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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
30 DE OCTUBRE DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo nueve horas y cinco
minutos del día 30 de octubre 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 Antonio Bezanilla Cacicedo, 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.
Don Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
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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
Vicente Mediavilla Cabo.
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, se procedió por unanimidad de los presentes a la
aprobación del acta correspondiente a la CROTU de 25 de septiembre, y a
continuación se abordaron los asuntos incluidos en el orden del día sobre los
que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SUANCES
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística ha emitido el siguiente informe de impacto territorial
respecto del Plan General de Ordenación Urbana de Suances:
EINFORME TÉCNICO
ASUNTO:
SOLICITANTE:
CON FECHA:
SITUACIÓN:
MUNICIPIO:
DOCUMENTACIÓN
APORTADA:

Expediente nº:
INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL PGOU SUANCES.
AYUNTAMIENTO
08/01/2015
Nº de registro entrada:
TÉRMINO MUNICIPAL
SUANCES

001/2015

006

Oficio del Ayuntamiento y copia en soporte informático (CD).

El Ayuntamiento de Suances en fecha 8 de enero de 2015 y posteriormente en fecha 30 de
marzo de 2015, tras detectar errores en el CD enviado anteriormente, remite la solicitud de
emisión de informe de impacto territorial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Suances, 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 nº166, de 30 de agosto
de 2013.
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Con fecha 10 de febrero de 2015, por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística (DGOTyEAU) se realizan sendas consultas a la Dirección
General de Innovación e Industria y a la Subdirección General de Aguas.
Con fecha 12 de marzo de 2015 se recibe contestación de la Subdirección General de aguas
y el 21 de mayo de la Dirección General de Innovación e Industria.

MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN
El marco jurídico vigente en Cantabria relacionado con la ordenación del territorio es el
constituido básicamente por:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto Refundido de la Ley de Suelo.
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de 2001, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo y sus modificaciones.
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral
(POL).
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales (NUR).
Decreto 50/2010, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de
Sendas y caminos del litoral (PESCL).
Orden MED/03/2013, de 23 de enero, Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del paisaje.
Decreto 32/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Especial de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander
(PEB).

INFORME
La Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral,
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. Para ello se basa en 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.
Suances está dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección del Litoral de
Cantabria (POL). Esta Ley tiene la finalidad de dotar de una protección integral y efectiva a la
franja costera, así como el establecimiento de criterios para la ordenación del territorio de los
municipios costeros de Cantabria. El preámbulo de la Ley refleja claramente los objetivos que
se pretenden alcanzar con el articulado. Entre otras cosas señala que “Los objetivos específicos
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de la ordenación del territorio son fundamentales y, pretenden alcanzar la articulación
territorial de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los
usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el
territorio y la protección de la naturaleza; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e
integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de
las condiciones de vida de sus habitantes”. Para ello el modelo territorial propuesto se asienta
sobre tres pilares: el área de protección, el área de ordenación y las actuaciones integrales
estratégicas.
El presente Informe de Impacto Territorial se redacta de acuerdo con lo establecido en el
art.13 del POL, que dispone 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, al objeto de comprobar su
adecuación e integración al modelo territorial recogido en la Ley, lo que supone que el PGOU
debe calcular la capacidad de acogida del territorio, aplicar los criterios generales aplicables a
todo el término municipal y ajustarse al modelo territorial.
La Ley define capacidad de carga del territorio como la aptitud de un área determinada
para soportar un nivel de intensidad de usos sin que se produzca un proceso de deterioro
ambiental, social o cultural.
El capítulo II del título I incorpora unos criterios generales aplicables a todo el término
municipal, alguno de ellos de gran importancia urbanística, como las normas que se dictan en
relación con los espacios libres y dotaciones, y otros que son consecuencia de la equiparación
del POL al Plan Regional de Ordenación del Territorio.
El capítulo II del título III recoge el modelo territorial que promueve el POL cuyo
desenvolvimiento exige la intermediación del plan general de ordenación urbana. En el caso del
municipio de Suances, parte de los terrenos sobre los que se diseña la ordenación urbanística
se localizan en las categorías de ordenación Modelo Tradicional (MT), Área periurbana (AP) y
Ordenación ecológica forestal (OEF) y en las categorías de Protección Costera (PC), Protección
litoral (PL), Protección de ribera (PR), Protección intermareal (PI) y Área de interés paisajística
(AIP) de acuerdo con las hojas nº4 del Anexo I de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL).

1. CAPACIDAD DE ACOGIDA

La Ley define capacidad de acogida como el máximo crecimiento urbanístico que un
territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población, actividad económica,
disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos, todo ello conforme al modelo
territorial propuesto. El crecimiento deberá ser coherente con las determinaciones del POL
para cada categoría de ordenación.
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Este es un concepto que se desarrolla tanto en los art.11 y 12 del POL como en el art.8 de
las NUR y está directamente relacionado con la consecución de un desarrollo sostenible. Para
ello dicho articulado establece unas determinaciones que se dirigen a que desde el PGOU se
potencie la eficacia y eficiencia de las instalaciones e infraestructuras actualmente existentes
frente a la construcción e implantación de otras nuevas, se procure el uso eficiente y sostenible
del suelo fomentando la ocupación y renovación de las edificaciones existentes y la
consolidación de los intersticios de las tramas urbanas y se calculen las necesidades de suelo
destinado a equipamientos, especialmente educativos y sanitarios. Todo ello debe plantearse
sin que se produzca un proceso de deterioro ambiental, social y cultural.
Los datos empleados en el presente 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 a diferentes organismos.

1.1. Población y vivienda. Previsiones de crecimiento del Plan General.
El conjunto de la población residente y estacional así como las actividades económicas
propuestas y existentes, nos permiten realizar cálculos sobre las necesidades de suelo para las
viviendas, las actividades económicas, las infraestructuras y los equipamientos en el municipio.
El municipio de Suances contaba, según los datos del censo del año 20011, con un total de
4.063 viviendas, de las cuales 2.213 son viviendas convencionales, 918 son viviendas
secundarias, 834 son viviendas vacías, no constan alojamientos y 98 son de otro tipo.
En la pag.47 de la Memoria se presenta la información del censo de vivienda de 2011 del
INE en el que se considera que existen 3.585 viviendas principales, 2697 viviendas secundarias,
716 viviendas vacías, sumando un total de 6.998viviendas.
La estimación de la población máxima en el año 2011 se refleja en el siguiente cuadro
extraído de la memoria del PGOU

En el año 2014, el municipio cuenta con una población censada de 8.580 habitantes2 y
6.998 viviendas3 distribuidos entre los núcleos de Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, Puente Avios,
Suances y Tagle.

1

Datos obtenidos del Instituto Cantabro de Estadística (ICANE).
Datos obtenidos del Instituto Cantabro de Estadística (ICANE).
3
Datos obtenidos de la D.G. de Vivienda. Cédulas de habitabilidad.
2
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Para tener una idea de la tendencia de construcción de vivienda en Suances, acudimos a los
datos aportados por la DGV y por el ICANE. La evolución del número de viviendas en los últimos
13 años se muestra en el cuadro siguiente.
Total 2001
Viv-DGV (2)
Viv-ICANE
Habitantes(1)

2002
144
4063
576
6529 6649

2003
107
274
6838

2004
198
345
6906

2005
380
238
7117

2006
186
434
7393

2007
277
413
7707

2008
93
61
7998

2009
208
53
8229

2010
74
17
8365

2011
32
10
8489

2012
58
1

2013
6
3

8451

8552

2014
4
5
8580

Según los datos de la DGV en el periodo 2001 a 2014 se han concedido unas 1.767 cédulas
de habitabilidad (135viv/año) y según el ICANE se han concedido licencia de obras para la
construcción de 2.430viv (187viv/año). El desfase entre ambos datos (ya que puede haber una
diferencia temporal entre las tramitaciones de 3 o 4 años), de 663 viviendas parece elevado
teniendo en cuenta que el número de viviendas con licencia y sin construir según el PGOU es de
158. Esto puede significar que hay un número superior de viviendas cuya construcción está
paralizada o sin iniciar aunque con licencia de obras.
En todo caso, el cuadro refleja el fuerte impacto de la crisis económica sobre la
construcción de viviendas, que ha sido más relevante en los municipios costeros. A esto hay
que añadir la oferta de viviendas en venta en el municipio, que actualmente asciende a unas
250viviendas4, y las promociones de vivienda en construcción o con licencia paralizada (muy
superior a las 158 indicadas por el PGOU), lo que muestra una clara disminución de la demanda
de vivienda en el momento actual y que previsiblemente se pueda prolongar a largo plazo.
Frente a estos datos, el PGOU propone un crecimiento poblacional y de construcción de
viviendas que se recoge en el siguiente cuadro, que supone en torno a 221 viv/año.

Otro dato que debe valorar el PGOU es la tendencia de implantación de actividades
económicas, de infraestructuras y equipamientos. De acuerdo con la ficha municipal de
Suances, editada por el ICANE, las actividades económicas se distribuyen de la siguiente
manera:
4

Pag WEB consultadas: idealista; pisos; fotocasa; segunda mano; milanuncios.
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Desde el PGOU se proponen dos líneas de intervención, la creación de dos áreas
industriales y la creación de dos áreas de actividades económicas destinadas a actividades
terciarias y comerciales sin aportar otras circunstancias extraordinarias que puedan justificar la
previsión de crecimiento planteada.

Observaciones a la propuesta de crecimiento
El pronóstico de crecimiento de población que se realiza en el PGOU, para el año horizonte
2026, 12 años, es aproximadamente de unas 2.660 viviendas. Esto supone unas 221
viviendas/año, sin contar las que se puedan edificar en suelo rústico, suelo urbanizable residual
y en los vacíos del suelo urbano consolidado (ya que solo se han computado las 1.000viviendas
que corresponden a los planes parciales en desarrollo5 La Bárcena, La Rasa y San Juan). Esta
cifra parece desajustada teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo expuesto en la página 24
del propio PGOU, “la realidad sitúa este ritmo de crecimiento en los último ocho años en más de
150 unidades al año”. No hay que olvidar que la propuesta de crecimiento es muy superior a los
datos que se obtienen de la época del boom de la construcción producido entre los años 20002006 en la costa de Cantabria. Actualmente nos encontramos un estancamiento de las
promociones paralizadas (al menos 158 licencias concedidas sin construir según el PGOU) y un
stock significativo de viviendas en venta (se podrían estimar en unas 250viv). Por este motivo
se entiende necesario justificar el número de viviendas propuestas de acuerdo con lo
contemplado en el art. 12 del POL y que se ha señalado en el presente apartado.

