, que anula parte del contenido del PGOU por su
incompatibilidad con las determinaciones del citado PORN.
El nuevo PGOU propone un suelo urbano consolidado prácticamente coincidente con el del
plan vigente, incluyendo uno de los sectores de suelo urbanizable de este último por
encontrarse ya desarrollado (antiguo SUD-3).
En cuanto a los crecimientos propuestos, se mantienen 3 sectores de suelo urbano no
consolidado y 4 sectores en suelo urbanizable (SUD 1 al 4), si bien se introducen
modificaciones en el área de Rigones, tanto en los sectores SUD-1 y 2 como en el trazado de
la variante de la carretera autonómica CA-141. Todos los sectores antes mencionados son de
carácter residencial, a excepción del productivo SUD-1, situado junto dicha variante.
El conjunto de la población residente y estacional nos permite realizar cálculos sobre las
necesidades de suelo para las viviendas, infraestructuras y equipamientos del municipio.
El pronóstico de crecimiento de población que se realiza en el PGOU, de 45 personas/año, da
como resultado lo siguiente:
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Las necesidades de nueva vivienda se cifran en 730, según las estimaciones del propio PGOU,
y que sumadas a las 1.275 viviendas actuales, suponen 2.005 viviendas en el año horizonte. La
propuesta recoge un parque de viviendas futuro de 2.612, es decir, generando un colchón del
30,2%. (Apartado 4.2, Memoria PGOU).
En el siguiente cuadro se recogen las cifras de vivienda que caracterizan la situación actual del
municipio de Argoños y el desarrollo urbanístico que el Plan propone conforme a los datos
recogidos en el propio documento del PGOU (Apartado 4, Memoria), así como la comparativa
con el Plan vigente en cuanto al crecimiento propuesto.

Nº VIVIENDAS
viv. pples
actualidad
viv. no pples
Total
en SUC
previsión de crecimiento
en SUNC
en SUz Delimitado
en SUz Residual
Total
TOTAL HORIZONTE DEL PLAN

PGOU en tramitación
625
650
1.275
850
193
294
1.337
2.612

PGOU vigente

596
273
989

3.559

Para el año horizonte, en 15 años, el PGOU estima la población máxima en 7.910 habitantes,
teniendo en cuenta para ello unas ocupaciones de las viviendas principales de 2,74 hab/viv y
en el caso de las secundarias de 3,5 hab/viv. El PGOU vigente fijaba una población máxima
superior, de 11.292 habitantes.

Observaciones y conclusiones:
o

Las plazas turísticas actuales son 280, ofrecidas a través de hoteles, apartamentos y
alojamientos rurales. El PGOU no prevé el incremento de esta oferta turística.

o

El PGOU no incluye las viviendas vacías en la estimación de la población máxima. Sin
embargo, en el cálculo de la capacidad máxima poblacional debe tenerse en cuenta el total
de viviendas, incluidas las vacías. (Art. 12 y Memoria Información pag. 65 del POL).
Considerando una misma ocupación en estas últimas que las viviendas secundarias, la
población máxima en el año horizonte del PGOU ascendería a 8.435 habitantes.
Para completar la estimación realizada, debería incorporarse la capacidad de nueva
vivienda en el suelo urbano rústico ordinario, ya que la vivienda familiar es considerada
como uso compatible en esa clase de suelo (art. V.3.1 Normativa PGOU).

1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
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El municipio se abastece de agua a través del Plan Asón, gestionado por el Gobierno de
Cantabria, que también da servicio a los municipios de Limpias, Colindres, Laredo, Voto,
Liendo, Bárcena de Cicero, Escalante, Noja y Bareyo, dando servicio a más de 40.000
habitantes.
En la documentación del PGOU se describe la red en el apartado 11.2 de la Memoria y se
representa gráficamente en los planos 5.1, 5.2 y 5.3. De acuerdo a estos datos, el
abastecimiento de aguas llega a través de una tubería de fundición de diámetro 40 que
3
alimenta un depósito de regulación de 10.000 m de capacidad situado en el Monte del Brusco
(Santoña). Sin embargo, dicho depósito no es de uso exclusivo para Argoños, sino que es
compartido con los municipios vecinos de Escalante y Santoña. Además, existe infraestructura
de conexión con el depósito de Noja, si bien no se encuentra en servicio.
El PGOU propone nuevos tramos de red para la configuración de una red mallada. En relación
con la capacidad de almacenamiento disponible para el municipio, el PGOU concluye que está
garantizado el abastecimiento para la población máxima estimada, ya el deposito de agua
existente podría abastecer hasta 80.000 habitantes con una dotación de 125 l/hab/día y la
población máxima estival de los municipios de Escalante, Santoña y Argoños es de 40.000
habitantes.
Observaciones:
o

En la documentación aportada por el Ayuntamiento no se realiza balance entre recursos y
demanda, con el objeto de comprobar el grado de satisfacción de esta última o la
existencia de déficit en el abastecimiento, referido tanto a la situación actual como al
horizonte de proyecto que establece el propio Plan. Para la estimación de la demanda de
agua de abastecimiento se considerarán todos los usos propuestos, como el poblacional
(permanente y estacional), productivo y ganadero, teniendo en cuenta el vigente Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (Real Decreto
399/2013, de 7 de junio).

o

La Subdirección General de Aguas ha informado sobre la situación actual y futura de las
infraestructuras denominadas en alta, es decir que son o van a ser de gestión autonómica.
Estima que las nuevas infraestructuras y recursos pueden asumir un caudal medio de
3
suministro de 27,44 l/s (2.371,2 m /día) para el año horizonte 2016 y de 43,98 l/s (3.800
3
m /día) para el 2032, lo que representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el
3
municipio de Argoños (1.900 m /día) en un horizonte de 25 años. Estas previsiones de la
Subdirección Gral. no son asignaciones de caudales concretos para cada municipio, pero
han sido las empleadas en la modelización de la demanda futura para el dimensionamiento
de la Autovía del Agua.

o

En relación a la disponibilidad de recursos para satisfacer nuevas demandas, el organismo
de cuenca debe informar al respecto durante la tramitación del PGOU, conforme a lo
dispuesto en el art.25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y del art.15.3.a del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley de Suelo.
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o

Es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean acordes a la
disponibilidad real del recurso. Para ello el PGOU debe prever los mecanismos necesarios
de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 del POL, con el
objeto de que el desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable
se realice en función de las previsiones reales del Plan Asón y la Autovía del Agua.

o

El PGOU deberá recoger y valorar en el Estudio Económico – Financiero aquellas
infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio y no se incluyan en la
gestión de los sectores de suelo urbanizable.

1.2.2. Saneamiento
La situación actual de esta infraestructura se caracteriza por contar con una red de colectores
mayoritariamente unitaria. El vertido a las marismas se produce sin ningún tipo de depuración
previa, lo cual constituye el problema principal de la red. La descripción la red de saneamiento
se realiza en el apartado 11.3 de la Memoria y los planos nº 6, en los que se refleja la red
existente y propuesta. En cuanto a la depuración de las aguas residuales, el PGOU señala que
está garantizada con la construcción de la EDAR de San Pantaleón.

Observaciones:
o

En cuanto a depuración el municipio carece de capacidad de tratamiento de los vertidos de
origen urbano que se generan en el municipio. Por tanto la situación de partida que
presenta el municipio en materia de depuración es deficitaria.

o

El PGOU evaluará las necesidades actuales y futuras de la evacuación y tratamiento de las
aguas residuales, realizando el balance de las necesidades de saneamiento y la capacidad
de la infraestructura existente y prevista.

o

En cuanto a la capacidad del saneamiento previsto los datos aportados por la Subdirección
Gral. de Aguas en relación a la EDAR de San Pantaleón son globales (un total de 324.617
hab-eq para los núcleos de Ampuero, Limpias, Colindres, Voto, Bárcena de Cicero, Laredo,
Santoña, Argoños, Escalante, Voto, Arnuero, Noja, Meruelo), sin especificar los
crecimientos parciales posibles de este municipio tenidos en cuenta a la hora de
dimensionar dicha infraestructura de saneamiento. Por tanto la capacidad de saneamiento
prevista no se ha podido evaluar en relación al crecimiento propuesto por el Plan General,
si bien la documentación aportada por dicha Subdirección manifiesta que la citada
depuradora será capaz de tratar las aguas residuales tanto actuales como futuras de los
municipios anteriormente señalados.

o

Al igual que lo expuesto en el apartado anterior en relación al abastecimiento, resulta
necesario que el desarrollo y crecimiento de las necesidades de saneamiento sean acordes
a la capacidad de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Para ello el PGOU
debe condicionar la ejecución de los sectores de suelo urbanizable en todos aquellos casos
en que la infraestructura existente no tenga la capacidad suficiente para satisfacer la nueva
demanda generada y prever los mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en
virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley 2/2004, con el objeto de que el desarrollo de
dichos sectores se realice en función de la ejecución de la infraestructura necesaria.
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o

La S.G. de Aguas propone que la aprobación del PGOU esté condicionada a la separación
de aguas blancas y manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a cauces
naturales.

o

El PGOU deberá recoger y valorar en el Estudio Económico – Financiero aquellas
infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio y no se incluyan en la
gestión de los sectores de suelo urbanizable.

1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU hace referencia al suministro de energía eléctrica en el apartado 11.4 de la Memoria
y los planos nº 7, con expresión de la infraestructura existente y prevista. Propone el
soterramiento de diversos tramos de la misma, la implantación de nuevos transformadores, dos
en el barrio de Cerecedas y otro en el Tejiro, y la ampliación de la subestación existente,
reservando junto a ella un nuevo sistema general de infraestructuras S.G.2.6.2 (ampliación
ETD) a obtener por expropiación.
El PGOU no realiza estimación de la nueva demanda de potencia de los crecimientos
propuestos.
Observaciones y conclusiones:
o La D.G. de Innovación e Industria ha emitido informe sobre la situación actual de las
infraestructuras eléctricas del municipio. En cuanto a la situación actual, considera que las
instalaciones de suministro eléctrico ofrecen suficiente garantía y calidad de suministro.
La evaluación y valoración de las infraestructuras eléctricas de la D.G. de Innovación e
Industria, se realiza considerando un crecimiento residencial de 488 viviendas (las
correspondientes a los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable),
2
2
13.680 m de suelo industrial, comercial, terciario y hotelero, y 5.290 m de equipamientos
y servicios generales, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:

En cuanto al desarrollo de las previsiones del PGOU, el crecimiento de la potencia eléctrica
requerida se estima en unos 4.017 kW, desglosados en 2.305 kW para usos residenciales,
1.080 kW para usos industriales y 630 kW para uso comercial, terciario y hotelero.
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Para atender esta nueva demanda, se requiere un nuevo transformador 55/12 kV de 20
MVA en la subestación de Argoños (previsto para este mismo año 2015 para dar servicio a
desarrollos ya existentes) e infraestructura de nueva extensión de red: enlace de 12 kV
entre las líneas Noja 4 y Argoños, repotenciación de la línea Castillo y reforma del centro
de reparto Camino al Cueto. La valoración económica de la extensión de red se cuantifica
en 240.000 euros, sin incluir los centros de transformación y la red de baja tensión
asociada.
o Se aclarará si la capacidad de nueva vivienda en el suelo urbano consolidado ha sido
tenida en cuenta a la hora de valorar las infraestructuras eléctricas, o si forman parte de la
situación actual del municipio, valorada como garantizada por la DG de Industria. De no
haberse incluido en ninguno de los escenarios temporales del PGOU, actual o futuro,
deberían considerarse en las previsiones del PGOU, con el objeto de considerar las
capacidades máximas de todos los crecimientos propuestos.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que necesiten
nuevas infraestructuras de suministro eléctrico para su ocupación, vinculando y
condicionando su desarrollo, circunstancia que deberá ser recogida en las fichas de los
sectores correspondientes.

1.2.4. Red viaria
Dentro de los objetivos del PGOU, se contempla la definición de un nuevo esquema de red
viaria que permita reducir la dependencia actual de las carreteras de titularidad autonómica,
que ayude a la diferenciación de tráficos urbanos e interurbanos. Definición de una nueva
estructura viaria. Hay que tener en cuenta que los crecimientos residenciales experimentados
en el municipio se han apoyado en la infraestructura viaria existente, principalmente la
carretera autonómica CA-141, generando en algunos casos viales de uso privado.
Dentro de las mejoras propuestas en la red viaria se incluyen las siguientes actuaciones:
−

−
−
−

Vía periférica de Argoños (variante de la carretera autonómica CA-141) por el Gobierno
de Cantabria. El trazado de la misma incluido en el PGOU vigente se modifica,
acercándose a Cerecedas, con el objeto de reducir la afección de la nueva
infraestructura en el área de Rigones.
Ejecución por fases de la nueva sección de la carretera autonómica Gama –Santoña.
Nuevas calles del municipio en unidades de actuación y sectores de suelo urbanizable,
como la nueva red de la falda del Monte Cueto (UA1).
Peatonalización de diversas calles en el centro de la ciudad.

Observaciones y conclusiones:
o

Las actuaciones previstas en el PGOU que afectan a carreteras de titularidad
autonómica estarán condicionadas por los informes sectoriales que emita el organismo
competente.

o

Una de las propuestas principales para la mejora de la red viaria es la construcción de
la variante de la carretera autonómica CA-141, cuya ejecución corre a cargo del
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Gobierno de Cantabria, según lo reflejado en el estudio económico financiero, no así la
obtención del suelo, por cesión gratuita del desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable SUD 1, SUD 2 y SUD 3 (ya obtenido según se señala en el Programa de
actuaciones, apartado II.4 de la Memoria económica PGOU).
Si bien en la Memoria se señala que el desarrollo de los sectores SUD-1 y SUD-2 irá
acompañado por la ejecución de parte de la citada variante (SG.V.3), tal cuestión no
aparece reflejada en las fichas de los mismos ni en el documento económico del
PGOU, que solamente recoge la ejecución del primer tramo de dicha variante
(SG.V.3.1).
Por lo tanto, se condicionará el desarrollo de aquellos sectores que precisen de
la citada variante como solución de accesos, recogiendo dicha condición en la
ficha correspondiente.
o

El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico-financiero aquellas
infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio y no se incluyan
en la gestión de los urbanizables, detallando plazos de ejecución y financiación.

o

Como complemento a la red de comunicaciones terrestres, se recomienda tener en
cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC), aprobado por la Orden MED
03/2013, de 23 de enero.

1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones al sistema general de equipamientos y espacios libres que se
realizan en este informe no sustituyen ni condicionan a lo que dispongan al respecto los
informes urbanísticos que se emitan durante la tramitación del PGOU.
Se proporcionan datos sobre los sistemas generales de equipamientos y espacios libres
existentes y propuestos (apartados 5.3.1 y 2, Memoria PGOU), con listado de los mismos y
expresión de su superficie y sistema de obtención en su caso, concluyendo el PGOU que son
suficientes para el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley de Cantabria 2/2001.
− 1.3.1. Equipamiento educativo
El municipio cuenta con un centro para enseñanza de infantil y primaria. Los alumnos de
secundaria se escolarizan en Santoña. El PGOU reserva suelo para nuevo centro escolar
(SG.2.8.2), a obtener por convenio.
− 1.3.2. Equipamiento sanitario
Este término municipal pertenece al Área 2 - Laredo del Mapa Sanitario, en concreto a la zona
básica de salud de Gama. Cuenta con un consultorio y se reserva el SG.2.2, en el antiguo
SUD-3 del PGOU vigente, para un nuevo centro de salud.

Observaciones y conclusiones:
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o

Cuando el sistema de obtención sea la cesión obligatoria o adscripción a un sector,
esta circunstancia deberá quedar reflejada en las fichas de los sectores
correspondientes. Se revisará este aspecto, ya que por ejemplo el SG. 1.2.2, “Parque
en Rigones”, no aparece en la ficha del SUD-4, al que se adscribe, ni tampoco en la
tabla de los sectores de suelo urbanizable de la Memoria del PGOU.

o

Se comprobará el cumplimiento de los estándares de sistemas generales de la Ley de
Cantabria 2/2001 una vez revisada la cifra de población máxima del PGOU, de acuerdo
a las consideraciones realizadas en el apartado 1.1 del presente informe.

o

Se evaluará la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios ante las
previsiones de crecimiento de población. En cuanto a las poblaciones de referencia, el
art. 12.6 del POL señala la consideración de la población permanente en el caso de los
equipamientos educativos y que en el caso de los sanitarios, a efectos de reserva de
suelo, también se tendrá en cuenta la población estacional.

2. ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AL MODELO TERRITORIAL RECOGIDO EN EL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La adecuación e integración al modelo territorial propuesto en el POL se entiende como la
correspondencia de los planeamientos generales con la política territorial de la Comunidad
Autónoma, con una distribución geográfica de las actividades y usos del suelo ajustada a las
categorías establecidas en la citada Ley.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del POL, artículos 14 – 22.
Examinada la documentación aportada por el Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
o

El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres y
equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación de corredores
ecológicos y una malla de espacios libres. Estas cuestiones deberían ser tenidas en
consideración en la ordenación de los distintos sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable y la disposición de los espacios libres en ellos, dada la situación de partida de
lo ya urbanizado y edificado en el municipio, como un continuo urbano a lo largo de la
infraestructura viaria de carácter autonóminco.

o

El artículo 15 y 16 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo y calidad
ambiental. La documentación recibida no incorpora cartografía de riesgos ni de estudios o
información al respecto, cuestión que deberá subsanarse.
En cuanto a la distancia mínima de las explotaciones forestales intensivas y los
crecimientos urbanísticos que exige el POL en su art. 15.1, se ha podido comprobar en la
normativa del PGOU (art. V.3.1) que las explotaciones madereras son autorizables en el
suelo rústico de protección ordinaria y en el de especial protección agropecuaria. Dado que
en colindancia a éste último se proponen suelos urbanizables, debe recogerse
específicamente este condicionante de distancia mínima, a respetar tanto por las nuevas
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explotaciones forestales respecto a los núcleos como por los crecimientos respecto a las
explotaciones existentes.

2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Argoños existe una única categoría de protección según la zonificación de la
Ley de Cantabria 2/2004: Protección Ecológica (PE).
o

Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de Protección.

En la siguiente tabla se recogen las categorías de protección del POL y las distintas
clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento sobre las que se superponen.

CATEGORÍAS POL
PROTECCIÓN
ECOLÓGICA (PE)

CLASIFICACIÓN
DEL PGOU
SUC: SG Parque
Urbano (1.5.1, 1.5.2,
1.5.3 y 1.5.4).

SREP Forestal

OBSERVACIONES
En las zonas coincidentes con PE del POL, los usos
no podrán exceder de los establecidos en los art. 24,
25, 28 y 32. Las edificaciones para usos socioculturales y deportivas resultan incompatibles con
esta categoría de protección.
En las zonas coincidentes con PE del POL, los usos
no podrán exceder de los establecidos en los art. 24,
25, 28 y 32. En consecuencia, no tienen cabida las
instalaciones para acuicultura y piscicultura.

Habrán de subsanarse las observaciones señaladas para que los usos propuestos en el Área
de Protección sean totalmente compatibles con las determinaciones del POL.
En el caso de los sistemas generales 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.4, clasificados como urbanos y
destinados a “Parque Urbano” (art. IX.5.3 Normativa PGOU), las actuaciones previstas en la
superficie afectada por Protección Ecológica no podrán exceder lo establecido en los artículos
24, 25, 28 y 32 del POL. En el PGOU vigente, con el que se realizó la adaptación del
planeamiento municipal al POL en el año 2006, estos suelos estaban clasificados como suelo
rústico de especial protección. Por lo tanto, su clasificación como suelo urbano en la revisión
del PGOU que se tramita, no supondría su exclusión del ámbito de aplicación del POL,
debiendo respetar las restricciones de usos conforme a la zonificación que le asigna el citado
planeamiento territorial.

2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Argoños, el Plan de Ordenación del Litoral establece la categoría de
ordenación Modelo Tradicional (MT).
2.3.1. Criterios generales de desarrollo urbanístico (art. 45 POL):


Vivienda sujeta a algún régimen de protección.
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Todos los suelos urbanizables residenciales se sitúan dentro del Parque Natural, y por
tanto fuera del ámbito de aplicación del POL. En consecuencia no son aplicables las
exigencias en materia de vivienda protegida del planeamiento territorial, sin perjuicio de
las determinaciones al respecto de la legislación urbanística.


Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables residenciales se encuentran en
terrenos con pendientes que no sobrepasan, con carácter general, el 10%.
En relación con las pendientes y como cuestiones a tener en cuenta en la urbanización
y desarrollo de estos sectores, no computarán como espacios libres de sistemas
locales los terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al
10% en más de un 80% de su superficie (art.14.1 POL). Además, hay que recordar que
las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas con
pendientes superiores al 20%. Así mismo, debe tenerse en cuenta la resolución
adecuada del tema de la accesibilidad.

2.3.2. Consideraciones generales en el Área de Ordenación
Modelo Tradicional
Conforme al art. 48 del POL, en las áreas de Modelo Tradicional no se permiten urbanizaciones
residenciales aisladas, los crecimientos se apoyarán en los núcleos existentes y se producirán
en sentido contrario a la costa.
El PGOU clasifica como urbano el ámbito zonificado como Modelo Tradicional, aduciendo que
trata de un suelo urbanizable del planeamiento municipal vigente, con plan parcial aprobado y
urbanización ejecutada.
Vivienda unifamiliar
La Ley de Cantabria 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria
2/2004, deroga los condicionantes establecidos originariamente en el POL respecto al
crecimiento mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico e iguala los usos autorizables
en el Área de Ordenación del POL a los determinados por la Ley de Cantabria 2/2001.
El SRPO que se propone establece como compatible la vivienda familiar, de acuerdo a la tabla
de usos de artículo V.3.1. de la Normativa del PGOU. Esta clase de suelo se delimita dentro del
Parque Natural por lo que su regulación de usos deberá ser acorde con las determinaciones
del plan de ordenación del espacio natural protegido.

3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
De acuerdo con el Plan Especial de la Red Sendas y Caminos del Litoral, aprobado mediante
el Decreto 51/2010, de 26 de agosto, las sendas que discurren por el municipio son las
siguientes:
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PRL 15: Recorrido de las marismas de Ancillo.
PRL 17: Camino de la mies de Argoños.

El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de los municipios
afectados, debiendo ser recogido por el PGOU, según se dispone en el art. 6 de dicho plan
especial.
Sin embargo, los trazados de las sendas citadas tienen un carácter meramente orientativo por
discurrir por suelos incluidos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel. Se trata de espacios fuera del ámbito de aplicación del PESC, y en consecuencia serán
la administración competente en dichos suelos las que determinen los trazados definitivos así
como las actuaciones a desarrollar en ellos, según lo dispuesto en el art. 9 de dicho plan
especial.
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU, zonificación del POL y
sendas del PESC.
ANEXO II. Tabla: Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU, zonificación del POL y
sendas del PESC.
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Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

Sector
SUNC-1
SUNC-2
SUNC-3

SUELOS URBANO NO CONSOLIDADO
Superf. bruta Superf. construida
Categoría POL
(m2)
(m2)
Nºmax viv (1)
Uso principal
residencial
EX(URB)
29.921,50
78
residencial
EX (ENP)
50.577,00
116
productivo
EX (ENP)
18.968
3.410
0
Total SUNC

99.466,50

194

3.410

SUELOS URBANIZABLES
Sector
SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4

Uso principal
productivo
residencial
residencial
residencial

Categoría POL
EX (ENP)
EX (ENP)
EX (ENP)
EX (ENP)

Total Suz

Superf. bruta Superf. construida
(m2)
(m2)
30.523
9.479,60
50.582
17.494
42.299
140.898

9.480

Nºmax viv
49
68
177
294

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
remitir al Ayuntamiento de Argoños el Informe de Impacto Territorial, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
PUNTO Nº 4.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA
PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 24
DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APROBÓ DEFINITIVAMENTE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PSIR “AREA ESTRATÉGICA
INDUSTRIAL DE CASTRO URDIALES (1ª FASE)”
El Consejo de Gobierno de Cantabria, mediante acuerdo de 24 de marzo
de 2011, aprobó definitivamente la modificación puntual nº 1, del Proyecto
Singular de Interés Regional “Area Estratégica Industrial de Castro Urdiales (1ª
fase)”, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria de 28 del
mismo mes.
Con fecha 19 de agosto de 2015, Suelo Industrial de Cantabria S.L. remite
a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística una propuesta de subsanación de error, en cuanto a la superficie y
edificabilidad asignada a las parcelas N.4.2 y N.4.4 en el cuadro de superficies
de la reparcelación del plano 0.8.
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Resultando, que se trata simplemente de reflejar correctamente la
superficie y edificabilidad correspondiente a las citadas parcelas en el plano 0.8,
dado que sus respectivas superficies aparecen cambiadas, y así la parcela N.4.2
figura como de 741, 88 m2 cuando realmente es de 1.244,08 m2 y la parcela
N.4.4 figura como 1.244,08 m2 cuando realmente es de 741,88 m2, procediendo
en consecuencia adecuar las mismas a la realidad, así como las edificabilidades
de cada una de ellas.
Tratándose el PSIR de una disposición de carácter general, corresponde
al órgano que aprobó definitivamente el mismo, así como su modificación
número 1, la subsanación del error apreciado en cuanto a las superficies y
edificabilidades de las citadas parcelas N.4.2 y N.4.4, acordándose por
unanimidad de los presentes informar favorablemente dicha subsanación, para
someter posteriormente el expediente al Consejo de Gobierno de Cantabria.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ESCALANTE

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 Escalante.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Escalante cuenta actualmente con Normas Subsidiarias,
aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 4 de mayo de 1987 y
publicadas en el B.O.C. el 24 de noviembre de ese año.
El municipio de Escalante cuenta con una población de partida en 2015
de 759 habitantes empadronados, considerándose una población potencial total
de 1.623 habitantes. El número total de viviendas existentes en el municipio en
la fecha de la redacción del Plan es de 580 viviendas. Este dato se obtiene de
sumar a las cifras del Censo de Viviendas del INE del año 2001, las cédulas de
habitabilidad solicitadas en el municipio hasta el año 2013.
De los datos anteriores resulta que el municipio de Escalante sobrepasa
los umbrales establecidos en el art. 89 de la Ley 2/2001 para ser considerado
pequeño municipio, sin que conste que por el Consejo de Gobierno de Cantabria
se haya adoptado resolución alguna extendiendo ese régimen a este
ayuntamiento. En consecuencia, el régimen aplicable para enjuiciar la
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corrección del PGOU está constituido por lo establecido con carácter general
para cualquier municipio, sin que por tanto proceda aplicar las especialidades
recogidas en la Ley para los pequeños municipios.

II.- TRAMITACIÓN.
Primera.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El 13 de julio de 2012, el Pleno del Ayuntamiento de Escalante, en sesión
ordinaria, acordó la aprobación del documento de presupuestos iniciales y
orientaciones básicas del Plan General de Ordenación Urbana, abriendo un
periodo de exposición al público, por plazo de un mes, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria de 5 de agosto y en un periódico de difusión
regional –El Diario Montañés Durante dicho periodo, pudo consultarse el documento de presupuestos
iniciales y orientaciones básicas; el Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo
y, el Informe de Observaciones y Sugerencias al ISA previo, emitido por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Con fecha 14 de abril de 2014, se produce la Aprobación Inicial del
Plan General de Ordenación Urbana por el Pleno del Ayuntamiento de
Escalante, en sesión ordinaria, y su sometimiento a Información Pública por
plazo de 45 días (BOC de 07.05.2014); junto con el informe de sostenibilidad
ambiental incorporado al documento.
Habiéndose introducido determinadas modificaciones en el texto, se
realizó una nueva aprobación por Pleno del Ayuntamiento con fecha 10 de
septiembre de 2014, del Documento Modificado de Aprobación Inicial del
PGOU de Escalante, iniciándose un nuevo periodo de información pública por
plazo de 45 días (BOC de 22.09.2014).
Con fecha 17 de febrero de 2015, por el Pleno del Ayuntamiento se
aprueba el “Documento de toma en consideración de los informes, alegaciones y
observaciones presentados durante el segundo trámite de consultas y exposición
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al público del Documento de Aprobación Inicial del PGOU de Escalante”,
remitiéndose a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, para la elaboración de la correspondiente Memoria
Ambiental.
Previos los trámites reglamentarios correspondientes, la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística emite
la preceptiva Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de
Escalante con fecha 16 de marzo de 2015 (BOC de 01.04.2015).
Concluido el trámite, y a la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento
de Escalante procedió en sesión extraordinaria de fecha 13 de abril de 2015 a la
Aprobación Provisional del PGOU y su remisión a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, teniendo registro de entrada en la
Dirección General de Urbanismo en fecha 14 de abril de 2015.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
Segunda.- Informes sectoriales recabados en la tramitación del
PGOU
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigido en los artículos 112
a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el expediente
los siguientes:

- 24 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
de fecha 29 de julio de 2014, emitido sobre la base de un informe anterior de 17
de septiembre de 2013, realizando una serie de consideraciones y observaciones
a tener en cuenta.
El informe previo a su aprobación definitiva con fecha abril de 2015, es
FAVIORABLE con el documento presentado, siempre que se tenga en cuenta
las siguientes consideraciones:
- Deberá tenerse en cuenta que, ante cualquier desajuste en la
representación de las citadas líneas de deslinde y servidumbres: prevalecerán
los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el planeamiento.
- En cuanto al Plan Especial de Suelo Rústico de Quintana que se recoge
en el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación, y que incluye terrenos
afectados por la servidumbre de protección, habrá de tenerse en cuenta, tal
como se indicaba en los informes anteriores, que dicho Plan Especial deberá
ajustarse a las determinaciones que establece la Ley de Costas, debiendo
remitirse en todo caso a este Departamento, a través de la Demarcación de
Costas de Cantabria, para la emisión del informe previsto en los artículos
112.a) y 117 del citado texto legal.
- Esto mismo deberá tenerse en consideración para los Planes Parciales
de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable afectados por la Ley de
Costas.
- En las Fichas de los elementos del Catálogo que se localizan en
terrenos de dominio público marítimo-terrestre o en servidumbre de
protección, se indica que están afectadas por las determinaciones de la Ley de
Costas. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que dichos elementos afectados
estarán a sujetos a lo regulado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley
de Costas, independientemente del régimen de protección que establezca el
Catálogo.
- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Tras un primer informe desfavorable de fecha 11 de agosto de 2014, se
emite nuevo Informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, de fecha 10 de febrero de 2015, favorable condicionado a la
subsanación de determinados aspectos, debiendo someterse a conformidad en
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fases posteriores.
Con fecha 29 de abril de 2015, se solicitó de citada Dirección General la
emisión del correspondiente informe.
- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
los siguientes informes:
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico emitió con fechas
08.03.2013 y 20.12.2013 sendos informes con determinados pronunciamientos
y prescripciones a tener en cuenta. Con fecha 16 de julio de 2014, se emite
informe favorable si bien con las siguientes conclusiones.
Queda adecuadamente justificada la procedencia de los recursos
hídricos necesarios para amparar las necesidades consecuentes con las
determinaciones del PGOU desde la red del Plan Asón. No obstante para las
zonas de El Pozo, El Convento y El Alvareo, debe obtenerse la concesión
administrativa de la CHC que ampare la captación en el alto de Cuesta Fria.
En el PESR en Curera, SUNC-3, SUNC-4, SUNC-5, URB-1, URB-2 y
URB-3, las medidas de protección contra inundaciones deberán localizarse
exteriores a la zona inundable para T-100 años asociada al arroyo Pozeirun.
Como condición general a incluir de las obras y edificación en la
normativa del Plan, los cierres de parcela se dispondrán fuera de la zona de
servidumbre (5m) de cauces
- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obran en el expediente los siguientes informes:
Tras la emisión de un informe con fecha 28.03.2013; la Dirección General
de Obras Públicas significa, en fecha 20 de mayo de 2014 la necesidad de tener
en cuenta las observaciones realizadas y su inclusión en el documento de PGOU
de Escalante, para poder informarlo positivamente. Con fecha 24 de noviembre
de 2014 se emite informe positivo, teniendo en cuenta las observaciones
realizadas (revisar el criterio para la línea de edificación).
- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
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conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Obra en el expediente informe de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de fecha 13 de mayo
de 2014 conforme el cual el instrumento de planeamiento urbanístico
presentado se encuentra alienado con la legislación vigente.
- PATRIMONIO CULTURAL. Informe de naturaleza vinculante,
exigible de conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes
informes:
Con fecha 15 de julio de 2014 y 12 de noviembre del mismo año, la Dirección
General de Cultura emite informes significando la necesidad de completar el
Catálogo de Patrimonio Cultural; el Catálogo de Patrimonio arquitectónico; las
Fichas, reflejar todos los elementos del Patrimonio Cultural existentes,
establecer normativa expresa sobre la protección del patrimonio y entregar la
información cartográfica georeferenciada en el sistema de coordenadas ETRS
89 y con leyenda en formato digital compatible con ArcGIS.
La protección de los valores arqueológicos, deben ser realizados por “experto
habilitado y debidamente autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte”.
Con fecha 27 de abril de 2015, se solicita de la Dirección General de Cultura
la emisión de informe relativo al cumplimiento de las observaciones formuladas.
- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Informe
de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria
3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sede de aprobación
definitiva, a lo que luego se hará referencia.
- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado, en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
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reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
No consta informe. En su consecuencia, no se realizan nuevas
consideraciones.
- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido
en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección
Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
Obra en el expediente informe de la Dirección General de Protección Civil
de fecha 15 de mayo de 2014, sin objeciones al Plan.
- FERROCARRILES. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario.
El documento de Plan General de Ordenación Urbana de Escalante, ha
sido objeto de informe por Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
en fecha mayo de 2014 y 16 de octubre del mismo año, indicando que no existe
previsión alguna de actuación que afecte a este término municipal. En lo que se
refiere a la línea límite de edificación, se representa 50 m correspondientes al
urbanizable industrial próximo a la línea férrea. Esto debe incluirse en la
Memoria del Plan.
- AVIACION CIVIL.
Informe de naturaleza preceptiva y vinculante, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 modificado por
Real Decreto 1189/2011. Consta en el expediente escrito de fecha 14 de octubre
de 2014, reiterando el contenido y carácter favorable de los informes emitidos
anteriormente.
- ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
De conformidad con la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
ordenación del Litoral y, previos los trámites establecidos, visto el periodo de
información pública, consulta al Ayuntamiento y a la Administración General
del Estado, y existiendo resolución de la Dirección General de Medio Ambiente,
de fecha por la que se resuelve que esta actualización del POL no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente; la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en sesión de misma fecha emitió informe favorable.
Así, el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de anuncio rectificado
mediante publicación en el BOC de 02.01.2015) aprueba definitivamente la
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inclusión y zonificación de los terrenos afectados por el Plan de Ordenación del
Litoral en el municipio de Escalante.
Debe señalarse por último, que el informe de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico de fecha 29/04/2015 que figura en el expediente,
concluye informando favorablemente condicionado al cumplimiento de tres
parámetros:
1- El Ayuntamiento de Escalante debe tramitar ante la CHC la concesión
administrativa que ampare la captación localizada en el alto de Cuesta
Fría para asegurar la existencia de recursos hídricos, en la proyección
estimada por el PGOU, en la zona de El Pozo, El Convento y El Alvareo.
2- En las fichas urbanísticas de la unidad de actuación nº1, y la que
corresponde al suelo urbano no consolidado situado al sur de la iglesia de
Santa Cruz y que no tiene ficha, y en las de los sectores de los suelos
urbanizables nº 1, 2 y 3, deberá figurar expresamente, como condición,
que las medidas de protección contra inundaciones, tendrán que
localizarse exteriores a la zona inundable para T=100 años asociada al
arroyo Pozeirún.
Esta condición debe incluirse también de manera expresa, en el apartado
de la Normativa donde figura el condicionado que determina los criterios
de ordenación para el Plan Especial de Suelo Rústico (PESR).
3- Debe figurar expresamente en la Normativa del Plan, como condición
general de las obras y la edificación, que los cierres de parcela se
dispondrán fuera de la zona de servidumbre (5 m) de cauces.

B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
1.- Consta informe de la Dirección General de Salud Pública de fecha 19
de mayo de 2014.
2.- Informe de la Dirección General de Vivienda de fecha 3 de junio de
2014, con consideraciones respecto de la accesibilidad y habitabilidad de las
viviendas y sobre la tipología prevista para V.P.O.
3- Oficina Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (27
de noviembre de 2014). No presenta alegaciones o sugerencias.
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4- Informe sin objeciones de la Dirección General de Innovación e
Industria.
5.- Mediante informe emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental
Urbanística fechado el día 28 de abril de 2015, se señala que las
determinaciones ambientales están recogidas de forma general en el documento
del Plan General de Ordenación Urbana de Escalante, tanto en la Memoria
como en la Normativa, así como en diferentes planos. Siguiendo la
recomendación de la Memoria Ambiental, el documento urbanístico incluye una
Adenda en la que se recoge explícitamente el modo en que se atienden las
determinaciones de dicha Memoria.
OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL
Según la Memoria del PGOU, los objetivos generales del Plan son los
siguientes:
- Revisión integral del planeamiento vigente, ya obsoleto.
- Adaptación del nuevo PGOU a las directrices emanadas de la nueva Ley
de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo.
- Convertir al municipio de Escalante en uno de los referentes más
importantes de Cantabria en lo que a gestión y protección del medio ambiente
se refiere, apostando por un desarrollo sostenible y compatible con el elemento
humano.
- Proteger y velar por la conservación de su casco histórico y elementos
monumentales.
- Solucionar las graves carencias de suelo industrial del municipio y los
problemas generados por la inmigración hacia los ayuntamientos vecinos.
- Apoyar a las industrias tradicionales, procurando su adaptación a las
exigencias ambientales.
- Estimular la mejora y eficiencia de los procesos productivos y la
aplicación de tecnologías limpias.
- Promover la concentración industrial de las empresas, procurando su
reutilización en zonas más adecuadas.
- Potenciar, con carácter general, la realización de auditorías ambientales
a las empresas radicadas.
- Poner fin a la sangría demográfica que actualmente sufre el municipio y
que en buena medida está causada por las limitaciones que imponen el plan
urbanístico vigente en la actualidad.
- Inclusión en el nuevo PGOU del Catálogo de Edificios Protegidos de
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Escalante.
- Incrementar la capacidad productiva y la calidad actual mediante la
mejora de las infraestructuras y el fomento de métodos de producción
compatibles con las exigencias de conservación.
- Incentivar la utilización de abonos orgánicos y favorecer la agricultura
biológica y la lucha integrada para el control de plagas y enfermedades, con
vistas a reducir el uso de productos químicos en la agricultura.
- Localizar las instalaciones agropecuarias en aquellos lugares donde no
se dañe la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.
- Potenciar las acciones que aumenten la diversidad estructural y
paisajística.
- Velar por el buen estado fitosanitario de las masas forestales
empleando, en la medida de lo posible, la lucha biológica.
- Promover la redacción de Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos
para regular el aprovechamiento de las masas y su regeneración.
- Garantizar que los tratamientos y repoblaciones se efectúen mediante el
empleo de técnicas que impliquen una menor alteración del equilibrio
edafológico y ecológico.
- Potenciar la diversidad estructural y específica de las masas forestales.
- Tender a que la implantación de cultivos forestales se realice sobre
terrenos marginales o de escaso valor ecológico.
- Promover el deslinde de los montes de utilidad pública y revisar las
ocupaciones existentes, con el objeto de detectar las de carácter ilegal y proceder
a su reinserción al Patrimonio Público.
- Favorecer el uso de determinados espacios de los montes públicos para
el desarrollo de actividades recreativas o de uso público, siempre que sean
compatibles con la conservación de los mismos.
- Prestar atención a la prevención y extinción de incendios, mejorando los
equipamientos existentes, elaborando Programas de Actuación y procurando
que los titulares de los montes adopten medidas necesarias para tal fin.
Según la documentación del PGOU, el vigente planeamiento urbanístico
de Escalante no puede responder de manera adecuada a las nuevas formas,
oportunidades y tendencias del desarrollo, así como tampoco puede contribuir a
satisfacer las políticas de conservación del medio y desarrollo sostenible, debido
a que este planeamiento estaba orientado hacia un desarrollo basado en la
actividad agropecuaria casi de manera exclusiva. Por tanto, la continuación del
planeamiento se considera que llevaría hacia una evolución negativa de la
calidad de vida. La falta de diversificación de actividades para el desarrollo, la
carencia de infraestructuras básicas, la negativa evolución demográfica y la
necesidad de incorporar los principios del desarrollo sostenible justifican los
principios bajo los que se han estudiado soluciones viables para el nuevo
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planeamiento urbanístico. Se considera que el mantenimiento del vigente
planeamiento urbanístico, no sólo no corregirá las tendencias negativas
expuestas anteriormente sino que se verán acentuadas.

DESCRIPCION GENERAL DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
Este documento aprobado provisionalmente está formado por ocho
documentos en los que la información se distribuye de la siguiente manera:
Documento 1: Memoria de Información
Documento 2: Memoria de Ordenación
Documento 3: Normativa y Ordenanza
Documento 4: Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico
Documento 5: Catálogo de Patrimonio Cultural
Documento 6: Documento de Capacidad de acogida
Documento 7: Sostenibilidad económica
Documento 8: Anexo: Incorporación de las determinaciones de la
memoria ambiental
Según la documentación del Plan General, con él se trata de dar respuesta
a las problemáticas actuales del término municipal de Escalante.
1. Capacidad residencial y sostenibilidad del PGOU.
El municipio de Escalante cuenta con una población de partida en 2015
de 759 habitantes empadronados, considerándose una población potencial total
de 1.623 habitantes. El PGOU determina que la población, en el año horizonte
establecido por el Plan (15 años), será de 2.316 habitantes potenciales, en los
que se incluye la población residente y la estacional. Esto supone un incremento
del 43% respecto a la situación actual.
El número total de viviendas existentes en el municipio en la fecha de la
redacción del Plan es de 580 viviendas. Este dato se obtiene de sumar a las
cifras del Censo de Viviendas del INE del año 2001, las cédulas de habitabilidad
solicitadas en el municipio hasta el año 2013.
El PGOU determina en el año horizonte (15 años), un total de 1.105
viviendas, es decir un crecimiento de 525 viviendas nuevas repartidas en 180
viviendas en Suelo Urbano No Consolidado y 345 viviendas en Suelo
Urbanizable.
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Tal y como se indica en el Informe de Impacto Territorial, “para
completar la estimación realizada, es necesario incorporar la
capacidad de nueva vivienda en el suelo urbano consolidado y en el
suelo rústico ordinario, máxime cuando se prevén en este último
dos Planes Especiales en Suelo Rústico.”
Sin contar con estas cifras, el incremento propuesto del parque de
viviendas existente es del 90% lo que anualmente supone un desarrollo de unas
35 viviendas/año.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:
“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
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.”
Consecuentemente, deberá aportarse la correspondiente
justificación de las cifras de crecimiento poblacional propuesto.
2. Estructura general y orgánica del territorio.
El término municipal de Escalante, en un 48% de su superficie, al Este, se
encuentra dentro de los límites del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN). El resto del
término municipal, se incluye dentro del ámbito del Plan de Ordenación del
Litoral de Cantabria con la excepción de los suelos urbanos.
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Zonas
clasificación
POL
en
municipio
Escalante.