1.2. Recursos e infraestructuras

1.2.1. Abastecimiento

5

Pag.67 de la Memoria del PGOU.
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El municipio es abastecido desde el Plan Santillana que está gestionado por el Gobierno de
Cantabria. En fecha 11 de marzo de 2015 se ha recibido informe sobre los datos de
abastecimiento de aquellas infraestructuras denominadas en alta y que son de gestión
autonómica, ya que el resto de redes denominadas en baja corresponde planificarlas y
ejecutarlas a la administración local.
En el informe se pone de manifiesto que no cabe hablar de asignación de un caudal
concreto para cada municipio dentro de la autovía del agua, si bien es cierto que para su
dimensionamiento se ha modelado una evolución teórica de la demanda por zonas.
Según los datos de consumo registrados por la Subdirección General de Aguas el caudal
correspondiente al valor medio de los máximos consumidos en el verano del 2007 aportado por
los planes al municipio asciende a 5.799m³/día, sin contar las captaciones propias del municipio
cuya cuantificación corresponde a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Los caudales previstos para el horizonte 2007, 2016 y 2032 se reflejan en el siguiente
cuadro:

La aportación de este caudal queda supeditada a la ejecución de las infraestructuras
necesarias para su distribución en un horizonte del año 2032. Las obras que faltan por ejecutar
no quedan definidas en el informe de la Subdirección General de Aguas.
De acuerdo con el apartado 3.5 de la memoria, el Gobierno de Cantabria ha ejecutado
nuevas obras incluidas en el proyecto de “Nuevo depósito de Regulación y mejoras en el Plan
Santillana”, entre las que se encuentra el depósito de regulación de Cortiguera de 6.000m³.
En dicho apartado se ponen de manifiesto una serie de problemas básicos de la red de
distribución relativos a la antigüedad de algunos ramales y la escasa capacidad. También se
resalta la inexistencia de depósito de regulación en Hinojedo y Puente Avíos, lo que supone
dificultades de suministro en caso de avería.

1.2.2. Saneamiento
La principal infraestructura de saneamiento con la que cuenta el término municipal de
Suances es la EDAR de Vuelta Ostrera que recoge las aguas residuales procedentes de los
municipios de Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cartes, Torrelavega, Reocín, Polanco,
Miengo, Santillana del Mar y Suances.
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La capacidad de la EDAR de Vuelta Ostrera está calculada para un total de 310.000 hab – eq
en el año horizonte y un caudal máximo de tratamiento de 3.700 l/s, de acuerdo con los datos
proporcionados por la Subdirección General de Aguas. Al absorber los vertidos de nueve
municipios, no ha sido posible extraer el dato concreto del caudal procedente del municipio de
Suances estimado para el dimensionamiento de la depuradora.
Por otra parte, y de acuerdo con lo señalado en la memoria del PGOU (apartado 3.5.2), los
vertidos en Puente Avíos, Ongayo y Tagle se realizan a simas existentes o bien pozos negros. Se
afirma en dicho apartado que esta práctica puede generar un problema del tipo ecológico,
“repercutiendo en los acuíferos y manantiales que corren por dichas simas”.
De acuerdo con la memoria del PGOU (apartado 3.5.2), la práctica totalidad de la red en el
municipio es del tipo unitaria si bien en obras de reciente construcción esta se realiza
separativa siempre que exista un cauce receptor de las mismas.

1.2.3. Energía eléctrica
En el informe remitido por la D.G. de Innovación e Industria se describen los nuevos
crecimientos estimados para el calculo de la red, en los que se han considerado 2.604viviendas,
33.358m² de suelo industrial, 27.162m² de suelo terciario y 126.561m² para equipamientos.
Estas previsiones requerirán un incremento de la capacidad de la infraestructura eléctrica para
satisfacer la demanda futura que se estima en 22MW en MT. Estas nuevas necesidades han
sido analizadas en un estudio realizado por la compañía suministradora, Electra de Viesgo, y en
él se pone de manifiesto las nuevas actuaciones a desarrollar que consisten en:
•
•
•

Dos nuevas posiciones de 12KV desde la subestación Riaño.
Nueva línea subterránea DC 12KV, desde la Subestación Riaño hasta nuevos desarrollos
industriales/comerciales.
Enlace línea subterránea SC 12 kV, desde los desarrollos industriales/comerciales hasta
los residenciales.

Este mismo informe señala que el desarrollo de estas infraestructuras eléctricas
proporcionará la disponibilidad del recurso eléctrico reglamentario en los suelos de desarrollo
propuestos por el Plan General y señalados anteriormente. La valoración estimada del coste de
dichas infraestructuras es de 2.075.435€.
Sin embargo en el estudio económico financiero se realiza una estimación de 9 millones de
euros lo que representa un desfase significativo respecto a la valoración del informe de la
compañía. Tampoco parece que coincidan, entre ambos documentos, las obras a ejecutar para
ampliar la red.
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1.2.4. Red viaria
En relación con la red viaria el POL establece determinaciones, al menos, en los art.12, 18 y
45. Entre las cuestiones que se regulan destacan que el PGOU debe incorporar un cálculo de la
capacidad de la red viaria6. También se señala que el PGOU debe evitar crecimientos apoyados
en carreteras autonómicas y debe planificar y prever la gestión de los viarios y accesos
necesarios.
En general, la ausencia de criterios en la distribución y dimensión espacial de los usos del
viario suele provocar una disfuncionalidad clara en la utilización real de la calle (viales urbanos).
Los usos de la calle deberían estar asociados al uso peatonal (de accesibilidad universal,
estancia e interconexión de los equipamientos y espacios libres) y con el uso del tráfico
motorizado y no motorizado (bicicletas, el transporte público, los vehículos de emergencias y
los de recogida de residuos sólidos). Otro factor que se debería tener en cuenta en el diseño es
la mejora de la seguridad vial y la incorporación de la vegetación.
La red viaria actual no ha evolucionado de la misma forma que los crecimientos
residenciales experimentados por este municipio por lo que se entiende que la red en general
es deficitaria. Gran parte de las urbanizaciones realizadas se han apoyado en las
infraestructuras ya existentes, entre ellas la carretera autonómica CA-132, CA-351 y CA-341,
generando además viales de uso privado sin continuidad.
A continuación se muestran algunos ejemplos de las cuestiones a estudiar y resolver desde
el PGOU.

Edificaciones con accesos directos a las carreteras autonómicas.

6

La red viaria en tramos urbanos se corresponde con las calles. Una calle es un espacio público lineal que
permite la circulación de personas y, en su caso, vehículos y da acceso a los edificios y solares que se
encuentran a ambos lados.
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Cruces y caminos existentes con dimensión original sobre las que se apoyan las nuevas edificaciones y los
crecimientos. Calles de sección insuficiente y sin continuidad, en muchos casos privadas.

Dentro de las mejoras propuestas en la red viaria se incluyen en el Estudio EconómicoFinanciero las siguientes actuaciones municipales:
−
−
−

Carretera CA-132, Requejada-Suances, a cargo del Gobierno de Cantabria.
Salida norte Suances, 3mill de euros.
Aparcamiento SG.2.19. aparcamiento. 1,5 mill. De euros.

La red propuesta viene definida en los planos nº8 red viaria. En dichos planos se dibujan
cotas del ancho del viario y líneas de edificación pero no se representa la jerarquización de las
calles, los aparcamientos, las secciones tipo mínimas ni las rasantes que permitan comprobar el
cumplimiento de las determinaciones mínimas del POL relacionadas con estas cuestiones.
A la hora de diseñar la red viaria se atenderá a lo especificado en la Ley de Cantabria
3/1996, para el diseño de los espacios públicos, los itinerarios peatonales y la red de
articulación urbana objeto de este planeamiento. Así mismo se tendrán en cuenta las
determinaciones contenidas en el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad, el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas y el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
modos de transporte para personas con discapacidad.
A modo de recordatorio se señala que el código técnico DB-SI incorpora unas directrices de
diseño de la urbanización, necesarias para la protección contra-incendios en zonas
residenciales, que influyen en el diseño de los viales. Se entiende que es conveniente valorar
estas cuestiones en la documentación gráfica y en las ordenanzas.
Otra cuestión que se considera importante es el problema de los aparcamientos. Hay que
tener en cuenta que, en este tipo de municipios, la población depende en gran medida del
vehículo privado motorizado para desplazarse, por lo que este asunto no es despreciable en
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tanto se ejecuten los sistemas alternativos de movilidad. Con ello no se quiere señalar que sea
necesario destinar amplias zonas al uso de aparcamiento sino dar respuesta a este problema
para que los vehículos no terminen invadiendo los espacios libres o itinerarios peatonales,
teniendo en cuenta, además, la demanda que se produce en la época estival. En este caso se
han creado una serie de aparcamientos aunque no se ha encontrado el estudio de necesidades
que justifique la suficiencia de los mismos.
Por último, en el Boletín Oficial de Cantabria ha salido publicada la Orden MED/03/2013, de
23 de enero, por la que se aprueba el plan de movilidad ciclista de Cantabria7, que se desarrolla
en el marco de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático, aprobada por el Gobierno
Regional en octubre de 2008, como uno de los instrumentos para avanzar en la “promoción de
medios alternativos que sustituyan o aminoren los desplazamientos en automóvil” y cuyo
objetivo fundamental es fomentar el uso de la bicicleta en general y su uso cotidiano en
particular. Es decir, favorecer el uso de la bicicleta como un modo de transporte en igualdad de
condiciones, que pueda utilizarse para actividades cotidianas. Esto requiere, entre otras,
previsiones en la planificación y cambios normativos. Desde el Gobierno de Cantabria se ha
elaborado una “Guía para el diseño de infraestructuras ciclistas”8 cuyo objetivo es ofrecer una
serie de criterios y parámetros técnicos para la definición de los tipos de vías o de
acondicionamientos ciclistas, y que en este caso pueden servir de orientación a los redactores
del PGOU.

Observaciones: sobre las infraestructuras

•

Abastecimiento y Saneamiento de agua: 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 y
saneamiento, referido tanto a la situación actual como al horizonte de proyecto que
establece el propio Plan. En estos datos es necesario incluir las demandas de las nuevas
viviendas del suelo urbano consolidado y rustico, del suelo productivo y de la actividad
agropecuaria.
También se debe tener en cuenta el desfase entre el año horizonte fijado en el plan
general, año 2026, frente al año de finalización de las obras de la autovía del agua, año
2032.
Es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua y saneamiento
sean acordes a la disponibilidad real del recurso. Para ello el Plan debe prever los
mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el
art. 6 de la Ley 2/2004, con el objeto que el desarrollo de los sectores urbanos no

7
8

http://www.cantabria.es/web/pmcc/Inicio-Principal
http://pmcc.cantabria.es/documents/2006556/2006614/PMCC_DISE%C3%91O_INFRAESTRUCTURAS_CICLISTAS.pdf
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consolidados y urbanizables se realice en función de las previsiones reales del Plan
Santillana. En ese sentido el Plan urbanístico debería condicionar, espacial y
temporalmente, el desarrollo de los nuevos sectores en consonancia con el año horizonte
fijado en el informe de la Subdirección General de Aguas 2.0329, según lo cual no podrán
ser desarrollados en tanto en cuanto no se garantice la existencia del recurso. Hay que
tener en cuenta que en el suelo urbano consolidado se prevén más de 1.000 viviendas
nuevas además de las que se puedan construir en las parcelas vacías y un número
indefinido de nuevas construcciones en suelo rústico, para las cuales puede no estar
garantizada la suficiencia del recurso y las infraestructuras que no corresponden ejecutar a
los particulares.
En cuanto a la capacidad del saneamiento previsto los datos aportados por la
Consejería de Medio Ambiente en relación a la EDAR de Vuelta Ostrera son globales, sin
especificar los crecimientos parciales posibles de este municipio, tenidos en cuenta a la
hora de dimensionar dicha infraestructura de saneamiento, por lo que la capacidad de
saneamiento prevista no se ha podido evaluar en relación al crecimiento propuesto por el
Plan General.
Desde la Subdirección General de aguas también se propone que la aprobación del plan
esté condicionada a la separación de las aguas blancas y de manantiales de la red de
alcantarillado y su conducción a cauces naturales de agua (red separativa).
Por último, se entiende necesario que el PGOU incorpore las obras de abastecimiento y
saneamiento contempladas en el Decreto 33/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba
definitivamente el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria. En dicho
plan se incorporan la inversión autonómica en obras de interés de la CCAA y en obras de
competencia municipal.
En el Decreto se propone un sistema de depuración para los núcleos en Puente Avíos,
Ongayo y Tagle por lo que deberá incorporarse en el plan de etapas y estudio económico
financiero del PGOU.
Estas cuestiones deberán también completarse e incorporarse en los planos de
infraestructuras.