de
del
el
de

Ámbito del PORN
de las Marismas
Características principales de la ordenación planteada.
1) SUELO URBANO CONSOLIDADO
Recoge todo el casco urbano edificado y los suelos transformados en
ejecución de actuaciones urbanísticas cuando se haya ejecutado al menos la
urbanización.
2) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Suelos colindantes con el casco urbano contando con todos los servicios
que están recogidos por la red perimetral viaria más próxima al casco urbano de
tal forma que se encuentran entre el núcleo y dicha red perimetral más próxima.
Dada su proximidad, estos suelos están rodeados de redes de servicios y
dotaciones y tienen una conexión inmediata sin necesidad de ejecutar grandes
obras de conexión.
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3) SUELO URBANO EN NÚCLEO TRADICIONAL
Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de más de tres viviendas
en torno a un espacio público que se encuentren insertas en el suelo rústico. Se
incluye el suelo de las fincas edificadas y las inmediatas colindantes que se
puedan delimitar conforme a los criterios de borde.
4) VILLA DE ESCALANTE.
Se trata del núcleo urbano principal, ya consolidado, de Escalante con
252 viviendas (ICANE). Posee una trama urbana bien definida y todos los
servicios. El Suelo Urbano consolidado está delimitado, conforme se grafía en
los planos, al norte hasta la Iglesia de Santa Cruz y al Convento de San Juan, al
sur con la marisma, al este con el río Pozeirún y al oeste con el camino del
Chapao.
Dentro del núcleo urbano se muestra dos áreas de suelo urbano no
consolidado:
- La existente entre el casco, la iglesia, la carretera CA-460 y el río
Pozeirún, de 25.730 m2.
- La existente entre el convento, la CA -460, y el camino del Chapao, de
8.200 m2.
Se definen dos áreas de suelo urbano no consolidado contiguas al núcleo
de Escalante:
- Suelo Urbano no consolidado al este del núcleo junto al arroyo
Pozeirún, dentro del uso especial del PORN, de 49.500 m2, para la obtención de
suelo para Vivienda de Protección y Expansión.
- Suelo Urbano no consolidado al oeste del núcleo junto al camino del
Chapao, dentro del uso especial del PORN, de 36.000 m2, con el fin de obtener
equipamientos deportivos.
Contiguas a las anteriores, en zonas de Uso Intensivo del PORN, se define
el ámbito para dos actuaciones con Plan Especial de Suelo Rústico:
- Una al este, en el paraje de Quintana de unos 285.000 m2.
- Otra al oeste, en el paraje de Curera, de unos 97.000 m2.
5) LOS FACHOS
El núcleo de Los Fachos es un asentamiento territorial totalmente nuevo
como desarrollo de las actuales Normas Subsidiarias, en las que aparece como
suelo urbanizable. Se trata de un suelo urbanizable compuesto de dos sectores,
uno de ellos, está urbanizado y construido en parte, en una urbanización de
viviendas unifamiliares, estando la otra parte reparcelada sin urbanizar.
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EL segundo sector de ese suelo urbanizable está sin desarrollar. Este
sector, junta a la CA-148, está grafiado en el PORN como Uso Especial en una
parte, y en otra, como Uso Intensivo. Esta última parte fue recurrida por los
propietarios quienes tuvieron sentencia favorable, por lo que, se les otorgaba el
Uso Especial, como la zona contigua.
Por tanto, en Los Fachos se grafían dos áreas:
- Suelo Urbano Consolidado, correspondiente al primer sector con Plan
Parcial aprobado y parte urbanizado y construido.
- Suelo No Urbanizable, correspondiente al segundo sector sin
desarrollar.
6) EL ALVAREO.
Este núcleo se encuentra rodeado por suelo perteneciente al Plan de
Ordenación del Litoral, definido como Modelo Tradicional, pero excluido del
mismo, pues en las Normas Subsidiarias vigentes está definido como suelo
urbano.
Se mantiene la calificación de Suelo Urbano, pues en la zona no edificada,
al norte de la CA-461, existe un Proyecto de Urbanización aprobado.
La parcela contigua, al oeste de 8.950 m2, que linda con una urbana, al
oeste también, se califica como Suelo Urbano No Consolidado, pues es intención
del Ayuntamiento, continuar con la idea del proyecto de urbanización aprobado
recientemente.
7) NUCLEOS TRADICIONALES
Los núcleos tradicionales existentes en Escalante son: Noval, La Canal,
Los Palacios, El Rincón de Los Palacios, El Rincón de Baranda, Baranda,
Borroto, La Lastra, Carramigel, Riaño, Montehano, La Cagigoja, Quintana,
Rionegro, El Alvareo y Cornoció.
8) NÚCLEOS TRADICIONALES DENTRO DEL POL
Dentro del Plan de Ordenación del Litoral, en modelo tradicional, se
encuentran los núcleos de Noval, La Canal, Los Palacios, El Rincón de Baranda,
El Rincón de los Palacios; Baranda (margen oeste de la CA – 460) y Cornoció.
En el caso de Noval, La Canal, Los Palacios, El Rincón de Baranda, El
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Rincón de Los Palacios, Baranda, que se encuentran en Modelo Tradicional, se
pretende que su mantenimiento y crecimiento se haga mediante la ley de suelo
rústico y el Plan de Ordenación del Litoral en Modelo tradicional.
El núcleo de Cornoció está situado al sureste del municipio, junto al
polígono industrial de Ambrosero. Se pretende impulsar esta zona para alojar el
área industrial del municipio, con industria de media – baja potencia, que
cuenta con 85.000 m2 junto al polígono industrial existente y la línea de FEVE,
Santander – Bilbao.
9) NÚCLEOS TRADICIONALES DENTRO DEL PORN
Dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel se encuentran los núcleos tradicionales de Baranda
(margen este de la CA – 460), Borroto, La Lastra, Carrramigel, Riaño,
Montehano, La Cagigoja, Quintana y Rionegro.
El mantenimiento y crecimiento de estos núcleos se hará mediante lo
estipulado en el PORN. Algunos de ellos, fueron tratados grafiándose un área de
expansión y amortiguación entre el núcleo y la protección del ecosistema. Estos
núcleos son Baranda, Borroto, La Lastra, Quintana y Rionegro. El Suelo Urbano
es el coincidente con el uso especial del PORN, y su posible expansión, conforme
a la ley del suelo rústico, la correspondiente al Uso Intensivo del PORN.
Los núcleos de Carramigel, Riaño, Montehano y La Cagigoja, están en
zona de uso moderado del PORN, por lo que su mantenimiento tendrá que
regirse por lo que el PORN propugne, sin posibilidad de expansión alguna.
El Plan General debe delimitar de una manera precisa el actual Suelo
Urbano, siempre teniendo en cuenta el carácter reglado que al Suelo Urbano
como clasificación le confiere la Ley en función de las condiciones de
transformación y de ubicación de los terrenos (integración en malla, servicios
disponibles y consolidación).
El modelo de desarrollo residencial que plantea el PGOU, de acuerdo con
los criterios y objetivos en los que se basa, se centra principalmente en
Escalante y los núcleos colindantes. Los nuevos desarrollos dispondrán de una
ordenación pormenorizada que permitirá la ejecución directa de los mismos,
siendo los aprovechamientos del suelo urbano muy similares a los existentes,
aunque se fijarán densidades mínimas y máximas de viviendas y se definirán
tipologías edificatorias acordes con las necesidades del espacio público del que
se pretende dotar al municipio.
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Los ámbitos se han definido como de reordenación o de expansión, en
función de su relación con el modelo de desarrollo del pueblo de Escalante y
alrededores. Se gestionarán conjuntamente los terrenos incluidos en los
sectores delimitados, así como afrontar los deberes de cesión y urbanización, sin
perjuicio de las distintas especificaciones que puedan establecerse para su
gestión en futuras fases.
Cumplimiento de los estándares urbanísticos
El documento divide el territorio en 11 partes que representa a escala
1/5.000. En esta serie de planos se incluye en la leyenda, numerados, los
“Equipamientos existentes” y los “Equipamientos proyectados”.
En estas listas se incluyen tanto los Equipamientos como los espacios
libres y no se diferencia entre sistema general y sistema local.
La información aportada para la descripción de los Espacios Libres y
Equipamientos existentes y previstos en el Plan, así como la justificación del
cumplimiento de los estándares urbanísticos que marca la Ley, se realiza en el
documento de Memoria de Ordenación, apartado 3.6 “Estándares Urbanísticos”
y en el documento de capacidad de acogida.
Esta documentación es claramente insuficiente. Tal y como ya se
indicaba en el Informe de Impacto Territorial, debe completarse la
información relativa a los Espacios Libres y a los Equipamientos
existentes y proyectados, aportando listados completos de los
mismos, con diferenciación entre generales y locales y
determinación de su forma de obtención en su caso.
Además, en la cartografía del Plan General no se identifican de forma
adecuada los espacios libres y los equipamientos, en cuanto que todos se
encuentran grafiados dentro de la categoría de “equipamientos”, distinguiendo a
su vez entre los aparcamientos, deportivo, educativo, espacio libre, parque,
plaza, sanitario, sociocultural, público administrativo y religioso. De esta
manera, se entremezclan suelos computables como espacios libres y otros como
equipamientos, dificultando el cómputo del estándar.
Debe por otro lado recordarse que las superficies de Espacios Libres
incluidas dentro del Dominio Público-Marítimo-Terrestre no son computables
para el cumplimiento de los estándares fijados por la Ley del suelo de Cantabria,
según los criterios de la Dirección General de Urbanismo, aspecto éste a tener
en cuenta a las zonas señaladas con el nº15: Marisma Sur de Puente Somaza y
con el nº17: Senda peatonal junto al arroyo Pozeirún.
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Por otro lado, en las fichas de los sectores de los suelos urbanizables se
fijan las superficies de cesión de Espacios Libres y de Equipamientos de
Sistemas Locales. Según el artículo 40 de la Ley de Cantabria 2/2001 la
superficie de Espacios Libres públicos prevista por el Plan será no inferior a 20
m de suelo por cada cien metros cuadrados de superficie construida, en cuantía
nunca inferior al 10% de la total del sector. Este último aspecto no se cumple en
los sectores urbanizables nº1, 2, 5 y 6.
Sin perjuicio de la necesidad de aclarar y concretar fechacientemente las
distintas superficies de equipamientos y espacios libres, de un primer análisis
puede adelantarse que actualmente, y tras el levantamiento de las pistas
deportivas de la zona de marisma por parte de la Dirección General de Costas,
Escalante carece de equipamientos deportivos. Este aspecto se repondrá en
corto período de tiempo, pues el Ayuntamiento ha impulsado la creación de un
área deportiva, cuyo proyecto está redactado, aprobado y se ejecutará a corto
plazo. Esta zona está reflejada en el Plan General y comprende una finca de
propiedad municipal sita al oeste de la villa de Escalante, a 200 metros del
centro, llana, en un prado que tiene acceso directo a la calle Puente Somaza. Se
proyecta la construcción de una pista multiuso, una pista de tenis y una pista de
pádel, con un camino peatonal de acceso entre ellas.
Además de este equipamiento de 3.500 m2 en la zona de Quintana, se
prevé la creación de un equipamiento y zona de ocio al este de Escalante, junto a
la CA – 148 de 4.700 m2 y un equipamiento de aparcamiento al sur de la iglesia
de la Santa Cruz de 520 m2.
El PGOU prevé la creación de un espacio dotacional en el centro del
núcleo de Escalante como consecuencia del desarrollo de la Unidad de
Dotación.
Para los equipamientos se requieren 12 m2 por cada 100 m2 de suelo
construido.
Respecto a las plazas de aparcamiento el plan preverá una plaza por cada
50 metros construidos.
En cuanto al sistema general de espacios libres, el Plan General prevé la
creación de nuevos espacios libres:
- Equipamiento de ocio junto al deportivo en la zona de Quintana de
4.350 m2.
- Recuperación de la marisma al sur de la calle Puente Somaza en
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Escalante de 11.735 m2.
- Recuperación de la zona sur del arroyo Pozeirún junto al núcleo de
Escalante de 5.750 m2.
- Senda peatonal desde la recuperación del entorno del arroyo Pozeirún
hasta la iglesia de la Santa Cruz de 7.500 m2 de actuación.
- Zona verde en torno al convento de Monte Calvario en Escalante de
10.840 m2.
Todos los espacios libres sumarán una superficie de 41.550 m2, muy
superior al necesario si estimamos un ratio de 5 m2 de espacio libre por
habitante.
Será la planificación parcial de las unidades de ejecución y sectores la que
complete la dotación de espacios libres en sistemas locales.
De cualquier modo, será la aportación de los datos correspondientes a
estos equipamientos y espacios libres los que determinen el cumplimiento de los
estándares de los artículos 39 y 40 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO
A) SUELO URBANO
El Suelo Urbano que se presenta en el municipio de Escalante es
Consolidado o No Consolidado, dependiendo del nivel de desarrollo e
infraestructuras que el propio suelo urbano posee.
En Escalante existen tres núcleos que se encuentran incluidos en este
apartado: la Villa de Escalante, Los Fachos y El Alvareo.
A) VILLA DE ESCALANTE
La Villa de Escalante es el núcleo urbano principal con 252 viviendas,
según el ICANE. Posee trama urbana bien definida y todos los servicios. El suelo
urbano consolidado está delimitado al norte hasta la Iglesia de Santa Cruz y al
Convento de San Juan, al sur con la marisma, al este con el río Pozeirún y al
oeste con el camino del Chapao.
Dentro del núcleo urbano se encuentran dos áreas de Suelo Urbano No
Consolidado, la existente entre el casco, la iglesia, la carretera CA-460 y el río
Pozeirún, de 25.730 m2. y la existente entre el convento, la CA-460, y el camino
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del chapao, de 8.200 m2.
En suelo urbano, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley,
se incluirán las parcelas vacías o los intersticios que se localizan entre zonas
edificadas, pero no se deberán incluir ámbitos de crecimiento en zonas
periféricas, sino únicamente aquellas áreas englobadas dentro de los ámbitos
consolidados, esto es, comprendidas en ámbitos consolidados por la edificación,
al menos, en la mitad de su superficie (art. 95.1.b) de la Ley 2/2001).
También cabe señalar que solamente el hecho de que una parcela cuente
con los cuatro servicios no supone que sea suelo urbano, ya que podría llegarse
al absurdo de considerar suelo urbano todo el perímetro de una carretera
porque por ella discurran los servicios generales. Los servicios citados han de
proceder de una actuación urbanística que afecte intencionadamente a la finca,
según ratifican numerosas sentencias, y que estén vinculados a una trama
urbana o núcleo de población y no ser el resultado de medidas u obras
vinculadas al desarrollo rural.

Iglesia de Sta. Cruz y Convento de
San Juan.

Río Pozairún

Camino del Chapao

Suelo Urbano de la Villa de
Escalante
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No se encuentra justificado el
carácter urbano de esta zona.

La ordenación debe llevarse a
cabo en áreas homogéneas

El documento del PGOU no
articula ningún mecanismo de
gestión para la zona señalada
como SUNC5 en este lugar.

Suelo Urbano no consolidado al
norte de la Villa de Escalante

Respecto de estos ámbitos, el informe emitido por los servicios técnicos
señala que el núcleo de Escalante tiene una trama urbana muy definida, al tejido
definido por esta trama se le suman dos zonas al norte:
1. Una gran zona de suelo urbano no consolidado delimitada por el casco
de la villa, la iglesia de Sta. Cruz, la carretera CA-460 y el río Pozairun. Esta
zona se ordena con la ordenanza SUNC3 en la mayor parte de su superficie y
con la ordenanza SUNC5 en una pequeña parte colindante al sur con la iglesia.
Se considera necesario justificar el carácter urbano de esta zona ya que
como se ha indicado anteriormente, suelos urbanos no consolidados, como
indica la Ley de Cantabria, tienen que tener la condición de suelo urbano y por
lo tanto deben encontrarse integrados en la malla urbana. Los terrenos
adyacentes a los suelos urbanos, como es este caso, no se encuentran,
generalmente, integrados en la trama.
En el Suelo Urbano no Consolidado (SUNC3) se excluye la parcela que
está edificada, clasificándola como Suelo Urbano Consolidado (SUC2), debiendo
justificar dicha clasificación o mantener la parcela como suelo Urbano no
Consolidado.
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Vial existente señalado
como “expropiado” en
el
documento
de
aprobación inicial.
Pequeño
ejecutar.

vial

sin

Entorno del convento
de Santa Clara

2 - La zona situada entre el Convento de Santa Clara y la Villa de
Escalante y la CA-461. Esta zona en la Aprobación Provisional se clasifica como
Suelo Urbano Consolidado (SUC2) y en la Aprobación Inicial se clasificaba
como Suelo Urbano no Consolidado.
En el documento de aprobación inicial, se ordenaba y gestionaba dentro
de la denominada Unidad de Actuación nº2 “El Chapao”. Esta zona es
atravesada en dirección norte – sur por un vial existente. El PGOU prevé que se
conecte a la CA-460 y CA-461 con una rotonda de nueva creación. Aunque el
vial existe, en la documentación catastral no figura y en la ficha de la aprobación
inicial se indicaba: “Vial expropiado”.
Es necesario justificar este cambio de clasificación e indicar cómo se ha
obtenido este vial, si ha sido así, y como se va a obtener el viario previsto
(pequeño camino situado al sur y superficie de rotonda que no está incluida en
ninguna unidad de actuación nº1).
3 - La Iglesia de Sta. Cruz, el cementerio y su entorno, y el recinto cerrado
del Convento de San Juan se clasifican como Suelo Urbano de Protección
Especial (SUPE). En las NN.SS vigentes este suelo está clasificado como Suelo
Rústico de Especial Protección.
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Este cambio de clasificación de Suelo Rústico a Suelo Urbano, no está
justificado en la documentación aportada, ya que esta zona se encuentra
completamente desligada de la trama urbana.
B) LOS FACHOS

Los Fachos en el
documento
de
aprobación provisional

Foto aérea del 2014 de
la urbanización
Los
Fachos

Las Normas Subsidiarias vigentes contemplaban un suelo urbanizable en
el área de Los Fachos, al este del municipio de Escalante, el cual se ha
desarrollado en parte.
Un primer sector posee una parte urbanizada y construida, mientras que
la otra parte está solamente parcelada. Por tanto, este espacio se considera en la
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actualidad suelo urbano y se califica como tal en el PGOU.
Un segundo sector de ese suelo urbanizable está sin desarrollar. Este
sector, junto a la CA-148, está grafiado en el PORN como Uso Especial en una
parte y como Uso Intensivo, en otra. Esta última parte fue recurrida por lo
propietarios que obtuvieron sentencia favorable, por lo que, se les otorgaba el
Uso Especial, como la zona contigua. Es decir, todo el Sector tiene condición de
uso especial en el PORN. En el presente PGOU se clasifica como Suelo
Urbanizable.
El desarrollo del Plan Parcial no ha sido correcto, desde el momento en
que parte de las cesiones municipales no se han efectuado, y por tanto no ha
sido ejecutado en su totalidad, si bien existe una zona totalmente edificada que
se clasifica como suelo urbano consolidado, en tanto que el resto del primitivo
ámbito del Plan Parcial se clasifica como suelo rústico de especial protección
agraria y suelo rústico de protección ordinaria, sin que sea objeto del Plan
General analizar el grado de cumplimiento y las posibles responsabilidades
derivadas de la incorrecta ejecución del Plan Parcial.
C) EL ALVAREO

El núcleo de El Alvareo se encuentra rodeado por suelo perteneciente al
Plan de Ordenación del Litoral, definido como Modelo Territorial, pero excluido
del mismo, pues en las Normas Subsidiarias vigentes está definido como Suelo
Urbano.
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El Plan General mantiene en principio la clasificación de suelo urbano de
la totalidad del ámbito, anteriormente núcleo rural, y según señala el informe
técnico, se trata de una extensión amplia de terreno sin edificar con una gran
pendiente y algunos puntos de escorrentías. El origen de este núcleo está en las
hileras de edificaciones situadas al oeste y en las casas que se encuentran al este.
Se trata de un barrio binuclear, y ese tejido sí reúne las características de un
suelo urbano.
En la zona de gris existe un proyecto de urbanización aprobado por el
Ayuntamiento, que igualmente pretende en la parcela contigua, al oeste, de
8.950 m2, clasificarla como Suelo Urbano No Consolidado, pues es intención del
Ayuntamiento, continuar con la idea del proyecto de urbanización aprobado
recientemente.
Se considera que este último ámbito, de color rosa oscuro, no reúne
requisitos para su clasificación como suelo urbano, en tanto que el que dispone
de proyecto de urbanización lo correcto será considerarlo en ejecución del
planeamiento en vigor, si bien conviene establecer como se ha hecho en otros
planeamientos en supuestos similares un régimen transitorio en cuanto a plazos
de ejecución, procediendo en otro caso la modificación puntual del PGOU.

D) EL NOVAL
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Crecimiento amparado
en las NN.SS vigentes
Núcleo Tradicional
Foto aérea del 2014 del
núcleo del Noval

Clasificación del suelo
en el Plan del núcleo del
Noval

Se trata de un núcleo que se ha desarrollado a partir de las posibilidades
que marca el planeamiento vigente. El núcleo tradicional está situado al oeste.
Al noreste se ha desarrollado una promoción de viviendas, que no responde a
las características de los asentamientos tradicionales y que se ha construido
dentro de la clasificación de Núcleo Rural de las Normas vigentes.
La propuesta del PGOU clasifica como Suelo Urbano Consolidado
(SUC5), el suelo clasificado por las NN.SS como Núcleo Rural y añade, las
parcelas situadas al este que están edificadas a lo largo de la carretera
Autonómica CA-461.
Es necesario realizar un análisis concreto del núcleo para determinar los
criterios de clasificación del suelo que se utilizan.

E) BARANDA
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Naves
industriales
abandonadas

Ermita de San Román

Núcleo Tradicional

Núcleo de Baranda

Vista aérea del Núcleo
de Baranda
Las vigentes Normas Subsidiarias clasifican como Núcleo Rural una
franja al este de la carretera CA-460. El resto está clasificado como suelo rústico
del cual una parte es ordinario y el resto de especial protección.
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El PGOU clasifica la franja delimitada como NR como Suelo Urbano
Consolidado (SUC5) añadiendo a ese Suelo Urbano una parcela sin construir y
una parte de parcela que está construida al norte de esta franja. Al norte, se
clasifica el conjunto hostelero separado del resto, también como Suelo Urbano
Consolidado (SUC5).
Al oeste de la carretera se clasifican como Suelo Urbano Consolidado
(SUC5) las parcelas edificadas, todas ellas al amparo del antiguo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, la ermita de San Román y una zona de
naves industriales abandonadas que se califican como Suelo Urbano Industrial
(SUI).
No se considera suficientemente justificada la clasificación como suelo
urbano de las parcelas situadas al oeste de la CA-460, ni tampoco la ermita de
San Román al no estar integrado en una malla urbana, en tanto que la parcela
clasificada como urbana industrial se considera que no reúne los requisitos a
que se refiere el artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
F) LA LASTRA
Las Normas Subsidiarias vigentes clasifican la zona al sur de la carretera
como Núcleo Rural y la zona norte, como consecuencia de una modificación
puntual, como Suelo Urbanizable. Este suelo urbanizable no cuenta con ningún
Plan Parcial aprobado.
La clasificación del suelo vigente reflejada en la documentación del Plan
no coincide con la clasificación del suelo de la que se tiene constancia en esta
dirección general, según el archivo de planeamiento, siendo preciso corregir
dicho error.
El PGOU propone clasificar como Suelo Urbano Consolidado (SUC5) la
zona al sur de la carretera coincidente con lo clasificado como Núcleo Rural en
las Normas. Y a esta zona añade otra zona de Suelo Urbano Consolidado (SUC5)
al norte delimitando las parcelas que se encuentran construidas en la
actualidad.
G) BORROTO
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La Propuesta del PGOU es clasificar como Suelo Urbano Consolidado
(SUC5) lo que las Normas Subsidiarias clasifican como NR ajustando los límites
al parcelario, e incluyendo una parcela edificada al oeste.
H) LOS PALACIOS
El PGOU propone clasificar como Suelo Urbano Consolidado (SUC5)
una parte al norte del camino de lo que se incluye en las Normas como Núcleo
Rural.
I) RIAÑO
Las Normas Subsidiarias definen un NR en esta zona. Abarca los dos
núcleos edificados y comprende todas las parcelas entre los caminos. El PGOU
determina lo que está construido clasificando los dos núcleos que se obtienen
como NSR, categoría de suelo que no tiene cabida en la Ley del Suelo, por lo que
deberá clasificarse y calificarse de conformidad con alguna de las categorías
previstas en la Ley 2/2001, precisando el informe técnico emitido que el núcleo
delimitado al este es un desarrollo del planeamiento en vigor y que el antiguo
núcleo es el que está situado al oeste.
J) QUINTANA
En este núcleo que las normas vigentes clasifican Núcleo Rural, no hay
ningún suelo clasificado como Urbano en el Plan propuesto.
K) RIONEGRO
Las Normas Subsidiarias clasifican como NR una franja larga a ambos
lados a lo largo de la carretera, mientras que el Plan General clasifica como
Suelo Urbano Consolidado la zona norte de la carretera.
L) NÚCLEO TRADICIONAL DE RIONEGRO
Lo que en la documentación del Plan General se denomina “Núcleo
Tradicional de Rionegro”, no se clasifica como Núcleo Rural en las Normas
Subsidiarias, contrariamente a lo que se sugiere en el Resumen Ejecutivo (pág.
18).
El PGOU clasifica el suelo como Núcleo en Suelo Rústico (NSR),
categoría de suelo que no tiene cabida en la Ley del Suelo, por lo que deberá
clasificarse y calificarse de conformidad con alguna de las categorías previstas
en la Ley 2/2001
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M) EL RINCÓN DE BARANDA
Según el documento de Resumen Ejecutivo, se trata de pequeños núcleos
de tres o cuatro casas, al igual que El Rincón de Los Palacios y Los Palacios. En
este caso, en las Normas Subsidiarias se trata de un suelo Rústico de Especial
protección.
El PGOU delimita la zona edificada como Suelo Urbano Consolidado
(SUC5).
N) LA CANAL
En las Normas Subsidiarias vigentes, el norte del camino el suelo está
clasificado como No Urbanizable de Especial Protección y el sur del camino está
clasificado como No Urbanizable Ordinario.
El PGOU recoge las 5 viviendas existentes clasificando el suelo como
Suelo Urbano Consolidado (SUC5).
O) RINCÓN DE LOS PALACIOS
Se clasifica como Suelo Urbano SUC5 la zona edificada del núcleo
tradicional.
P) CARRAMIGEL
Este núcleo no se clasifica como Núcleo Rural en las Normas
Subsidiarias, contrariamente a lo que se señala en el Resumen Ejecutivo.
Q) MONTEHANO
El PGOU clasifica como Suelo Urbano de Protección Especial (SUPE) el
suelo ocupado por el Convento de Los Padres Capuchinos de Montehano. Se
entiende que se trata de un Suelo Urbano Consolidado.
Se considera que este suelo no puede ostentar dicha clasificación.
SUELO URBANIZABLE
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Del estudio de las necesidades del municipio, asociados al núcleo de
Escalante se proponen dos áreas de Suelo Urbanizable para Uso Residencial.
La primera de ellas, de 34.000 m2, se ubica al oeste del núcleo de
Escalante, adosado a él. Esta área se justifica por la necesidad de obtener
espacios para equipamientos deportivos, debido a la deficiencia palpable de este
tipo de equipamientos existentes en la actualidad, con motivo del levantamiento
de las canchas deportivas que existían en el área de la Ribera, y fueron devueltas
a la marisma por parte de la Dirección General de Costas. Esta área se encuentra
en suelo de Uso Especial dentro del PORN.
La segunda zona prevista, de 49.500 m2, se encuentra al este del núcleo
de Escalante. Su justificación estriba en la obtención de suelo para generar
viviendas de protección, pues existe una carencia total de este tipo de vivienda
en el municipio, siendo prioridad para la Corporación Municipal la creación de
éstas. Esta área se encuentra también en suelo de Uso Especial dentro del
PORN.
Se proyecta una zona para el desarrollo industrial del municipio. Se trata
de un área situada al suroeste del municipio, de 72.775 m2, sito junto al polígono
industrial de Ambrosero, y a la línea de ADIF de vía estrecha Santander –
Bilbao. Se pretende la instalación de empresas industriales de potencia
pequeña– media, con el fin de crear un área de desarrollo industrial en una zona
ya dominada por ese uso. Esta zona se encuentra en zona de Modelo Tradicional
del POL.
SUELO URBANIZABLE (SUR): 239.860 m2
RESIDENCIAL: 153.525 m2
SUR LOS FACHOS: 71.068 m2
SUR OESTE VILLA DE ESCALANTE: 33.680,7 m2
SUR ESTE VILLA DE ESCALANTE: 48.776,5 m2
INDUSTRIAL: 86.335 m2
SURI CORNOCIÓ:86.335 m2
El informe técnico emitido señala que la programación prevista en todos
ellos es la misma: en los 18 primeros meses desde la aprobación del plan se
realizará la equidistribución, cesión y urbanización y la edificación se prevé
dentro de los 6 años siguientes a la equidistribución, lo que determina que no
existe ningún tipo de programación, previéndose su desarrollo bien por el
sistema de compensación o de cooperación.
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Señala el informe técnico la conveniencia de que el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable sea coherente con el modelo territorial elegido por
el Ayuntamiento, respetando el artículo 9.2.3 de la normativa, que establece los
criterios de ordenación.
Por otro lado, la parcela que se destinará a equipamiento deportivo, en la
zona de Curera, clasificada como Suelo Urbanizable, no se incluye en ningún
sector. En la memoria de ordenación se indica que se trata de una parcela de
titularidad municipal, sin que se haga referencia al mismo en el documento de
sostenibilidad económica, siendo preciso aclarar dichas discrepancias.
Del mismo modo, aclarar por qué las líneas de catastro no se
corresponden con toda la superficie de parcela indicada como Equipamiento
Deportivo, sobre todo en la parte sur, en el frente a vial.
Cumplimiento de la reserva de viviendas de V.P.O
Respecto del cumplimiento de las reservas de viviendas de protección, en
la memoria de ordenación se indica en el artículo 3.6.1: “En Escalante se
reserva la zona de suelo urbanizable del este del núcleo principal para el
desarrollo de las viviendas de protección exigidas y necesarias, que
ascenderían a 104 viviendas respecto del total máximo a construir.”
Se considera necesario justificar la cifra total indicada aportando los
datos numéricos del cálculo, para el cumplimiento del artículo 40 bis de la ley
2/2001 de Cantabria, precisando en las fichas correspondientes el sector, quién
y cuando se deben construir las viviendas de Protección Oficial.
SUELO RÚSTICO
El Plan General de Escalante contempla los siguientes tipos de suelo
rústico:
- Núcleo en Suelo Rústico (NSR)
- Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO)
- Plan Especial de Suelo Rústico (PESR)
- Suelo Rústico de Especial Protección Diferida (SRPD)
- Suelo Rústico de Especial Protección, dividido en 6 categorías:
•