•

Energía eléctrica: En el informe de la compañía suministradora se contempla un
crecimiento residencial de 2.604vivendas entre las que no se incluyen las viviendas posibles
en los vacíos del suelo urbano consolidado ni las del suelo rústico, por lo que será necesario
que se aclare si dichas viviendas se han tenido en cuenta a la hora de valorar la situación
actual. De no haberse incluido en alguno de los escenarios temporales del PGOU debería

9

Decreto 33/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Abastecimiento y
Saneamiento de Cantabria. Este plan establece el año horizonte en 2040.
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incorporarse dentro de las previsiones del plan con el objeto de tener en cuenta la
capacidad máxima real.
De los estudios realizados por la compañía se desprende la necesidad de construir
nuevas infraestructuras, por ello es necesario realizar las reservas de suelo y corredores
eléctricos para la construcción de las nuevas infraestructuras eléctricas. Se ha apreciado un
desfase entre el importe de las obras de ampliación que se estima en el informe de la
compañía suministradora 2,075mill de euros y el importe del estudio económico financiero
(pag.24) de 9mill de euros. Si fuera este último importe, la imputación de 2.000 euros por
cada nueva vivienda no parece suficiente.
Estas cuestiones deberán también completarse e incorporarse en los planos de
infraestructuras.

•

Red viaria: Se entiende que es preciso incorporar en los planos correspondientes la
propuesta de jerarquización de la red viaria con las diferentes secciones tipo que se
plantean. En las secciones tipo se deberían incorporar los itinerarios peatonales de
dimensión suficiente para garantizar la accesibilidad universal y carriles bici o zonas 30km/h
todo ello de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos en la normativa vigente a la
que se ha hecho referencia en el presente informe. Se incorporará la justificación de las
medidas de diseño necesarias para la protección contra-incendios. También sería de gran
utilidad que se reflejara, con carácter orientativo, la dirección de circulación de los viales,
para poder comprobar la continuidad e interconexión de la red de manera que se garantice
la accesibilidad a la red de equipamientos y espacios libres. Por último y aunque el plan
dispone de nuevas zonas de aparcamiento, sin embargo no se aportan datos sobre el
número de aparcamientos existentes y la valoración de las necesidades en este campo.
Las actuaciones previstas en el PGOU que afecten a carreteras de titularidad
autonómica estarán condicionadas por los informes sectoriales que emita el organismo
competente, no obstante y con el objeto de mejorar la seguridad y funcionalidad de la red
viaria, se debería reducir en la medida de lo posible, el número de accesos a las
edificaciones desde la red autonómica y resolverlos desde la red local.

•

Sostenibilidad económica y programación de los crecimientos en relación con las
infraestructuras: Se entiende que es necesario aclarar y completar la memoria económica
del plan, especificando los gastos y los plazos de ejecución de las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y red viaria en relación con la capacidad
inversora del Ayuntamiento.
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También debería justificarse la viabilidad económica de los diferentes sectores de
desarrollo en relación con las infraestructuras que les corresponden ejecutar y financiar a
los particulares.
El Plan deberá condicionar el desarrollo urbanístico de todos los sectores, espacial y
temporalmente, vinculando su desarrollo a la ejecución de las infraestructuras necesarias y
suficientes, circunstancia que deberá ser recogida en las fichas de los sectores urbanizables
y urbanos no consolidados afectados por dicha condición.
Se entiende que se debe completar el estudio económico financiero, incorporando el
impacto de la ordenación propuesta en las Haciendas Públicas afectadas. En la
documentación aparecen ciertas contradicciones que se entiende necesario aclarar. Por un
lado el Ayuntamiento en 12 años debe realizar unas inversiones por un importe estimado
de 17,565mill€ aunque posteriormente se estiman en 13,065mill€. Los ingresos estimados
y la capacidad inversora municipal asciende a un total de unos 8,3mill€ (800.000€ +
7.516.561€) aunque posteriormente se indica que entre el 1º y 2º cuatrienio el
Ayuntamiento debe disponer de unos 4,5mill€.
La consecuencia directa de un cálculo inadecuado de las necesidades de población
puede llevar al incorrecto dimensionamiento de las infraestructuras y servicios y, por lo
tanto, el inapropiado funcionamiento de los mismos y un mantenimiento y conservación
insostenible para las Haciendas Públicas.

1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones a los sistemas generales de espacios libres y equipamientos
que se realizan en el presente informe no sustituyen a lo que dispongan al respecto los
informes urbanísticos que se emitan durante la tramitación del PGOU.
El plan de ordenación del litoral, en su artículo 12, determina que el PGOU estudiará la
situación de partida y balance de los equipamientos existentes y demandados por el
crecimiento propuesto a los efectos de comprobar la suficiencia de los mismos o la existencia
de posibles déficits.
La adecuada satisfacción de las necesidades de los futuros habitantes del municipio exige al
planeamiento el señalamiento de terrenos destinados a espacios libres, zonas verdes, parques,
equipamientos, itinerarios peatonales, red viaria y servicios urbanos. Se puede decir, además,
que la misión de los equipamientos colectivos como base de una estrategia de recualificación
urbana tiene una triple vertiente: los equipamientos como soportes para la articulación urbana,
los equipamientos como elementos para la integración social y los equipamientos como vínculo
para la vertebración de la comunidad. Estos espacios no deben responder solamente al
estándar cuantitativo mínimo de la ley sino que deben ser cualitativamente adecuados y sin
restricciones de uso.
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En el POL se hace especial referencia a la necesidad de estudiar los equipamientos
sanitarios y educativos, estableciendo que se calcularán conforme a la legislación aplicable y
atendiendo, entre otros, a los criterios de población permanente y en el caso de los sanitarios
también la estacional en cuanto al cálculo de la reserva de superficie necesaria.
En el siguiente cuado se incorporan los datos de los estándares y se analiza el cumplimiento
cuantitativo de espacios libres y equipamientos de sistemas generales. En el caso de los
equipamientos se han descontado del listado los aparcamientos, el puerto y el punto limpio ya
que se deberían incluir dentro de los sistemas generales de infraestructuras. En el caso de los
espacios libres y de acuerdo con el artículo 25 del POL, habría que descontar, al menos y salvo
error, los SG.1.1 (parcialmente), 1.2 a, 1.2 b, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.13 y 1.16 (parcialmente), lo que
representa una superficie aproximada 301.000m².
Población*
Situación actual
Horizonte del Plan

18.718(1)
26.678(2)

Equipamientos
Superficie (m2)
m2/hab
83.090
4,55
180.273
6,83

Espacios libres
Superficie (m2)
m2/hab
340.000
18,16
412.000(3)
15,44

(1)

Población total actual.
Suma de la población residente actual y la población correspondiente a las viviendas no principales existentes y las
previstas con el desarrollo completo del Plan, sin computar los alojamientos.
(3)
Superficie aproximada descontando los sistemas generales de espacios libres localizados en Protección Costera.
(2)

Observaciones sobre los equipamientos
No se ha encontrado en el documento, un estudio de necesidades colectivas y
características socio económicas que fijen la proporción de equipamientos y espacios
libres, tanto locales y generales, más allá del cumplimiento del mínimo legal. Además se
debería incorporar el listado de sistemas locales.
Se entiende que es necesario que se revise y complete el listado de equipamientos y
espacios libres de manera que respondan a las determinaciones establecidas en los
artículos 39 y 40 de la Ley de Cantabria 2/2001. En consonancia con lo establecido en dicho
articulado y en el art.12.3 del POL se justificará la suficiencia de los mismos.
En concreto, el POL hace especial énfasis en que el PGOU estudie las necesidades de
equipamientos educativos, prioritariamente para la población permanente, y sanitarios, en
los que se tendrá en cuenta a los efectos de superficie necesaria la población estacional. A
los efectos de poder valorar si la propuesta del PGOU satisface la demanda, se entiende
que es necesario que se pronuncien al respecto las Consejerías competentes en la materia.
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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.
En cuanto al suelo clasificado como urbano (consolidado y no consolidado) debe
delimitarse atendiendo a los criterios contenidos en los art. 95 y 96 de la LC 2/2001,
adaptándose así a la legislación urbanística vigente, cuestión que no es objeto del presente
informe aunque se van a realizar una serie de consideraciones al respecto.

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:
•

Espacios libres y dotaciones

Es en el artículo 14 del POL donde se regulan los criterios generales relacionados con los
espacios libres y equipamientos que orientan el diseño de dichos espacios además de con unas
dimensiones mínimas con unas características cualitativas determinadas, ya que la adecuada
satisfacción de las necesidades de los futuros habitantes del municipio exige una específica
atención de la ordenación de estos espacios. Es numerosa la bibliografía que insiste sobre la
utilización de lo natural para la mejora de salud urbana, calidad de vida y sentido de
pertenencia.
Para ello la Legislación vigente hace especial énfasis en que se obtenga una malla de
espacios libres que permita el contacto de la población con la naturaleza, conectados entre si,
que sean accesibles y utilizables, sin restricciones de uso e integrados en la trama urbana. Se
trata de espacios que están sometidos a una elevada intensidad de uso por los ciudadanos, por
lo que demandan una localización y distribución adecuada dentro de la ordenación del
territorio, evitando que su ubicación obligue a acceder en vehículo privado. Igualmente se
entiende que solo se deben ubicar excepcionalmente y de forma justificada, en zonas de usos
restringidos tales como las destinadas a corredores ecológicos o las zonas protegidas o con
valores.
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Por otro lado, estos espacios no se deben confundir ni asimilar a los espacios destinados a
la integración paisajística de las obras de urbanización y edificación.
Teniendo en cuenta lo anterior se entiende que sería conveniente, a la vista de que se han
concentrado los sistemas generales en la zona costera, se propongan espacios que se integren
en el modelo territorial propuesto y en la malla urbana, de fácil acceso y próximos a las zonas
construidas. Se puede observar que en el crecimiento casi continuo y lineal de HinojedaCortiguera-Suances, en torno a la carretera CA-132, resultaría necesario incorporar sistemas de
espacios libres que permitan cumplir las determinaciones del POL. Lo mismo ocurre en el eje de
la carretera CA-341 de Hinojedo a Ongayo.
En aquellos ámbitos de desarrollo urbanístico con áreas con pendientes que sobrepasen el
10%, se entiende necesario incorporar en las fichas correspondientes las limitaciones
establecidas sobre las condiciones de los espacios libres locales. Entre ellos se podrían
encontrar los sectores SUDP-2, SUDR-2 y SUNC-H4.
De la misma manera resulta necesario diversificar la utilización de los espacios libres (no
hay que olvidar que cumplen múltiples funciones: fiesta, juego, deporte, manifestación,
tránsito, estancia…), no solo destinándolos a jardines sino generando espacios de estancia,
deportes al aire libre… y orientándolos adecuadamente. Igualmente es una buena práctica
relacionar los espacios libres y los equipamientos. La acentuación del límite ente zonas públicas
y privadas da lugar a espacios libres que no intercambian actividad con el entorno y los cierres
de parcela solo señalan su escasa interacción con el exterior.

•

Prevención de riesgos

El artículo 15 del POL y el art.12 de las NUR indican la necesidad de que el planeamiento
defina las áreas de riesgos. En el caso de Cantabria el órgano competente en materia de
Protección Civil ha desarrollado una serie de planes: PLATERCANT, TRANSCANT, INUNCANT que
deben tenerse en cuenta a la hora de planificar el uso del territorio.
En la documentación del PGOU no se incluye un plano de información sobre riesgos. Entre
los documentos de que se ha dispuesto para elaborar el informe de impacto territorial, no
consta el informe de sostenibilidad ambiental en el que se entiende que se incorporarán todas
estas cuestiones
El POL expresamente señala que el PGOU debe regular la distancia entre las
explotaciones forestales intensivas y los núcleos de población o crecimientos urbanísticos. Esta
distancia deberá ser mayor de 50m.
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A modo de recordatorio se señala que el código técnico DB-SI incorpora unas directrices de
diseño de la urbanización, viales y edificación, necesarias para la protección contra-incendios,
tanto en zonas residenciales existentes como propuestas. Las zonas productivas se diseñarán
de acuerdo con su normativa específica.
• Calidad ambiental, atmosférica, acústica y lumínica
Las determinaciones sobre calidad ambiental, atmosférica, acústica y lumínica se
desarrollan en el artículo 16 del POL. En este artículo se vuelve a reiterar la necesidad de
generar espacios destinados a la colocación de masas forestales y espacios libres para mejorar
la calidad del medio ambiente. Dentro de las funciones que tienen dichos espacios está la de
permitir la permeabilidad del territorio y regular la temperatura.
Una buena práctica puede ser la de incorporar en las secciones de viales zonas para ubicar
especies arbóreas, principalmente recualificar los viales principales (CA-132, CA-341 y CA-351)
sobre los que se apoya el suelo urbano. También es conveniente que en la regulación de los
cierres de parcela se fomente la colocación de elementos vegetales en lugar de materiales
artificiales y no permeables. Esta cuestión también es importante en los bordes urbanos
colindantes con el suelo rústico.

•

Suministro y transporte de energía

El artículo 17 del POL desarrolla cuestiones sobre el suministro y transporte de energía que
se entiende oportuno que se tengan en cuenta para que las líneas no atraviesen
indistintamente aquellos espacios de significación patrimonial, ambiental o paisajística, en los
que desde el plan general se procurará el soterramiento.

•

Residuos

El art. 20 del POL indica la necesidad de estudiar la reserva de zonas para la recogida de
residuos selectiva, que deberán ser las más adecuadas, diseñando espacios y elementos que
sean salubres e higiénicos y que necesariamente no tengan que estar permanentemente en la
vía pública sino que puedan estar en el interior de los edificios o parcelas. También se
delimitarán espacios para los vertidos de tierras y materiales procedentes de las excavaciones.
No se ha encontrado en los planos los espacios reservados para vertidos de tierras ni la
reserva para la colocación de contenedores en la sección de viales o en el interior o límite de
parcela.

2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN
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En el municipio de Suances existen las siguientes categorías de protección según la
zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Costera (PC), Protección Intermareal
(PI), Protección de Riberas (PR) y Protección Litoral (PL) y Área de Interés Paisajístico (AIP).
Para lograr una protección integridad costera el POL establece un régimen de usos cuyo
objetivo es mantener la elevada calidad ambiental del litoral. Entre las actuaciones que se
prohíben en estas áreas de protección nos encontramos los crecimientos urbanísticos que
deben localizarse, justificadamente, en las áreas de ordenación. En el PGOU se clasifican como
suelo urbano zonas en el entorno de los núcleos que se encuentran incluidas dentro de la
categoría de Protección del Litoral (PL) y protección de Ribera (PR). Se trata de terrenos con
altos valores intrínsecos y territoriales que deberían ser objeto de protección. A este respecto,
hay que señalar que la clasificación de suelo urbano sobre ámbitos de protección del POL debe
ajustarse a lo determinado en los artículos 95 y 96 de la Ley de Cantabria 2/2001. Sin embargo,
el suelo urbano no debe utilizarse como una herramienta para que determinados terrenos sean
excluidos del ámbito de aplicación del POL, y en consecuencia de sus restricciones en cuanto a
usos y obras en el Área de Protección.
Las áreas de protección son ámbitos que, en atención a sus singularidades o sus
características físicas y ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes litorales, son
merecedoras de una especial protección, por lo que son ámbitos en los que, según el art.26 del
POL, “los usos y actuaciones autorizables tienen carácter excepcional y tasado sin que puedan
transformar la naturaleza y vocación del suelo, ni lesionar de manera importante o sustancial el
valor que fundamentó su inclusión en esta área”.
•

Adecuación de los usos propuestos por el PGOU 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 COSTERA (PC)
PROTECCIÓN INTERMAREAL (PI)
PROTECCIÓN DE RIBERAS (PR)

CLASIFICACIÓN DEL PGOU
SREP Costera
SREP Ríos
SREP Ríos

PROTECCIÓN LITORAL (PL)

Suelo urbano
SUNC-S1, SG.2.4
Suelo Urbanizable. Campo de golf
SREP Costera
SG.2.23, 2.24, 1.12
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
SREP Paisajística

AREA DE INTERÉS PAISAJÍSTICO
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La regulación del suelo rústico desarrollada en el título V del PGOU resulta excesivamente
genérica y en algún caso puede llevar a confusión y en consecuencia generar inseguridad
jurídica. En el área de protección del POL, el PGOU debe recoger las limitaciones de uso y
construcciones establecidas en el planeamiento territorial, de carácter general (art.23 a 28 POL)
y particular de cada categoría (29 a 34 POL). El cuadro del capítulo 3 del título V del PGOU
debería completarse con las limitaciones derivadas del POL y con los usos permitidos y
autorizables en el SREP de Ríos y SREP Costera.
Como ejemplo se puede señalar que los usos declarados de utilidad pública o interés social
deberían requerir previa autorización administrativa (art.28 POL). Por otro lado, las actividades
culturales, deportivas y de ocio al aire libre se entiende que es necesario definirlas y
contemplar su previa autorización administrativa, teniendo en cuenta que solo podrían ser
autorizables en protección de Ribera (PR) con las limitaciones del art.31.d) y protección litoral
(PL) con las limitaciones del art.34.e) y sin que puedan transformar la naturaleza y vocación del
suelo, ni lesionar de manera importante o sustancial el valor que fundamentó su inclusión en
esta categoría.
Con carácter general, y a la vista de que el PGOU plantea una superficie importante de
sistemas generales de equipamientos, infraestructuras y espacios libres y algún sistema local de
espacios libres sobre ámbitos incluidos en categorías de protección del POL, en el listado de
sistemas generales y locales que se entiende necesario incorporar, como se ha señalado
anteriormente, se deberán incluir las limitaciones particulares de uso e instalaciones que en
cada espacio se debe cumplir.

•

Protección Litoral

Según establece el art. 8.2 del POL y en la memoria apartado III.2.1 (pag101), la protección
litoral engloba las rasas marinas y el espacio rural más directamente asociado a la presencia del
mar y que garantiza la integridad del borde costero.
Dentro del ámbito de la protección litoral desde el PGOU se plantea:
- Nuevos suelos urbanos.
- El sistema general de equipamientos complejo deportivo. SG.2.23, clasificado como
suelo rústico de especial protección costera.
- Campo de golf según la memoria pag.95, clasificado como suelo urbanizable.
- Sistema general de espacios libres 1.12. (parte del área clasificada como suelo
urbanizable).
- Sistema general I-5, depuradora.
- Vial circunvalación ramal norte Suances.
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En relación con los suelos urbanos deberán cumplir lo establecido en la ley del suelo de
Cantabria 2/2001, no obstante se tendrán en cuenta que son terrenos con altos valores
intrínsecos y territoriales de acuerdo con el articulado y la memoria del POL.
Respecto al sistema general 2.23, complejo deportivo, en el área se autorizó por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con nº de exp 19/09AC, en sesión
de fecha 01/07/2009, la “nueva ciudad deportiva” de acuerdo al proyecto básico redactado en
agosto por la empresa DIRSUR ref 44-05.
En dicha reunión se adoptó el siguiente acuerdo:
“Autorizar al Ayuntamiento de Suances, la creación de la nueva ciudad deportiva municipal
de Suances, en la Zona 1, ubicada al norte de la carretera Suances-Tagle siendo la afectada
por la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, en el
termino municipal de Suances, al considerarse que las actuaciones solicitadas se encuentran
incluidas entre las autorizables previstas en el art.25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de
Costas con el condicionamiento previsto de no realizar edificaciones en la zona de
aparcamiento y servicios dentro del ámbito afectado, así como la necesidad de tramitar
expediente ambiental preceptivo.”
A continuación se adjunta el Ámbito del proyecto:

El proyecto se desarrolla sobre una superficie de 231.055m² y se divide en cinco zonas en la
que se proyectan una serie de instalaciones al aire libre. El informe de la DGOT y EAU que se
transcribe parcialmente en el acuerdo señala que “Analizada la documentación presentada se
comprueba que se prohíbe el tránsito de vehículos a motor en la zona de circuito de cross, de
conformidad con lo señalado en la contestación a la consulta reseñada, ajustándose el proyecto

- 22 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

presentado a las determinaciones y contenidos el POL. No obstante, en el expediente no se
contiene ningún documento que refleje la oportuna tramitación del expediente ambiental
preceptivo”.
Por lo que no se entra a valorar la ubicación ni las condiciones del proyecto de este sistema
general de equipamientos, únicamente señalar que en el plan general no se define el tipo de
actuación y si esta se ajusta al proyecto autorizado. En todo caso, en el listado de sistemas
generales que se debe incorporar al documento, según se ha señalado anteriormente, se
deberán pormenorizar las condiciones particulares y condicionantes de este equipamiento, que
en todo caso habrán de ser compatibles con el POL.
En relación con el campo de golf, este se incluía dentro del proyecto, sin embargo
actualmente se separa y amplía. En el proyecto se contemplaban unos 37.000m², al norte de la
carretera que une Suances y la Playa de la Tabía, aunque en la propuesta actual se amplía una
superficie aproximada de 360.000m² sobre la categoría de protección litoral. Se trata de una
actividad propuesta en terrenos clasificados como suelos urbanizables residuales sin incluirse
dentro de los sistemas generales propuestos por el PGOU. Solamente se ha encontrado
referencia al mismo en la pág.90 de la memoria.
A continuación se adjunta la zona en la que se propone el campo de golf, en color morado.