Suelo Rústico de Especial Protección Agricola (SRPA)
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•

Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (SRPF)

•

Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SRPE)

•

Suelo Rústico de Especial Protección de Ribera (SRPR)

•

Suelo Rústico de Especial Protección Marisma (SRPM)

•

Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística (SRPP)

La Ley del Suelo no contempla la clasificación del suelo como Núcleo en
Suelo Rústico, siendo necesario incluir ese suelo dentro de la clasificación de
suelo que le corresponda según los parámetros marcados por la Ley.
En el documento de aprobación inicial, la franja de suelo que atraviesa el
municipio de norte a sur en su punto medio, se clasificaba como Suelo Rústico
de Protección Ordinaria. Esta franja, se encuentra jalonada de pequeños
Núcleos Rurales que, en el PGOU, se clasifican como Suelo Urbano. Tal y como
se indica en la memoria ambiental, esta zona posee un alto valor agrológico.
En el documento de aprobación provisional del Plan General, y como
consecuencia de la Memoria Ambiental, se ha creado una nueva categoría de
suelo rustico de especial protección denominado Suelo Rustico de Especial
Protección con Ordenación Diferida formado, según de indica en la Memoria de
Ordenación (Apartado 3.2.2) por suelos con una protección equivalente a la de
Suelo Rustico de especial Protección Agrícola y en la Normativa y Ordenanzas
(Artículo 10.5.3) por suelos que estaban zonificados como de protección agraria
en las Normas Subsidiarias que se derogan. Por ello, se considera necesario
realizar una aclaración y modificación en su caso, en relación al nuevo ámbito
de Plan Especial en Suelo Rústico Protegido por cuanto:
a) Se presenta después de formulada la Memoria ambiental y por ello no
se ha tenido en consideración en procedimiento de evaluación ambiental
estratégica
b) Ocupa suelos que la memoria ambiental indicaba que no tenían la
condición para pertenecer a la categoría de suelo rustico de protección
ordinaria,
c) El Ayuntamiento en la aprobación provisional del Plan ha cambiado la
categoría del ámbito que en la aprobación inicial se le había asignado la
categoría de suelo rustico de protección ordinaria, y en la actualidad se le asigna
la categoría de suelo rústico de especial protección agrícola
d) La zona del ámbito susceptible del Plan Especial sobre el Suelo Rustico
Protegido con Ordenación Diferida de 365.130 m2 ocupa un espacio con valores
ambiéntales que en la actualidad presentan la categoría de suelo rustico de
- 54 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

especial protección agraria.
e) Así mismo bastantes zonas de los ámbitos mencionados no se
encuentran en las proximidades de los núcleos.

NORMAS Y ORDENANZAS
El artículo 52.1.d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, incluye dentro del
contenido del Plan General:
“d) Normas urbanísticas y de edificación que adoptarán el nombre de
Ordenanzas y se expresarán en forma articulada. Según el tipo de suelo y el
grado de desarrollo a él inherente contendrán el régimen general o detallado
de los requisitos de uso, proyectos de urbanización, condiciones técnicas de las
obras, cualidades de volumen, uso, características estéticas de los edificios y
cuantas regulaciones sean precisas para la ejecución del Plan.”
El informe técnico emitido, vistas las distintas ordenanzas que contiene
el Plan General, señala que no se aplican de forma homogénea en ámbitos
determinados, sino que se aplican en función de los parámetros de las
edificaciones existentes, de forma aislada, y considera que esa propuesta carece
de justificación adecuada en la Memoria de Ordenación, sin que se haya
efectuado un análisis pormenorizado que justifique todas y cada una de las
actuaciones pretendidas, evitando la aparente contradicción entre el artículo
7.41 de la normativa y la previsión de una Unidad de Dotación.
Análisis de la Unidad de Dotación
En general, los parámetros urbanísticos y finalidad de dicha unidad de
dotación deben ser objeto de una mayor justificación, recogiendo los aspectos a
que se refiere el informe técnico, que resumidamente se señalan:
- Discrepancias entre la previsión de la necesidad de 450 m2 de dotación
(Memoria económica de la unidad de dotación) y la obtención de 285,21 m2 de
uso dotacional.
- En la memoria económica desglosar las distintas partidas para conocer
la inversión necesaria, así como justificar los precios utilizados.
- Hay datos, como la superficie de cesiones de zonas verdes (Espacios
Libres) a realizar, que no coinciden con los datos de la ficha.
- No se considera suficientemente justificado el principio de
proporcionalidad que debe existir en esta operación.
- En el apartado de “Valoración de las cesiones” aclarar las superficies de
cesión de equipamientos y de zonas verdes.
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- En la memoria económica no se hace mención a la cesión de suelo
correspondiente al aumento del aprovechamiento.
En cuanto a la propia ficha de la Unidad de Dotación, se hace preciso
aclarar las deficiencias a que se refiere el informe técnico:
● No aparecen delimitados gráficamente los terrenos o parcelas a los que
afecta la misma, ni el objeto de la misma.
● Es necesario que aparezca en la ficha una Ordenación Detallada ya que
actualmente la operación resulta confusa e incoherente en algunos puntos. Debe
aclarar al menos:
- La superficie bruta y la superficie neta, aclarando la ubicación de los
terrenos pertenecientes al Ayuntamiento, grafiando las alineaciones, los 161 m2
fuera de alineación que quedan integrados en la plaza pública, y ubicando los
espacios libres que se ceden.
- Es necesario justificar claramente la base legal sobre la que se apoya la
delimitación de esta Unidad de Dotación, justificando por qué no se incluyen las
cesiones de los sistemas locales correspondientes, así como la cuantía de los
sistemas generales .
Respecto del articulado del documento de normativa, se hace preciso
corregir las siguientes deficiencias:
- En el artículo 4.9 “Uso de espacios libres y zonas verdes”, debe
justificarse el motivo por el que las franjas de protección de las vías de
comunicación y de las infraestructuras lineales, así como los soportales, pueden
ser espacio libre o zonas verdes.
● El artículo 5.6.2 define la “altura de la edificación”, considerando
necesario, como se hace en apartados posteriores, la posibilidad de tomar como
referencia el punto de contacto del terreno con la fachada del edificio, ya que
cuando la edificación se encuentra retranqueada, la rasante oficial puede no ser
un punto de referencia factible.
En este mismo artículo se fija como punto de referencia “la cara
inferior del forjado de alero”. Ya que no siempre el alero es un forjado, debería
situarse la referencia con respecto al forjado o con respecto al alero pero no
mezclar ambos.
Es necesario incluir las definiciones de las rasantes citadas en el
texto: rasante oficial, rasante natural, rasante del terreno.
● En el artículo 6.1.2 se indica “A los solos efectos de su protección, se
equiparan a los espacios libres: - Red viaria en Suelo Urbano o en Urbanizable.
– Red de caminos en Suelo Rústico.”, debiendo precisar que en ningún
momento podrán considerarse como espacios libres.
- En el artículo 6.4.1, que se refiere a las alineaciones de los espacios
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libres y zonas verdes, se señala: “Podrán desarrollarse dentro de alineación
espacios libres de uso público en soportales en el suelo urbano consolidado”.
A salvo de la justificación del artículo 4.9 a que antes se ha hecho
referencia, los espacios que se desarrollan en soportales en el suelo urbano
consolidado debe considerarse que forman parte del viario.
● Debe resolverse la contradicción entre el artículo 8.6 que describe los
coeficientes de homogeneización del suelo y la memoria de ordenación en la que
se indica que no se establecen coeficientes de homogeneización.
● En el artículo 10.3 del documento de Normativa y Ordenanza se
establece las “limitaciones de los propietarios en suelo rústico y normas
generales de aplicación”, transcribiendo en su punto el artículo 114 de la Ley
2/2001, lo que resulta incoherente en cuanto a que el planeamiento establezca
una parcela mínima inferior.
● En los artículos 11.2 y 11.3 se define, para el mismo número de plantas,
una altura máxima de 6 y 9 m. respectivamente, siendo preciso justificar esa
diferencia.
● El artículo 11.7 regula la ordenanza SUC5 y SUNC5, siendo conveniente
hacer una referencia en el mismo al artículo 5.4.6
- El artículo 11.10 “ZV Zonas Verdes”, recoge la ordenanza de las zonas
verdes indicando en uno de sus párrafos: “Se permiten, así mismo, instalaciones
deportivas que no supongan elevación de edificación alguna y sólo requieran
tratamientos superficiales (piscinas, etc.)”, debiendo especificarse los supuestos
en que dichas instalaciones deban considerarse equipamientos.
● En este mismo artículo se señala en otro párrafo: “Se podrá dar acceso
a fincas privadas urbanas a través de suelos calificados por esta zona de
ordenación si no son parques urbanos”. Debe aclararse a qué zonas se refiere
este párrafo.
● En el último párrafo del artículo 11.11.8 “Condiciones de cerramientos y
aparcamientos”, debe quedar claro que la reserva que se está estableciendo son
plazas de aparcamiento públicas.
ACCESIBILIDAD
ARQUITECTÓNICAS

Y

SUPRESIÓN

DE

BARRERAS

El Plan deriva la ordenación detallada de los suelos urbanos No
Consolidados y de los Suelos Urbanizables, a posteriores Planes Parciales, y
dentro de los criterios de ordenación de los suelos urbanizables se hace mención
a las condiciones de accesibilidad.
Además de la normativa regional (Ley 3/1996 de Cantabria) y de la
normativa al respecto recogida en el Código Técnico de la Edificación, será de
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aplicación la legislación estatal (Orden VIV/561/2010 para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados).
INFRAESTRUCTURAS Y RED VIARIA
Se ha emitido informe al respecto por los servicios técnicos de la
Dirección General de Urbanismo al que nos remitimos.
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO
El documento consta de Memoria, Planos y Fichas.
El Objeto del catálogo, según la documentación aportada es “inventariar
los elementos arquitectónicos como viviendas unifamiliares, cabañas, naves
ganaderas, elementos singulares del paisaje, etc. situados en el municipio de
Escalante, que reúnen características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural del municipio.” Más
adelante se indica que existe una doble vocación por un lado la constatación de
la existencia del patrimonio y por el otro su mantenimiento y reutilización.
Los Criterios de catalogación utilizados, según la memoria del catálogo se
reducen a dos:
- Valor histórico/cultural
- Valor etnográfico
Se ha realizado un estudio de las características tipológicas de las
edificaciones rurales de Escalante.
El documento contiene unas ordenanzas particulares que, a modo de
recomendación, deberían cumplir las obras de rehabilitación y cambio de uso de
los elementos catalogados.
En la página 2 se indica que se incluyen 75 edificaciones mientras que en
la página 8 se indica que se catalogan un total de 74 edificaciones. Es necesario
aclarar esta diferencia.
En la guía resumen de las fichas, el criterio de catalogación se incluye en
la columna con el encabezamiento de: “Valor Patrimonial”.
Se observa que hay edificaciones catalogadas que no responden a
ninguno de los dos criterios designados, indicándose “Carece de valor especial”.
Estas edificaciones, según los criterios de la memoria no deberían incluirse en el
catálogo. No obstante se han analizado cada una de las fichas.
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Las fichas se organizan por zonas, constan de documentación escrita y
documentación gráfica.
La documentación gráfica consiste en un plano de situación, fotografías
de la construcción y ortofoto señalando la planta de la construcción.
La documentación escrita distingue los siguientes apartados:
- Datos generales
- Datos descriptivos
- Datos de la intervención
Análisis de las fichas:
El presente informe tiene como objeto valorar si las edificaciones
incluidas en el catálogo poseen características arquitectónicas, tipológicas y
constructivas propias de una edificación del entorno rural, sin que se prejuzgue
la legalidad de las edificaciones que se incluyen. No obstante, con los medios de
los que se dispone, se expresarán las dudas que puedan aparecer acerca de la
legalidad de algunas de las edificaciones. Asimismo se recuerda, que no se
deben incluir en el catálogo, las edificaciones que no son conformes a derecho
por carecer de las licencias y autorizaciones oportunas.
Para facilitar la identificación del volumen de la edificación, es
conveniente colocar una planta a una escala menor, pudiendo ser la propia
ortofoto, que ya figura en las fichas, encuadrando la edificación más cerca.
Es necesario señalar en el apartado “estado de conservación” las
edificaciones que han sido rehabilitadas.
Se analiza cada una de las fichas:
Ficha C-3: En la ficha no se aporta ningún valor que le haga merecedor
de catalogación. En el apartado de “Valor patrimonial” se indica que “Carece de
valor especial”. En la descripción de la ficha se indica que tiene una planta
cuando en la documentación gráfica se observa que tiene dos plantas.
Es necesario determinar los valores por los que se cataloga la
edificación.
Ficha C-6: No se le aporta ningún valor que le haga merecedora de su
catalogación. Se trata de una edificación moderna que no posee características
arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una edificación del
entorno rural. La documentación fotográfica aportada no es suficiente para
formar parte del catálogo. Se excluye por no responder a los parámetros
de una edificación en suelo rústico.
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Ficha C-7: No se le aporta ningún valor que le haga merecedora de su
catalogación. La documentación aportada no es suficiente para poder
determinar el volumen completo de la edificación que se pretende catalogar.
Ficha C-8: No se aporta ningún valor que le haga merecedora de su
catalogación. La documentación aportada no es suficiente para poder
determinar el volumen completo de la edificación que se pretende catalogar.
Ficha C-10: se excluyen los anexos (porche y garaje). Se cataloga el
volumen principal. Esta puntualización debe aparecer en la ficha.
Ficha C-11: Es necesario completar la descripción de la
edificación de manera que complemente a la documentación fotográfica en la
comprensión del volumen construido que se cataloga. Se observa una pequeña
construcción al este, separada del volumen principal. Es necesario señalar si se
cataloga o no.
Ficha C-12: Edificación propia del medio rural que ha sido
transformada añadiéndole elementos ajenos al mundo rural de la zona como
son el gran casetón, los balcones y la fachada de ladrillo cara-vista. Se observa
un anexo de una planta. Con la documentación aportada no es posible
determinar lo que se cataloga. Los elementos ajenos a la tipología no son objeto
de catalogación. Se propone su exclusión dado su grado de
transformación.
Ficha C-16: En la descripción de la ficha se indica que tiene una planta
cuando en la documentación gráfica se observa que tiene una planta y una
planta bajo-cubierta. Es necesario corregir la descripción.
Ficha C-20: Es necesario completar la descripción de la edificación ya
que en la documentación fotográfica se observa que tiene dos anexos. Tiene que
aclararse si estos anexos se clasifican y su descripción.
Ficha C-21: La documentación aportada es insuficiente para
poder determinar el volumen de las edificaciones que se pretenden catalogar.
Ficha C-22: se excluye el anexo. Se cataloga el volumen principal. Esta
puntualización debe aparecer en la ficha.
Ficha C-24: En la descripción de la ficha se indica que tiene una planta.
El estado de deterioro de la edificación y la falta de documentación gráfica
impiden determinar si existía una planta bajo-cubierta. Sería conveniente
completar esta documentación.
Ficha C-27: Se considera que esta edificación podría catalogarse por
sus valores etnográficos.
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Ficha C-31: La descripción de la edificación no se corresponde
con la documentación fotográfica ya que la edificación solamente tiene
una planta y se observan dos edificaciones anexas que deben excluirse de la
catalogación.
Ficha C-33 y C-34: Estas edificaciones han sido rehabilitadas. Los
anexos deben excluirse de la catalogación. Esto debe reflejarse en la
ficha.
Ficha C-36: No se le aporta ningún valor que le haga merecedora de su
catalogación. Se trata de una edificación moderna que no posee características
arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una edificación del
entorno rural. Se excluye por no responder a los parámetros de una
edificación en suelo rústico.
Ficha C-37: No se le aporta ningún valor que le haga
merecedora de su catalogación. La documentación aportada no es
suficiente para poder determinar el volumen completo de la edificación que se
pretende catalogar, ni tampoco si es poseedora de características que le hagan
merecedora de su catalogación.
Ficha C-40: La edificación tiene adosada en su fachada noreste un
anexo de una planta. Es necesario determinar si este anexo es objeto de
catalogación o no. En el caso de ser objeto de catalogación, es necesario
aportar la documentación suficiente acerca de su volumetría.
Ficha C-47: La documentación es insuficiente para determinar la
volumetría de la construcción. Debe completarse la documentación.
Ficha C-51: Excluir del catálogo el anexo adosado a su fachada
suroeste. Esta puntualización debe incluirse expresamente.
Ficha C-55: La documentación aportada es insuficiente para determinar
la volumetría de la edificación. Es necesario complementar la
documentación. Si esto no fuera posible, esta edificación debería excluirse del
catálogo.
Ficha C-59: La documentación aportada es insuficiente para determinar
la volumetría de la edificación. Es necesario complementar la
documentación. Si esto no fuera posible, esta edificación debería excluirse del
catálogo.
Ficha C-60: La documentación aportada es insuficiente. La edificación
tiene un anexo en su fachada norte que debe excluirse de la clasificación. Con la
documentación aportada no es posible valorar si cumple con los criterios para
su clasificación, no obstante, la ficha indica que Carece de valor especial. Se
propone por tanto su exclusión.
- 61 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Ficha C-62: La descripción de la edificación es insuficiente e imprecisa,
es necesario describir la volumetría que se pretende catalogar. En
este caso parece que se incluye en el catálogo los dos volúmenes que están
adosados. El que está situado al este tiene dos plantas y el que está al oeste tiene
una planta.
Ficha C-63: La descripción de la edificación que se pretende
catalogar no es correcta. Se trata de una construcción de planta baja +
planta primera + planta segunda, con cubierta a cuatro aguas. Es necesario
corregir la descripción (características generales y nº de plantas).
Ficha C-69: Se considera que esta edificación podría catalogarse por
sus valores etnográficos.
Ficha C-70: La documentación aportada es insuficiente para determinar
la volumetría de la edificación. Es necesario complementar la
documentación. Si esto no fuera posible, esta edificación debería excluirse del
catálogo.
Ficha C-72: Se considera que esta edificación podría catalogarse por
sus valores etnográficos.
Ficha C-74: La documentación aportada es insuficiente para determinar
la volumetría de la edificación. Es necesario complementar la
documentación. Si esto no fuera posible, esta edificación debería excluirse del
catálogo.
Ficha C-36-A: No se le aporta ningún valor que le haga
merecedora de su catalogación.
CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
El Catálogo atiende a los siguientes objetivos:
- Inventariar y catalogar las edificaciones con algún grado de protección
(en aplicación de la Ley 11/1998 del Patrimonio Cultural de Cantabria).
- Inventariar y catalogar las edificaciones con interés patrimonial y
arquitectónico.
- Inventariar y catalogar los elementos con valor patrimonial, natural,
arqueológico o etnográfico del municipio.
En cuanto a la catalogación de patrimonio arqueológico, todos los
yacimientos arqueológicos, sean cuales sean sus características gozan de
idéntica protección a la establecida para un Bien de Interés Cultural, según lo
establece el artículo 89.2 de la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria.
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En el expediente figura un informe de la Dirección General de Cultura
correspondiente al periodo de consultas del procedimiento ambiental. Este
informe tiene el nº 53 del registro de entrada y fecha 23/01/213, mientras que el
28 de abril de 2015 con nº de registro de salida 1.106 nuevo informe a dicha
Dirección General, que aún no se ha emitido.
El informe técnico emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo considera conveniente la posibilidad de introducir en el
Catálogo: el edificio de las antiguas escuelas en el núcleo del El Alvareo, así
como un lavadero; en el camino de acceso al monasterio de Montehano, un
pequeño altar dedicado a la Virgen.
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, PROGRAMA
ACTUACIÓN E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