Cabe recordar que el uso como campo de golf solamente tiene cabida dentro del Área de
Protección litoral, de acuerdo al art. 34.e del POL, en donde las construcciones asociadas
deberán ubicarse en edificaciones existentes y sin transformar la naturaleza y vocación del
suelo. Por otro lado al localizarse en zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre, deberá reflejarse tanto una franja libre paralela como corredores
transversales a la costa con anchura suficiente para permitir el tránsito peatonal. Sobre dichos
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terrenos se observa que actualmente se desarrolla actividad ganadera por lo que sería
conveniente que se buscaran otras alternativas posibles de localización para dicha actividad.
También se considera oportuno que se justifique la necesidad de proyectar el vial de
circunvalación ramal norte Suances y en su caso valorar las alternativas de localización, a los
efectos de un correcto uso del suelo en coherencia con los fines y objetivos del POL.
En relación con la categoría de suelo rústico de especial protección costera (SREPCostera)
propuesta por el PGOU sobre la categoría de protección litoral (PL) del POL, cabe señalar que el
SREPCostera no se encuentra definido en el título V, capítulo 1, ni se incluye el régimen
específico en el cuadro del capítulo 3.
• Área de Interés Paisajístico
Según establece el art.8.1 del POL las Áreas de Interés Paisajístico comprenden los sectores
costeros sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus caracteres
geomorfológicos o por su incidencia como escenario de paisaje litoral. Esta delimitación
responde, entre otras cosas, a la estrategia del POL desarrollada en el apartado I.4 de la
Memoria de Ordenación, de protección, conservación y gestión del paisaje litoral como el único
medio eficaz de cara al reconocimiento de nuestro territorio costero como un área de calidad a
nivel europeo.
En el apartado II.4 de dicha Memoria se desarrolla la valoración de las unidades
territoriales. En relación con las áreas de interés paisajístico señala que por sus caracteres
físicos, visibilidad o configuración y morfología agraria, excepcionalidad y percepción social,
cuentan con un valor cultural sobresaliente y deben ser objeto de protección integral. En el
caso de Suances el POL delimita una superficie de 352.344 dentro de esta categoría el hito
“Cerro de la Masera”.
Dentro de esa área el PGOU propone un área de suelo urbano, lo que supone excluir esa
zona del ámbito de aplicación del POL y por lo tanto de las condiciones de protección de esta
área. También se propone suelo urbanizable (SG.1.15) y la carretera autonómica, de nuevo
trazado, en proyecto de Requejada-Suances.
Se entiende que es necesario justificar la necesidad de ubicar dichas actuaciones sobre este
espacio de alto valor paisajístico y, en su caso, establecer los condicionantes de integración
paisajística oportunos.
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El PGOU refleja el nuevo viario autonómico desde Requejada a Suances, que se contempla
en el plan de gestión integral de infraestructuras de Cantabria 2014-2021. El trazado definitivo
de ese vial debería tener en cuenta que atraviesa el Área de Interés Paisajístico.
En relación con la categoría de suelo rústico de especial protección ambiental-paisajística
(SRU-EPAP) propuesta por el PGOU sobre la categoría de Área de Interés Paisajístico (AIP) del
POL, cabe señalar que se tendrá en cuenta lo señalado en la pág.17 del presente informe.

•

Protección Costera

Esta área engloba la totalidad de las unidades territoriales de playas, dunares, acantilados y
Orlas litorales. Se corresponde con los terrenos asociados a la acción de la dinámica marina
cuyas características las convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus
valores ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental.
Dentro del área se incluyen los sistemas generales de espacios libres los SG.1.1
(parcialmente), 1.2 a, 1.2 b, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.13 y 1.16 (parcialmente), lo que representa una
superficie aproximada 301.000m². De acuerdo con el art.25 del POL en esta categoría no se
podrán localizar sistemas generales ni locales de espacios libres, cuestión que deberá quedar
corregida en el PGOU.
En relación con la categoría de suelo rústico de especial protección costera (SREPCostera)
propuesta por el PGOU sobre la categoría de protección costera (PC) del POL, cabe señalar que
el SREPCostera no se encuentra definido en el título V, capítulo 1, ni se incluye el régimen
específico en el cuadro del capítulo 3.
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Protección de Riberas

Engloba la totalidad de las unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de
ribera correspondientes al área de inundación fluvial.
El PGOU clasifica suelo urbano no consolidado, SUNC-H2, los terrenos del entorno de la
fábrica existente y el campo de fútbol existente (SG.2.33). La clasificación de suelo urbano
sobre ámbitos de protección del POL debe ajustarse a lo determinado en los artículos 95 y 96
de la Ley de Cantabria 2/2001.
No obstante, hay que tener en cuenta que el art.31 del POL contempla que, además de los
usos autorizables con carácter general se podrán autorizar las instalaciones deportivas al aire
libre, las edificaciones preexistentes así como la ampliación de instalaciones industriales
preexistentes hasta un máximo de 20%.

En relación con la categoría de suelo rústico de especial protección costera (SREPCostera)
propuesta por el PGOU sobre la categoría de protección de riberas (PR) del POL, cabe señalar
que el SREPCostera no se encuentra definido en el título V, capítulo 1, ni se incluye el régimen
específico en el cuadro del capítulo 3.

•

Protección Intermareal
Esta categoría engloba las unidades directamente sometidas a la dinámica intermareal.

En relación con la categoría de suelo rústico de especial protección ríos (SREPRíos)
propuesta por el PGOU sobre la categoría de protección Intermareal (PI) del POL, cabe señalar
que el SREPRíos no se encuentra definido en el título V, capítulo 1, ni se incluye el régimen
específico en el cuadro del capítulo 3.
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Playas

El Capítulo IV del Titulo II del POL establece disposiciones específicas para las playas. El anexo II del
mismo contiene una clasificación de playas, a efectos de su regulación, en función de las características
de su entorno, grado de urbanización, equipamientos, servicios, valores paisajísticos, accesibilidad e
intensidad de uso. Las playas del municipio son las que se encuentran en la siguiente tabla:
Playa
La Riberuca
La Ribera
La Concha
Los Locos
Tablía
Tagle o El Sable

Según anexo II del POL
Urbana
Urbana
Urbana
Periurbana
Semirural
Rural

Las categorías asignadas conllevan una serie de determinaciones (art.37 – 44), algunas de ellas de
aplicación a través del planeamiento urbanístico general que deberían incorporarse en el documento.
Convendría que el PGOU considerase la posibilidad de abordar la realización de un Plan Especial para
la reordenación y protección de las playas, conforme a la figura contemplada en el art. 37 del POL,
considerando de forma integral accesos, aparcamientos, instalaciones y servicios asociados a las playas.

2.3. OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE ORDENACIÓN
Como se ha comentado anteriormente, en el caso del municipio de Suances, parte de los
terrenos sobre los que se diseña la ordenación urbanística se localizan en la categoría de
ordenación Área Periurbana (AP) Modelo Tradicional (MT) y Ordenación ecológica forestal
(OEF) de acuerdo con las hojas nº4 del Anexo I del POL, por lo que se tendrán en cuenta los
criterios de ordenación y protección establecidos en dicha Ley.
Entre otras cuestiones, el plan de ordenación del litoral propone un modelo que persigue
un uso más eficiente y sostenible del suelo y para ello el plan general debe fomentar la
rehabilitación y renovación de las edificaciones y la consolidación de los intersticios
completando las tramas existentes. Los nuevos crecimientos urbanísticos que sean necesarios,
deben plantear soluciones integradas atendiendo a la morfología y escala de la intervención y
con modelos tipológicos que se adapten, en lo básico, al entorno. En el caso de los núcleos
preexistentes se promoverá la continuidad de la trama.

•

Vivienda sujeta a algún régimen de protección (art.45 y 47 POL)
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Para dar cumplimiento a las exigencias del POL en materia de vivienda protegida han de
garantizarse el 30% sobre el total de viviendas en suelo urbanizable (art. 45.5).
En cada ficha de los sectores de suelos urbanizables residenciales se destina el 30% de la
edificabilidad a la vivienda protegida, sin embargo se deberá garantizar que dicho porcentaje
de edificabilidad se traduce al menos en un 30% del número de viviendas, salvo que en la
memoria se justifique la satisfacción de demanda de vivienda protegida con un porcentaje
inferior.
Sobre esta cuestión el artículo 47 señala que en cada sector de suelo urbanizable que se
desarrolle en área periurbana deberá destinarse, al menos, un 35% de la superficie construida
destinada a uso residencial sujeta a algún régimen de protección y al menos un 10% de régimen
especial. Se deberá corregir esta cuestión en el PGOU.

•

Crecimientos urbanísticos en el Área Periurbana (art.47)

En el caso del municipio de Suances la mayor parte de los suelos urbanizables delimitados
se encuentran en área periurbana. El planeamiento territorial entiende que son ámbitos de
crecimiento y reordenación, y por lo tanto en ellos se establecerá una ordenación integral, en
los que se definirá la estructura general y concretará la localización de espacios libres, los
equipamientos e infraestructuras necesarias. El PGOU deberá contemplar estas
determinaciones.

•

Crecimientos urbanísticos en el Área Modelo Tradicional (art.48)

El modelo del POL dirige a que los crecimientos urbanísticos se apoyarán en los núcleos
preexistentes y se dirigirán principalmente en sentido contrario a la costa y a las áreas
afectadas por categorías de protección. El PGOU propone un sector de suelo urbanizable SUDR3 que se entiende resulta necesario justificar y estudiar las posibles alternativas de localización.
En el artículo 48 se hace especial referencia a que se evitará la conexión de los núcleos
mediante el desarrollo de sus respectivos crecimientos. En este sentido cabe indicar que en el
caso de Suances se ha desarrollado el suelo urbano en torno a las carreteras CA-132 y CA-341.
Esta situación se entiende que se puede agravar con la clasificación de nuevos suelos urbanos y
urbanizables en torno a dichos viales, por lo que se deberá justificar el crecimiento sobre estos
ámbitos. Algunas zonas que se pueden señalar son SUDS-1 (en Cortiguera), los sectores de
suelo urbanizable residual junto a la CA-341 (Hinojedo) y el C1 (Tagle).
Este continuo urbano también se puede seguir acentuando por la construcción de viviendas
aisladas en el suelo rústico del entorno de los núcleos. Por lo que el PGOU debería estudiar la
posibilidad de limitar las construcciones en suelo rústico en el entorno de los núcleos Hinojedo-
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Cortiguera en la zona de la carretera CA-132 y en el eje de la carretera CA-341 en el entorno
que afecta a los núcleos de Hinojedo y Ongayo, ajustándose a las determinaciones del POL.