DE

El Programa de Actuación, según lo dispuesto en el artículo 52 f) de la
Ley 2/2001 de Cantabria, debe incluir como mínimo, los objetivos, directrices y
estrategia del desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en el
ámbito del Plan, las previsiones específicas concernientes a la realización de los
sistemas generales y las etapas de desarrollo de los sectores de suelo urbano y
suelo urbanizable.
El apartado 3 del documento 7 del PGOU se titula: “Valoración del
programa de seguimiento del ISA”. Este apartado no incluye todo lo que la ley
indica que debe incluir el Programa de Actuación y no se incluye ningún otro
apartado en el que se programe las actuaciones.
● Los gastos de implantación y de mantenimiento de la Unidad de
Dotación citados en el apartado 2.4.4, no se incluyen en el cálculo total. Pese a
estar valorados en la memoria económica, deberían incluirse en el total.
● Debe incorporarse a los gastos, la ejecución del pequeño tramo de vial,
que conecta el vial expropiado del suelo Urbano Consolidado entre el núcleo de
la villa de Escalante y el Convento de las Clarisas. El mantenimiento de ese vial
deberá incluirse en la memoria de sostenibilidad económica.
● Debe incorporarse a los gastos la conexión de la EDAR que trata las
aguas negras de El Alvareo al saneamiento de las Marismas.
● Debe incorporarse a los gastos la ejecución de una conducción de
saneamiento que conecte La Lastra con el colector del saneamiento de las
Marismas.
● En general, el balance de los ingresos y gastos que supone el PGOU en
su conjunto para las arcas municipales, no solo lo que respecta a las unidades de
actuación y a los sectores de urbanizable, debe reflejarse claramente. Sería
conveniente que existiera una tabla detallando todos los gastos y los ingresos y
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quién tiene que hacerse cargo de los mismos.
ERRATAS EN LA DOCUMENTACIÓN
- En la página 3 de la Memoria de Información, el índice de documentos de los
que consta el Plan en su fase de aprobación provisional, no coincide con el
índice real.
- En la página 30 de la Memoria de Ordenación del documento de aprobación
provisional se indica: “No obstante, en esta fase de Avance, en el que no se
establecen la totalidad de las determinaciones del PGOU, (…)”.
- En el Documento de Capacidad de Acogida, en la página 16 (punto 3) el título
de este apartado es: “Elementos y parámetros para comprobar la adecuación e
integración del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de
Arnuero al modelo territorial recogido en el plan de ordenación del litoral”.
- En el Documento de Normativa y Ordenanza, en la pagina 12, es necesario
aclarar si cuando se habla de las Unidades de Ejecución, se está refiriendo a las
Unidades de Actuación o se trata de otro concepto que deberá definirse.
- En el Documento de Normativa y Ordenanza, en la pagina 23, en el artículo
4.1, en el segundo párrafo se refiere al Suelo Urbano NO Consolidado.
- En el Documento de Capacidad de Acogida, página5, cuando describe las
condiciones de parcelación, se indica: “reautoriza segregación de parcelas en
otras con dimensiones mínimas de 1.000 m² y longitud mínima de fachada de
10 m.”, ¿se refiere a frente mínimo de parcela?.

MODIFICACIONES,
SUBSANAR

CORRECCIONES

Y

DEFICIENCIAS

A

1) Incorporar los informes sectoriales de la Dirección General de Cultura
y Dirección General del Medio Natural.
2) Completar los datos de capacidad de nuevas viviendas en suelo urbano
consolidado y suelo rústico de protección ordinaria, dado cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de 2 de junio de 2008 en cuanto
a la justificación de las cifras de crecimiento poblacional propuesto.
3) Debe aportarse la correspondiente tabla justificativa del cumplimiento
de los estándares urbanísticos del artículo 39 de la Ley 2/2001, diferenciando
los espacios libres y equipamientos, así como su carácter general o local,
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teniendo en cuenta que no pueden computar como tales los terrenos que formen
parte del dominio público.
4) Justificar que la zona de suelo urbano no consolidado delimitada por
el casco de la villa, la iglesia de Sta. Cruz, la carretera CA-460 y el río Pozairun,
así como la zona situada entre el Convento de Santa Clara y la Villa de Escalante
y la CA-461, reúnen condiciones de suelo urbano no consolidado, proponiendo
en otro caso otra clasificación.
5) No se justifica el cambio de clasificación de suelo rústico de especial
protección a suelo urbano de protección especial de La Iglesia de Sta. Cruz, el
cementerio y su entorno, y el recinto cerrado del Convento de San Juan.
6) En la zona de El Alvareo, debe suprimirse el suelo urbano no
consolidado, manteniendo como consolidado el que cuenta con un proyecto de
urbanización aprobado por el Ayuntamiento, debiendo incorporarse al Plan un
régimen transitorio.
7) Debe aportarse justificación de la delimitación de suelo urbano
consolidado del núcleo de El Noval.
8) Debe justificarse la clasificación como suelo urbano de las parcelas
situadas al oeste de la CA-460, así como la ermita de San Román y el complejo
hotelero, considerando que no puede ser clasificado como suelo urbano
industrial la parcela donde se sitúan unas naves abandonadas.
9) Corregir el error existente en el núcleo de La Lastra
10) En Riaño y en el núcleo tradicional de Rionegro, debe otorgarlas una
clasificación y calificación de los terrenos acorde a los previstos en la Ley
2/2001, de 25 de junio.
11) Los núcleos que se identifican por responder a las características del
suelo urbano al amparo del art. 95.1.d) de la Ley 2/2001 (tales como La Canal, el
Rincón de Baranda, Palacios, El Rincón de los Palacios y Rionegro), se sujetan a
una ordenanza, SUC5, que implica la desaparición de las características que les
hace singulares, desconociendo el mandato recogido en el art. 100.bis de la Ley
2/2001.
12) La zona donde se sitúa el Convento de Los Padres Capuchinos de
Montehano, no reúne requisitos para su clasificación como suelo urbano.
13) Señalar plazos de ejecución (programación) de los tres sectores de
suelo urbanizable.
14) La parcela que se destinará a equipamiento deportivo, en la zona de
Curera, clasificada como Suelo Urbanizable, no se incluye en ningún sector. En
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la memoria de ordenación se indica que se trata de una parcela de titularidad
municipal, sin que se haga referencia al mismo en el documento de
sostenibilidad económica, siendo preciso aclarar dichas discrepancias.
15) En general, en las fichas de los sectores de suelo urbanizable, en el
apartado dedicado a las cesiones, debe explicitarse la superficie de sistemas
generales y de espacios públicos existentes que se descuentan de la superficie
bruta para que figure la superficie neta claramente. Igualmente, deben contener
toda la información necesaria para el desarrollo del sector, incluyendo cargas
como los costes de la ejecución de la red eléctrica, detallando quién, cuanto y
cuando debe pagarse. Por último, en los sectores afectados por la Ley de Costas,
deberá señalarse dicha circunstancia.
16) En las fichas de los sectores de suelo urbanizable 1, 2, 5 y 6 la
superficie de espacio libre de sistema local no podrá ser inferior al 10 por 100 de
la superficie total ordenada tal y como señala el artículo 40 de la Ley 2/2001.
17) Debe justificarse el cumplimiento de la reserva de viviendas de VPO a
que se refiere el artículo 40 bis de la Ley 2/2001, reflejándolo así en las fichas
correspondientes.
18) Las categorías de suelo rústico deben ajustarse a las previstas
en la Ley 2/2001, de 25 de junio, en concreto las de Núcleo en suelo rústico, y el
denominado Suelo Rustico de Especial Protección con Ordenación Diferida,
sobre el que se propone un posible futuro desarrollo mediante el
correspondiente Plan Especial de Suelo Rústico. Dicho ámbito incorpora la
totalidad del Suelo Rústico de Protección Ordinaria propuesto por el documento
de aprobación inicial del PGOU en torno a los núcleos de Rincón de Baranda,
Baranda, La Canal y Escalante.
Dicho Plan Especial, que deberá ser evaluado ambientalmente, habrá de
tomar en consideración lo indicado en el apartado de “protección del recurso
suelo” de la Memoria Ambiental respecto a los suelos de alta capacidad
agrológica del ámbito referido, de tal modo que el estudio más detallado de
dicho ámbito pueda determinar qué suelos hubieren de ser excluidos de la
transformación urbanística y merecedores de protección y cuáles tienen la
capacidad de acoger desarrollos urbanísticos futuros, evaluando los efectos
ambientales de tal pretendida transformación. Así podría darse cumplimiento a
la determinación de la Memoria ambiental que especifica que deberá revisarse
el sistema de valoración ambiental ponderado con la correspondiente revisión
de su calificación, ajustando sus límites a la realidad física del territorio,
adecuándose el régimen de usos a los valores del mismo.
19) Deben rectificarse o justificarse las deficiencias que en el apartado
Análisis de la Unidad de Dotación su reflejan anteriormente.
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20) Deben aclararse las contradicciones a que se refiere el análisis del
articulado del documento de normativa.
21) El Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico deberá ser rectificado
en el sentido señalado en el informe anteriormente transcrito, debiendo
comprobarse por el Ayuntamiento que no se ha incluido ninguna edificación
ilegal.
22) Debe incorporarse el informe de la Dirección General de Cultura,
valorando el Ayuntamiento la posibilidad de incluir las edificaciones reflejadas
en el apartado correspondiente.
23) Debe completarse el Estudio Económico Financiero, Programa de
Actuación e Informe de Sostenibilidad Económica en el sentido anteriormente
señalado.
24) Deben
correspondiente.

subsanarse

las

erratas

señaladas

en

el

apartado

25) Deben presentarse unos planos con la clasificación de suelo y otros
con la calificación, con las escalas a que se refiere el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.
26) Al excluirse una bolsa de terreno actualmente clasificada como
urbana del núcleo de El Alvareo afectada por el POL, se hace preciso seguir el
trámite a que se refiere el artículo 3 del POL.
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.
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
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“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
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
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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
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puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
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
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supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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”.
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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
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.
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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”.
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
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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
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
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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
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
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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
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.”

- 76 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

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
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
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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.
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.
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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
Escalante, 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
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:
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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
- 80 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
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
- 81 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

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".
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
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eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
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 son de escasa entidad, 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
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En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
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.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el PGOU al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias a que se ha
hecho referencia, y previo acuerdo plenario sea nuevamente remitido para la
aprobación definitiva de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
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PUNTO Nº 6.INFORME
PREVIO
A
APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 37 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTOÑA EN EL
ÁMBITO DE LA AA-01
El Ayuntamiento de Santoña remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual de su Plan
General de Ordenación Urbana en el ámbito de la AA-001.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente
por el Pleno en sesión de 3 de febrero de 2015, y sometida al preceptivo trámite
de información pública, sin sufrir alegaciones, para ser provisionalmente
aprobada en 27 de abril siguiente.
Consta en el expediente informe del Servicio de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Cantabria que no pone inconveniente a la modificación puntual y
puntualiza que “si en el transcurso de las futuras obras apareciesen efectos u
objetos de interés arqueológico o cultural se paralicen inmediatamente las
obras, de forma las medidas oportunas para garantizar la protección y se
comunique el descubrimiento a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte”
Por otro lado, con fecha 6 de agosto de 2014 el Jefe de Sección de
Prevención de la Contaminación informa sobre la conveniencia de establecer
una serie de medidas, que se deberán cumplir y hacer mención a ellas en el
acuerdo de modificación puntual.
Con fecha 13 de agosto de 2014 la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística que “parte de los terrenos son de
dominio publico marítimo terrestre tras la aprobación definitiva del
correspondiente deslinde de fecha posterior al POL por lo que se produce una
modificación de hecho de los planeamientos urbanísticos y territoriales.”
También se indica que “a pesar de la baja resolución de la imágenes, mediante
aumento de escala y copia en pantalla se puede deducir que parte de las
instalaciones se sitúan en zona de peligrosidad para T-500 años, lo que debe
tenerse en cuenta por el promotor. No obstante parecen carecer de regresiones
y más aún graves.”
Con fecha 3 de octubre de 2014 la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental y Urbanística del Gobierno de Cantabria
resuelve que “el Plan o programa de referencia no ha de ser objeto de
evaluación ambiental por lo que no es precisa la preparación y presentación

- 85 -

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLITICA SOCIAL
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

del Informe de Sostenibilidad Ambiental” y con fecha 17 de octubre de 2014 se
publica la referida resolución.
El objeto de la modificación puntual consistía en su primera redacción en
la ampliación de los usos permitidos en el polígono industrial, permitiendo el
comercio minorista en la categoría de comercio urbano CU, si bien cuando se
aprueba inicialmente la modificación puntual, dicha posibilidad de implantar
comercio minorista se circunscribe en el ámbito de la AA-01, dado que pretende
mantenerse en el resto del polígono industrial la actual actividad conservera,
que se considera estratégica para el municipio.
El ámbito de la modificación puntual es el siguiente:
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Los artículos del Plan General que se modifican son:
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Se considera que se trata de aspectos de competencia municipal, no
apreciándose inconveniente legal alguno, por lo que, por unanimidad de los
presentes se informa favorablemente la modificación puntual, que deberá
incorporar en su aprobación definitiva las observaciones de los informes
sectoriales emitidos, así como recabar el correspondiente informe de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, debiendo el Ayuntamiento aportar
la documentación gráfica y escrita del PGOU que sustituya a la vigente.

PUNTO Nº 7.INFORME
PREVIO
A
APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE VILLAFUFRE
El Ayuntamiento de Villafufre remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva, expediente relativo al Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por el Pleno municipal en sesión de 5 de agosto de 2014, siendo sometido al
preceptivo trámite de información pública mediante inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 de agosto
siguiente, sufriendo una alegación, estimada por el Ayuntamiento, que en 29 de
mayo de 2015 remite el Catálogo para el preceptivo informe de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tal y como señala el informe técnico, según la memoria aportada, el
catálogo se compone de 187 edificaciones, incorporando las fichas
individualizadas que describen las mismas en cuanto al entorno y al propio
edificio y aportan datos generales, como el número de identificación,
localización, referencia catastral, coordenadas UTM, así como la superficie de la
edificación según el catastro y la estimada.
Además se aporta un plano de situación, descripción de las pendientes,
vegetación y tipo de cierre de la parcela, afecciones sectoriales, tipo de acceso,
clasificación del suelo, existencia de infraestructuras y servicios, descripción de
la edificación con indicación de la fecha de construcción, tipo de construcción,
superficie catastrada, superpie construida estimada, número de plantas,
características relevantes y actuaciones recomendadas, así como las
dimensiones concretas en planta y las alturas al alero y la cumbrera. Se incluye
el tipo de materiales de fachada, de cubierta y estructurales, además de analizar
los posibles valores patrimoniales como escudos en fachada.
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En la memoria se han analizado también los valores patrimoniales y
específicos siguiendo los criterios de la memoria, el estado de conservación, así
como una documentación fotográfica desde diferentes ángulos, reflejando las
fachadas. En ella se considera que el mencionado catálogo responde a las
características arquitectónicas, tipológicas, formales y constructivas propias de
una edificación del entorno natural de Villafufre y se han inventariado un total
de 374 edificaciones de las que se han catalogado 187.
Se han indicado las afecciones sectoriales que atañen a cada ficha,
constando catalogadas edificaciones en montes de utilidad pública o zonas de
policía de cauces, en las que se señala dicha afección y se han excluido las
edificaciones con características propias del entorno urbano, por alterar la
armonía del paisaje rural o desfigurar la perspectiva propia del mismo. Así
mismo se han excluido reconstrucciones totales o parciales que no han
conservado las técnicas ni el carácter de las edificaciones del entorno rural.
Por último se han excluido edificaciones religiosas como ermitas,
iglesias, panteones, etc, en los que no se prevé un cambio de uso y además,
cualquier ampliación estaría justificada sin necesidad de su inclusión en el
catálogo de edificaciones en suelo rústico.
Con relación al análisis de las fichas aportadas hay que señalar que por el
redactor, también se han analizado los anexos para su inclusión o no dentro del
conjunto catalogado de forma que aquellos que no son merecedores de su
inclusión no puedan computarse a la hora de cuantificar el aumento permitido
de hasta un 20 % de la superficie construida. También se han estudiado los
elementos disonantes de la edificaciones, que no podrán considerarse incluidos
dentro del cómputo de la superficie catalogada, lo cual facilita la comprensión
de las obras que deberían ser objeto de reforma en una supuesta rehabilitación,
reforma o reconstrucción.
El informe técnico considera que las 187 edificaciones catalogadas reúnen
los requisitos contemplados en la memoria para dicha catalogación, por lo que
por unanimidad de los presentes se acuerda informar favorablemente el
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico de Villafufre, recordando al
Ayuntamiento la necesidad de que figuren en el Catálogo únicamente
edificaciones que se ajusten a la legalidad, excluyendo las ilegales o sobre las
que estuvieran incoados expedientes sancionadores por haberse construido sin
autorización o licencia.
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PUNTO Nº 8.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
Los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, deniegan,
devuelven al Ayuntamiento o se rectifican de conformidad con los informes
jurídicos correspondientes, que sirven de motivación del acuerdo:
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
MARIA PILAR SAÑUDO COBO
JOSE MANUEL BLANCO VELEZ
FERNANDEZ COBO EVA MARIA,
S.L.
MARTA ROIZ CABEZA e/r
QUESERIA RIO CORVERA S.L.
JOSE DE PEDRO PUERTAS
VICENTE QUINTANA COSSIO
MARIA DEL CARMEN BARQUIN
AJA
JUNTA VECINAL DE SERDIO
MARIA TERESA NAVARRO
CACHO
OSCAR JESUS SANCHEZ CRUZ
ENRIQUE PEREZ BUENO
PABLO CARCOBA LAVIN
MARIA MANUELA GUARDO
MARTINEZ
JUAN MANUEL ALVAREZ PASTOR
ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ
JULIO Y JAVIER FERNANDEZ
SAINZ-MAZA

AYUNTAMIENTO
REOCIN
SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
MERUELO
CILLORIGO DE
LIEBANA
CILLORIGO DE
LIEBANA
ENTRAMBASAGUAS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN
NAVE AGRICOLA
CAMBIO DE USO A APARTAMENTO
TURISTICO
REFORMA DE EDIFICACION PARA
ALBERGUE

ACUERDO
DENEGAR
DEVOLVER
AUTORIZAR

QUESERIA ARTESANAL

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A LAGAR
VIVIENDA ANEXA A EXPLOTACION
ENTRAMBASAGUAS
GANADERA
VAL DE SAN VICENT E PISTA DE MOTOCROS
CAMBIO DE USO Y AMPLIACION A
VILLAFUFRE
VIVIENDA
LAS ROZAS DE
LEGALIZACION DE ACTIVIDAD
VALDEARROYO
TURISMO ACTIVO
RUILOBA
VIVIENDA
RAMALES DE LA
ESTABULACION
VICTORIA
CILLORIGO DE
NAVE INDUSTRIAL
LIEBANA
CILLORIGO DE
LEGALIZACION ALMACEN
LIEBANA
VALDERREDIBLE
ESTABULACION

AUTORIZAR

SOBA

AUTORIZAR

ESTABULACION GANADERA

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
CORVERA DE
JOSE MARIA ALONSO BUSTELO
TORANZO
SAN VICENTE DE LA
HECTOR FERNANDEZ GONZALEZ
BARQUERA
ALBERTO GUTIERREZ GONZALEZ CABEZON DE LA SAL
GERARDO ROIZ FERNANDEZ
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APARTAMENTOS TURISTICOS
LEGALIZACION CABAÑA TURISMO
RURAL
ADAPTACION DE EDIFICACION
PARA TURISMO RURAL
CUADRA

DENEGAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR
DENEGAR
DENEGAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
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MIRELLA GOMEZ GIL
HERACLIO GOMEZ GARCIA
GANADERIAS LA REVILLA, S.C.
EL CAGIGAL S.C.
MIGUEL ANGEL SETIEN GARCÍA
ANA MARIA FERNANDEZ
CALDERON
ELENA LAURA PESSINO GOMEZ
DEL CAMPO
OCTAVIO DE MIER CAMPO
COSSIO
MARIA PILAR IMAZ ARABAOLAZA
JULIO BARDON DIAZ

CAMPOO DE YUSO
VALDERREDIBLE
RASINES
LAMASON
SANTA MARÍA DE
CAYÓN

NAVE GANADERA
NAVE ALMACEN
NAVE GANDERA
NAVE GANADERA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

ESTABULACIÓN

AUTORIZAR

REOCIN

ALMACEN DE FORRAJE

AUTORIZAR

ALFOZ DE LLOREDO

REFORMA DE EDIFICACIONES

DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

GRANJA DE CARACOLES
INVERNAL
RECONSTRUCCION CABAÑA PARA
VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
ESTABULACION

AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

COMEDERO PARA ESTABULACION

AUTORIZAR

ESTABULACION
INVERNADERO Y APEROS

AUTORIZAR

AMPLIACION DE GARAJE

AUTORIZAR

FORJADO DE CUBIERTA

AUTORIZAR

CONEXIÓN AUTOVIA DEL AGUA

AUTORIZAR

VIVIENDA

AUTORIZAR

ESTABULACION

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

AUTORIZAR

PLANTA DE GAS NATURAL

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

JOSE ALBERTO PUENTE HOYOS
Y ANA VAZQUEZ DOSAL
NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCION S.A.U.
JOSE COBO RODRIGUEZ
HECTOR BARQUIN PÉREZ
LUIS ARIGITA LASTRA

RIBAMONTAN AL
MONTE
MEDIO CUDEYO
CABUERNIGA
SAN ROQUE DE
RIOMIERA
ALFOZ DE LLOREDO
VEGA DE LIEBANA
SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
ANIEVAS
SUANCES
CILLORIGO DE
LIEBANA
SOLORZANO
CAMARGO Y SANTA
CRUZ DE BEZANA
VOTO
CORVERA DE
TORANZO
SANTA MARÍA DE
CAYÓN
CORVERA DE
TORANZO
VILLACARRIEDO
RIOTUERTO
CASTAÑEDA

PERUIZ S.L

PIELAGOS

ACTIVIDAD AGROTURISTICA

SERGIO DEL POZO ZURRON
FRANCISCO J. GUTIERREZ
VALDERRAMA
FRANCISCO JAVIER DEL VALLE
TORRECILLA
RETEVISION I, S.A.
SERGIO JORRIN GARCIA

VOTO
SANTILLANA DEL
MAR

VIVIENDA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR Y
DENEGAR
AUTORIZAR

CONSTRUCCIÓN INVERNADERO

AUTORIZAR

ENTRAMBASAGUAS

NAVE APEROS

AUTORIZAR

GURIEZO
VALDEOLEA

AUTORIZAR
AUTORIZAR

JOSE REVUELTA CALLEJA

LIERGANES

ISABEL GARRIDO ARSUAGA

LIERGANES

CENTRO REEMISOR
ESTABULACION
CAMBIO DE USO A APARTAMENTO
TURISTICO
RESTAURACION EDIFICIO PARA

INVERSIONES JAVIFER S.L
JULIA TEJERÍA UÑA
ELISABETH CALVO GARCIA
JUAN JOSE HERRERO GARCIA
ALBERTO GARCIA DIAZ
FERNANDO CALVO SANCHEZ
ALFREDO PEREZ BARO
AINARA CASTILLO DE SANTOS
COPISA
CARLOS ORTIZ SAINZ
DAVID RUIZ CRUZ
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VIVIENDA
PILAR FERNANDEZ BRIZ
OBISPADO DE SANTANDER
JOSE FRANCISCO LLAMOSAS
ORTEGA
VICTOR FERNANDEZ MAZA

CAMALEÑO
CAMARGO
VALLE DE
VILLAVERDE
VILLAESCUSA

ESTABULACION PARA CABALLOS
AMPLIACION CEMENTERIO

AUTORIZAR
AUTORIZAR

NAVE AGRICOLA

AUTORIZAR

VIVIENDA

AUTORIZAR

EXPEDIENTES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS

PEDRO JAVIER MANZANARES
CAMPO
ENRIQUE TORRADO ESTELCHE
AYUNTAMIENTO DE MIENGO
IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.A.U.

SANTOÑA
MIENGO
CASTRO URDIALES

SOTERRAMIENTO LINEA
ELECTRICA

AUTORIZAR

AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS

PIELAGOS

REGENERACIÓN AMBIENTAL

AUTORIZAR

RIBAMONTAN AL MAR

RECONSTRUCCION DE ESCALERA
AUTORIZAR
Y CERRAMIENTO DE FINCA
LEGALIZACION CHIRINGUITO
DENEGAR
REPARACION VIAL
AUTORIZAR

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