3. DECRETO 50/2010, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL DE LA
RED DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL
Por el municipio discurren las sendas la GR43, la GR42 y las PRL40, PRL41, PRL42 y PRL43. El
PGOU recoge las sendas sin embargo se entiende necesario, como se ha dicho anteriormente,
que se estudie la jerarquización de la red viaria y en la sección de los viales se incorporen las
características y determinaciones de la red de sendas, que tendrán dimensiones adecuadas y
tendrán en cuenta la legislación vigente sobre accesibilidad.
4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL
En el caso de que en la adaptación del planeamiento urbanístico al POL resultaran suelos
indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, se requerirá la actualización del ámbito
del POL. Este procedimiento de inclusión de suelos en el POL requerirá la tramitación de un
expediente específico, una vez aprobado provisionalmente el PGOU y de forma previa a su
aprobación definitiva, conforme al procedimiento establecido en el art. 3 del POL.

5.- ANEXOS
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU con la zonificación del POL.
Se destacan los suelos urbanos y urbanizables sobre áreas de protección del POL.
ANEXO II. Tablas sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado del PGOU.
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A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Biólogos, por considerar que los datos de la capacidad de carga del Plan General
deben figurar de forma correcta desde su aprobación inicial, se acuerda remitir
al Ayuntamiento de Suances el anterior informe de impacto territorial del Plan
General de Ordenación Urbana de su término municipal.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTA CRUZ DE
BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de
aprobación definitiva expediente relativo a su Plan General de Ordenación
Urbana, sobre el que la Dirección General de Urbanismo formula la siguiente
propuesta:
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I.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en sesión de 30 de
julio de 2014, realizó una nueva aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana municipal, junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 22
de agosto de 2014 ( BOC nº 161), para sometimiento a trámite de información
pública por plazo de DOS MESES, así como en uno de los diarios de mayor
difusión de Cantabria.
En el mismo plazo fue sometido a información pública el Informe de
Sostenibilidad Ambiental incorporado al expediente, dando traslado a las
entidades indicadas por al Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.
Previos los trámites reglamentarios correspondientes, con fecha 30 de
marzo de 2015, se emite Memoria Ambiental por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, siendo remitida
al ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en sesión
extraordinaria, aprueba provisionalmente el 17 de abril de 2015 el PGOU,
procediendo su remisión a la CROTU, teniendo registro de entrada en la
Dirección General de Urbanismo en fecha 22 de abril de 2015.

Debe hacerse mención aquí el 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
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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.”
INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A LA
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE SANTA CRUZ DE BEZANA.
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse
los siguientes:
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado; a este respecto, con fecha 23 de enero de 2014 la Delegación del
Gobierno en Cantabria indica que el Plan General de Ordenación Urbana de
Santa Cruz de Bezana previsiblemente afecta a los departamentos de la
Administración General del Estado que se citan:
Demarcación de Costas en Cantabria, Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, Demarcación de Carreteras, Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, Dirección General de Aviación Civil y Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones.
2.-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:
Tras una serie de informes emitidos en las fases de Avance y Aprobación
Inicial (cinco, en concreto) con fecha 7 de mayo de 2015 la Dirección General de
la Sostenibilidad de la Costa y el Mar de fecha informa favorablemente el
Plan General de Ordenación Urbana al cumplir con las determinaciones de la
Ley de Costas.
3.- 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:
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Constan en el expediente informes de fecha 3 de octubre de 2013 y 17
de febrero de 2014, emitidos ambos en sentido desfavorable.
En este mismo sentido, el 10 de abril de 2015 se emite un nuevo
informe desfavorable con el Plan que se tramita.
4.- 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.
Habiéndose emitido informes en fecha 7 de junio de 2013 y en 13 de
febrero de 2014, la Dirección General de Obras Públicas emite informe el 31 de
octubre de 2014 positivo, en los términos del documento presentado si bien
deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas respecto a la futura gestión
de viales y determinados errores observados.
5.- CARRETERAS ESTATALES, informe preceptivo y vinculante,
exigible conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras del Estado.
Con fecha 15 de octubre de 2014, la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria informa favorablemente el PGOU de Santa Cruz de
Bezana, indicando únicamente la necesidad de incluir en el texto la prohibición
de realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio
público.
6.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el
artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Tras una serie de informes emitidos por la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza durante la tramitación del Plan, - 20 de enero
de 2012, 28 de julio de 2014 y 26 de febrero de 2015- con fecha 5 de mayo de
2015 se informa favorablemente condicionado el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, debiendo corregirse en los términos establecidos.
7.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones.
Consta informe de fecha 10 de septiembre de 2014 favorable
condicionado a subsanar determinados errores.
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8.- 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.
Consta informe de septiembre de 2014 significando que en lo referente
a la línea Llanes-Santander, el PGOU debe respetar lo prescrito en el vigente
Reglamento del Sector Ferroviario.
9.- 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 informe de fecha 25 de noviembre de 2014,
indicando la necesidad de realizar determinadas subsanaciones e
incorporaciones.
El ayuntamiento ha enviado a cita Dirección General de Aviación Civil
escrito con fecha 9 de marzo de 2015, indicando las rectificaciones efectuadas.
No obstante, se requiere informe expreso favorable de la Dirección
General de Aviación Civil.
10.- PATRIMONIO. Informe de naturaleza vinculante, exigible de
conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes informes:
Con fecha 2 de septiembre de 2014 se emite informe favorable al Plan
General de ordenación Urbana de Santa Cruz de Bezana.
11.- 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.
Informe favorable de 27 de marzo de 2014
Pendiente de emisión; 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:
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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 8 de mayo de 2015 emitió informe
favorable.
Así, el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de anuncio rectificado
mediante publicación en el BOC de 02.06.2015) aprueba definitivamente la
inclusión y zonificación de los terrenos afectados por el Plan de Ordenación del
Litoral en el municipio de Santa Cruz de Bezana.
Por lo que respecta al cumplimiento de las determinaciones de la
Memoria Ambiental, señala el informe emitido por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, que el programa
de vigilancia ambiental, contemplado en el Apartado 9 del Informe de
Sostenibilidad Ambiental, deberá incorporarse en el documento del Plan
General, bien en el capitulo de Normativa o el que se considere mas adecuado.
Por otro lado, en la Adenda a la Memoria Ambiental presentada por el
Ayuntamiento se cita un Plano de Ordenación denominado “PO.5.6- Espacios
Naturales Protegidos (nuevo)”, que no se ha encontrado.
B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO.
En cuanto a al abastecimiento, saneamiento y depuración, consta un
informe de la Dirección General de medio Ambiente, significando la necesidad
de separar las aguas blancas y de manantiales, de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales de agua (red separativa).
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
La Memoria del Plan General señala cuáles son las razones que
determinan la necesidad de revisión de las actuales Normas Subsidiarias:
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- La necesidad de dotar al municipio de un marco de referencia estable y
jurídicamente seguro en materia urbanística, actualizado a las diferentes
modificaciones legislativas sucedidas en esta última década.
- La entrada en vigor de planificación territorial impulsada por la
comunidad autónoma, con clara influencia sobre el municipio.
- La reciente aprobación del Plan General de Santander, con las
inevitables implicaciones entre términos limítrofes.
- La articulación con importantes actuaciones en el entorno, como la
nueva autovía de ronda de la Bahía y el Parque Tecnológico de Santander, que
tienen implicaciones ciertas sobre el territorio del municipio aunque no siempre
queden comprendidos dentro de su delimitación.
- La configuración del área urbana de Santander-Torrelavega, con una
dinámica de crecimiento de los municipios periurbanos
- Un contexto de desaceleración económica, donde el comportamiento de
los sectores productivos se ha modificado sensiblemente: el sector de la
construcción ha sufrido un importante descenso, disminuyendo las tasas de
crecimiento próximas al 7 por ciento en términos reales en el primer trimestre
de 2006 a una tasa de crecimiento del 0,6 por ciento en el mismo trimestre de
2008, y tasas negativas en los años 2009 a 2013.
Necesidad de alcanzar una serie de objetivos generales, en conjunción
con políticas cuyo ámbito desborda el meramente urbanístico:
- Reajustar el crecimiento urbano al nuevo contexto socioeconómico,
siempre a partir de la capacidad de carga del territorio, con el objeto de
contribuir al desarrollo sostenible del municipio.
- Mantener una dinámica demográfica positiva, que permita dotar de
coherencia a una estructura urbana que en este momento resulta excesivamente
disgregada en términos espaciales con alto potencial de crecimiento.
- Diversificar la base productiva local sin perder las oportunidades que
presenta la actual especialización turística, pero introduciendo otras actividades
que aprovechen el potencial logístico del municipio.
- Asegurar una adecuada imbricación entre llenos y vacíos en la escala
territorial, de tal modo que se logre mantener una calidad ambiental elevada
preservando suelos del proceso de urbanización y logrando una adecuada
estructuración del verde en el municipio.
- Conformar una auténtica trama urbana, de acuerdo con la dimensión
que el municipio puede alcanzar con los crecimientos previstos en el Plan. La
actual estructura, aún muy condicionada por una trama rural cuyos parámetros
están basados en realidades socioeconómicas cada vez menos presentes en el
municipio, debe adaptarse a las necesidades generadas por el crecimiento de
población, tratando de mantener aquellos elementos preexistentes de valor.
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- Adaptar el sistema dotacional a una población residente permanente
cada vez mayor.
- Definir una ordenación coherente con las determinaciones del
planeamiento de rango supramunicipal, tanto en lo sectorial como en lo
territorial.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el municipio se encuentra
afectado por el Plan de Ordenación del Litoral:
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También se encuentra afectado por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa
Quebrada:

Las vigentes Normas Subsidiarias (NNSS) delimitan un total de treinta y
tres unidades de ejecución (UEs) en suelo urbano no consolidado y cincuenta y
siete sectores en suelo urbanizable. El grado de desarrollo de estos ámbitos
queda reflejado en el plano de información “I12_Grado de Desarrollo del
Planeamiento Vigente” y de manera individualizada para cada ámbito en las
fichas resumen que acompañan al documento.
El modelo territorial definido en el plan asume aquellos sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado coherentes con el modelo
territorial propuesto para el Municipio. Estos sectores o unidades de actuación
son denominados “suelos asumidos" en el presente PGOU, remitiendo su
ordenación a los parámetros definidos en sus documentos de ordenación
detallada.
Se asume la ordenación de los suelos urbanos edificados en ejecución
sistemática de los planeamientos anteriormente vigentes en los que se hayan
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cumplido los deberes previstos en el planeamiento ejecutado, salvo que
expresamente se establezca sobre ellas actuaciones de reordenación.
El PGOU establece un régimen transitorio (Disposición Transitoria
Primera: instrumentos de ordenación o ejecución del planeamiento vigentes con
anterioridad) para aquellos terrenos afectados por instrumentos de ordenación
o ejecución del planeamiento vigente con anterioridad.
Por otro lado se desclasifican aquellos suelos, que por su naturaleza y
emplazamiento, no se consideran aptos para los objetivos perseguidos de
consecución del Modelo Territorial de este PGOU. Así con la reducción de la
superficie de suelo urbanizable previsto en las actuales NNSS, además de
adaptarse de forma coherente a las determinaciones establecidas por el
planeamiento de rango supramunicipal, el PGOU pretende reajustar el
crecimiento urbano al nuevo contexto socioeconómico, a partir de la capacidad
de carga del territorio, con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible del
municipio.
El nuevo modelo territorial propuesto, vertebrado por el paisaje y las
infraestructuras, se caracteriza por una clara zonificación que establece un uso
residencial al norte del municipio, apostando por la baja densidad en torno a la
franja litoral vinculada al área metropolitana de Santander, municipio con el
que queda conectado a través de la red viaria y el existente transporte público.
La franja litoral, con los acantilados y los prados, queda protegida por las
categorías de protección de suelo rústico de especial protección, cuya
delimitación y nomenclatura se ajusta a lo establecido en el Plan de Ordenación
del Litoral, a las que se añade las categorías de Suelo Rústico de Especial
Protección Paisajística de Transición Litoral y Suelo Rústico de Especial
Protección Litoral de Transición en razón del modelo territorial adoptado. El
cauce del arroyo Otero y los prados centrales delimitan el suelo urbano hacia el
Sur en Soto de la Marina y el Oeste de Sancibrián.
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Clasificación de suelo en el Norte municipal
(Localidad de Soto de la Marina)

Los principales crecimientos residenciales se ubican al norte de la
autovía, en las localidades de Sancibrián, Bezana y Mompía, zonas suburbanas
nacidas al calor del influjo de la capital cántabra y su proceso de expulsión de
los usos residenciales de baja densidad. Estos núcleos están abiertos hacia los
prados del vacío central y la cuenca del arroyo Otero, que constituyen una señal
de identidad y un elemento calificador del territorio. El eje ambiental y viario
que ejerce de elemento vertebrador limita los crecimientos entre la autovía y
estos espacios protegidos y lo articula con la parte norte del municipio.
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Clasificación de suelo en el área central municipal
(Localidades de Bezana, Mompía, Prezanes y Sancibrián)

En el Sur del municipio se apuesta por conservar los núcleos
tradicionales de Maoño y Azoños, con crecimientos limitados acordes a su
estructura urbana rural. Se potencia el mantenimiento del suelo rústico de
especial protección agropecuaria en el vacío constituido por la vaguada de la
Tejera, cauce afluente del arroyo Otero, enmarcado por la antigua carretera
nacional y la carretera de Azoños a Maoño, que discurren por la cuerda de
colinas de pronunciadas pendientes. Igualmente, las colinas que constituyen el
límite meridional del municipio y del núcleo de Maoño, dotadas de interesantes
valores paisajísticos y ambientales, se clasifican dentro del suelo rústico de
especial protección ecológica.
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El modelo de crecimiento definido por el PGOU plantea la reducción de
suelo urbanizable en unas 300 Ha respecto al propuesto por las NNSS,
alcanzando el 16% de la superficie del Término Municipal. En el caso del suelo
rústico, el plan propone incremento cercano al 46% de la superficie de suelo
rústico en relación a la propuesta establecida en las Normas Subsidiarias de
2006, pasando a ocupar dicho suelo el 57% de la superficie del término
municipal. La superficie de suelo urbano respecto a la total del término
municipal, un 27%, es prácticamente coincidente con la superficie establecida
en las NNSS vigentes.
IV. CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL
PGOU
El punto de partida para analizar la capacidad de acogida del Plan
General, lo constituyen los artículos 2 y 10 del Real Decreto legislativo 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, que
establecen:
“Artículo 2 Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación,
ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización
de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se
refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo
en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la
naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del
paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
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c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y
la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la
contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.
3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes públicos
propiciarán la consecución de un medio urbano que esté suficientemente
dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen
los usos de forma funcional, garantizando, en particular:
a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un
adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante,
otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los
desplazamientos peatonales y en bicicleta.
b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos
legales mínimos, de los edificios de uso privado y público, de los espacios de
uso público y de los transportes públicos.
c) El uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de
generación propia, así como la introducción de energías renovables.
d) La prevención y, en todo caso, la minimización en la mayor medida
posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente
previstos, de los impactos negativos de los residuos urbanos y de la
contaminación acústica.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que
resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística.
4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los
derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes
sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y
urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado,
favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y
transformación del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y
urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la
materia.”
Artículo 10 Criterios básicos de utilización del suelo
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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.
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para
uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a
vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la
vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de
ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos
necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido
en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado
que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir
excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados
Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de
nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el
cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de
aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de
cohesión social.
c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los
principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía
de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes
graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus
consecuencias para la salud o el medio ambiente.”
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General, y según los datos extraídos de la Memoria Propositiva del PGOU
(Pág.109), el municipio de Santa Cruz de Bezana posee una población actual de
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15.337 habitantes y estima una población, para el horizonte del PGOU, de
38.203 habitantes fruto del desarrollo del modelo territorial propuesto por el
nuevo PGOU (SUNC nuevo y asumido y SURBLE nuevo y asumido), dicha
previsión no contabiliza el régimen transitorio propuesto.
Así mismo, en dicha Memoria (pag. 110) se establece una posibilidad de
crecimiento mayor fruto del incremento poblacional resultante en caso de
ejecutarse los suelos denominados de “Régimen Transitorio”, de 41.743
habitantes, si bien no se señalan claramente que sectores se han incluido en
dicho calculo, ni a que sectores les es de aplicación concreta dicho régimen
transitorio, si bien parece que en principio afecta a los siguientes:

SECTORES a los que les es aplicable el REGIME TRANSITORIO establecido por el PGOU(algunos
computan para el cálculo de capacidad de acogida territorial)
clasif.
Propu
esta
PGOU
Soto La Marina
SECTOR
SREP
2

Aprob. Def.
PP

c)
plazos / obras
de urbanización

nº
máx
viv

Co
mp
uta
n

Incum
ple
Transi
toria

29/12/2008

36Mss/No PUrb.

136

si

a

SECTOR
3

SREP

23/05/2005

42Mss/Si PUrb.

250

si

a

SECTOR
8

SREP

21/02/2014

36Mss/ PUrb. En
tramitación

237

si

a

SECTOR
10

SREP/
SRPO

NO

_

173

no

a/b

SECTOR
18

SREP/
SUrble
.

14/05/2004

36Mss/ No PUrb.

603

No?

a

SRPO

18/02/2005

No plazos/No
PUrb.

SRPO

25/03/2015

_

198

si

SREP/
SRPO

17/09/2008

48Mss/PUrb. En
tramitación

359

si

Prezanes
SECTOR
51
SECTOR
41
SECTOR
102

no
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Fuera de plazos. incompatible
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el
modelo
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urbanización.
Inf. Publica PUrb. 19/01/2015.
incompatible con el modelo
Iniciada urbanización.
Acuerdo Pleno de caducidad
(28/05/14).
Incompatible con el modelo mas
del 50% de su superficie es
SREP
Fuera de plazos, la superficie
no incluida en el sector R7 es
SREP
No iniciada gestión

Mayoritariamente SRPO, el
SREP coincide con cesión de
EL. Iniciada urbanización.
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Resulta necesario que el Ayuntamiento revise el régimen transitorio de
forma que se especifique claramente (incluyendo un listado especifico) los
sectores que pueden seguir ejecutándose según los planes parciales aprobados y
los correspondientes instrumentos de equidistribución, clasificándose los
ámbitos correspondientes como suelo urbanizable en ejecución y no
como suelos rústicos, independientemente de que se concrete el tipo de
suelo en que se convertirán mediante la correspondiente modificación puntual
aquellos suelos urbanizables que incumplan las determinaciones de dicho
régimen transitorio.
En base a ello deberá revisarse también la capacidad de carga del
Plan General, incluyendo en el cálculo de dicha capacidad los suelos
urbanizables en ejecución.
Independientemente de todo ello, debe señalarse que el número de
nuevas viviendas previsto por el nuevo Plan es de 7.649, señalando la Memoria
de Información (Pág. 167) que en 14 años se ha producido un incremento de
población de 4.753 habitantes lo que supone una media de 340 hab./año es
decir un crecimiento del 7,14% anual.
Respecto al número de viviendas, el censo de viviendas del INE de 2001,
señala que en Santa Cruz de Bezana existían 3.658 viviendas, dato extraído de la
citada Memoria del PGOU, de las cuáles un 79% eran principales, 15%
secundarias y un 10% vacías y el resto otros usos. Esta cifra se actualiza con el
incremento de viviendas construidas entre los años 2001-2010, y así, en 2011 el
censo de viviendas es de 5.655, manteniéndose más o menos estable el
porcentaje de vivienda principal, si bien desciende, al 8%, el porcentaje de
viviendas secundarias y se incrementa el de vacías.
El crecimiento de viviendas no ha sido uniforme, entre los años 19992005, el ratio era de 465 viv. /año y entre los años 2006-2011 dicho ratio
desciende a 195 viv./año.
La información aportada por el Ayuntamiento se ha completado
contrastando y ampliando la información con el censo de cédulas de
habitabilidad concedidas, durante los últimos 10 años, por la Dirección General
de Vivienda que asciende a 1.873 viviendas.
Con los citados datos, durante esos años se obtiene un ratio de 187
viv/año, mientras que el Plan propone una necesidad de 7.649 nuevas viviendas
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para el año horizonte de 2024, dividida en dos fases, sin contar el régimen
transitorio.
Calculando el número medio de viviendas que se podrían construir por
año con la nueva propuesta del Plan obtenemos un ratio de 764 viv./año que
unido a la aplicación de una ocupación de 3 hab./viv. según la media del propio
municipio, supone un crecimiento de 2.292 hab./año, teniendo en cuenta que
solo se ocuparían permanentemente un 80% de las viviendas y el resto
quedarían vacías o con una ocupación estacional, el crecimiento poblacional por
año se reduciría a 1.833 hab./ año, muy superior al crecimiento medio de
población real de 340 hab./año según señala la propia memoria del Plan lo que
pone de manifiesto un amplio sobredimensionamiento de la planificación del
municipio respecto de sus necesidades reales de vivienda.
Aplicando una ocupación de 3 hab./viv, el numero de viviendas para
satisfacer las demandas de la población real seria de unas 115 viv/año, y si a esta
cifra le aplicamos el mismo coeficiente de esponjamiento para mantener el ratio
existente actualmente en el municipio de viviendas vacías y secundarias del 20%
obtenemos un ratio de 140 viv./año.
El plan prevé un exceso de viviendas 5,5 veces mayos que las necesidades
“reales de demanda” del municipio.
La Memoria de Información del Plan justifica su modelo de desarrollo
por su ubicación territorial, justificando la propuesta teniendo en cuenta la
posición geográfica de Bezana como municipio que absorbe la perdida de
población de Santander, aunque no incluye justificación al respecto.
Señala el informe técnico que teniendo en cuenta que en los últimos 10
años, Santander ha perdido una población de 7.655 habitantes que repartidos
uniformemente suponen 765 hab./año y considerando, aunque no sea una
hipótesis factible, que dicha población es absorbida íntegramente por Bezana
supondría una necesidad de 255 viviendas/año que generarían una demanda de
2.550 viviendas en 10 años que sumadas a las 1.400 necesarias por crecimiento
“vegetativo + esponjamiento”, nos arrojaría una necesidad de 3.950 nuevas
viviendas para los próximos 10 años, cifra que dista bastante de justificar las
7.949 propuestas.
En consecuencia, el Plan General debe revisar que la ocupación de suelo
propuesta vinculada al uso residencial y el espacio temporal previsto se
justifique conforme al interés general y de forma que dicha propuesta sea
eficiente, esté suficientemente dotado por las infraestructuras y servicios y los
- 51 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

usos se combinen de forma funcional en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del
RD2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo.
V. SISTEMAS
EQUIPAMIENTOS

GENERALES

DE

ESPACIOS

LIBRES

Y

V.1. Sistema general de espacios libres.
Según los datos contenido en la pag. 109 y ss. de la Memoria Propositiva
del PGOU, la población estimada empleada para las previsiones en materia de
dotaciones resulta la siguiente, teniendo en cuenta la población no residente:
Población
actual
15.337
41.743
previsión

2

m²
106.549,27
472.943,15

Ratio EL(m /hab)
6,95
11,33

2

≥ 5m /hab
CUMPLE
CUMPLE

Por lo que respecta al grado de cualificación y adecuación de uso y
accesibilidad de dichos sistemas generales de espacios libres, el informe emitido
por los servicios técnicos pone de manifiesto las siguientes deficiencias:
El SG-EL-01 tiene una superficie de 30.922,00 m², de los cuales casi
unos 5.000m² (4.820 m² según datos catastrales) localizados en la zona norte
del mismo, presentan pendientes excesivas entre el 50-60% según datos
obtenidos en el Visor Cartográfico del Gobierno de Cantabria. Por lo que la
superficie adecuada para el uso y disfrute como zona de espacios libres y con
mejores condiciones de accesibilidad se reduce en un 16% aproximadamente.
También se encuentran afectados por pendientes los sistemas generales a
obtener, SG-NO-EL-2a y el SG-NO-EL-2b, con pendientes superiores al 20% en
gran parte de su superficie. Por ello deberá hacerse un estudio de dichas zonas
excluyendo del calculo para el cumplimiento de los estándares, aquellas
superficies cuya utilización y accesibilidad requieren grandes trasformaciones
topográficas con posibles repercusiones ambientales o paisajísticas.
Por otro lado, los espacios denominados SG-EL-06, SG-EL-09, SG-EL-08
(a-b-c), SG-EL-10, SG-EL-15, SG-EL-16 se localizan sobre espacios definidos
por el planeamiento vigente como espacios libres, pero pertenecientes al
Sistema Local de espacios libres, por lo que deberá justificarse que su obtención
y destino no ha sido como sistema local al servicio directo de una unidad de
actuación, en cumplimiento del articulo 39.2 de la Ley 2/2001.

- 52 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

La superficie afectada por dichos espacios es de 37.427,49m².
También se deberán revisar las superficies computadas en los sistemas
generales, cuyos suelos coinciden con zonas afectadas por LICs o por ámbitos
del PORN, debido a que en dichos suelos se prohíbe la construcción de parques
o zonas verdes correspondientes a sistemas generales o locales de espacios
verdes, según lo especificado en el informe sectorial de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, de 5 de mayo de 2015. Los ámbitos
afectados por dicha limitación son: SG-EL-02a (6.132m²), SG-EL-02b
(2.926m²), el SG-NO-EL-01 (12.449m²) y el SG-NO-EL-16 (5.733m²)
De esta modo, descontando 42.427,49m² ( 37.427, 49 + 5.000) el cuadro
anterior queda de la siguiente manera:
Población
actual
15.337
41.743
previsión

2

m²
64.1212,78
430.515,66

Ratio EL(m /hab)
4,18
10,31

2

≥ 5m /hab
NO CUMPLE
CUMPLE

El Plan General parte por tanto de una situación deficitaria en cuanto a
espacios libres de sistema general, corrigiendo el mismo durante las primeras
fases de desarrollo del Plan, evitando así que el déficit se incremente durante el
desarrollo del Plan.
Por otro lado, con carácter general, en todos los sistemas generales
afectados por cauces fluviales se deberá justificar que en la superficie
computada como sistema general de espacio libre, no se ha incluido la superficie
del cauce considerada dominio público, para lo cual se deberá aportar
justificación al respecto o copia de los planos de ordenación en formato editable.
También deberán revisarse y corregirse las diferencias detectadas entre la
información contenida en los textos de la memoria propositiva y los planos,
referida a la denominación de algunos sistemas generales, en concreto la
referida a los SG-EL-08 a-b-c que aparecen en la documentación grafica así
fragmentados, respecto del SG-EL-08 que en las tablas de la memoria aparece
de forma unitaria al objeto de justificar si se trata del mismo SG y si la superficie
computada es la correcta.
V.2 Sistema general de equipamientos
El Plan General establece siete categorías de equipamientos:
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Educativo, cultural, religioso, deportivo, sanitario, de bienestar social y
administrativo, a las que añade una que denomina especial, y que define como
“todos aquellos equipamientos que no se encuadran en el resto de categorías”.
Señala el informe técnico emitido, en cuanto al cumplimiento
cuantitativo del estándar de sistemas generales destinados a equipamiento
establecidos en el art. 39 de la Ley 2/2001:
Población
actual
15.337
41.743
previsión

2

m²
130.894,99
243.700,99

Ratio EL(m /hab)
8,53
5,83

2

≥ 5m /hab
CUMPLE
CUMPLE

Según los datos del informe de impacto territorial la previsión de la
población en el horizonte del PGOU contabilizando la población existente, la
población asociada al régimen transitorio y la asociada al modelo de PGOU es
de 46.472 habitantes lo que reduce aun mas el estándar de equipamientos a
5,24(m2/hab), por lo que dado el ajustado margen de cumplimiento, éste
deberá ser revisado una vez que se corrija la clasificación y
determinación de los suelos urbanizables del régimen transitorio.

VI. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
VI.1 Suelo urbano
En fecha 18 de marzo de 2013, por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo se emitió informe de colaboración interadministrativa
respecto de los suelos urbanos del Plan General de Ordenación Urbana de Santa
Cruz de Bezana.
En dicho informe se formulan una serie de consideraciones de carácter
general, y después de efectúa un análisis pormenorizado de los suelos urbanos.
Entre las consideraciones de carácter general figura la necesidad de fijar los
criterios objetivos para la delimitación de los distintos tipos de suelo urbano, en
especial el clasificado al amparo del apartado d) del artículo 95.1 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, que el Ayuntamiento sigue sin aportar.
En cuanto al análisis específico, dicho informe se refería a los siguientes
ámbitos:
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a) Zonas a excluir de suelo urbano:
1. Área de borde periférica al núcleo de San Juan de la Canal.

En la nueva propuesta se desclasifica de suelo urbano la parcela
7537042VP2173N0001WU, lo cual no tiene justificación si se asume la clasificación y
ordenación de la UA-UE1, ya que el Ayuntamiento mantiene el suelo urbano no consolidado
por tratarse de un suelo así clasificado por el planeamiento vigente y que se encuentra en
desarrollo, en fase de gestión, tiene aprobado estudio de detalle y proyecto de
compensación. El nuevo informe técnico señala que se desconoce si se ha aprobado algún
documento de gestión y equidistribución, y de no ser así, debería incluirse dicha
parcela en la unidad de ejecución delimitada para completar la trama viaria
con las mismas características en toda la unidad.

2. Área al sur de Soto de la Marina.
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El Ayuntamiento ha clasificado el ámbito como suelo urbanizable dentro
del sector R7.
3. Bolsa de suelo en el norte del núcleo de Soto de la marina.

El Ayuntamiento la mantiene como suelo urbano calificándola como
suelo urbano no consolidado, al objeto de completar la trama y obtener suelos
destinados a la recuperación ambiental del ámbito, debiendo aportar una
mayor justificación al respecto.
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Maoño

39002 Santander

Área libre de edificación entre el barrio de San Mateo y

.

Se pide justificar el fondo máximo delimitado y valorar la conveniencia
de calificar el ámbito como suelo urbano no consolidado. La nueva propuesta
del Plan pasa por delimitar un ámbito de suelo urbano no consolidado, el UAn9.
5.
Bolsa de suelo delimitada como suelo urbano al oeste del
núcleo de Azoños.

La propuesta del Plan pasa por desclasificar dicho ámbito como suelo
urbano por falta de infraestructuras de carácter urbano y por el grado de
dispersión de las edificaciones existentes que no consiguen justificar la
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existencia de una estructura urbana. La propuesta del Plan es clasificar dicho
ámbito como suelo Rustico de Protección Ordinaria con norma especifica.

6. Bolsa de suelo situada al oeste del núcleo de Prezanes.

El informe de la Dirección General señalaba que en este ámbito se
reproducen las mismas deficiencias señaladas en el ámbito anterior, si bien hay
que señalar que la clasificación actual de los suelos no es la misma, el ámbito
anterior esta clasificado como suelo no urbanizable y esta bolsa esta clasificada
como suelo urbano luego el desarrollo de las edificaciones existentes ha sido
conforme a determinaciones de un suelo clasificado como urbano. La propuesta
del Plan es mantener la clasificación de suelo urbano consolidado.
El informe técnico lo considera correcto en la zona este del viario, puesto
que las parcelas existentes se encuentran edificadas y su capacidad edificatoria
conforme al nuevo planeamiento es limitada y el incremento del numero de
vivienda se estima no superara la veintena, conforme a la aplicación de la
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ordenanza propuesta 1.U1. Si bien, considera necesario revisar y
modificar la clasificación del suelo urbano propuesta en la margen
oeste del citado viario, puesto que las edificaciones de ese lado responden a
otras reglas de implantación que las alejan de la posibilidad de configurar un
entramado urbano y la superficie de parcela clasificada se considera que no se
adecua a la morfología generada en el núcleo existente. Por lo que se considera
que el limite del suelo urbano debe ser coincidente con el limite este del viario.

7. Bolsa al sur del Barrio Bezanía.

El informe de la Dirección General de Urbanismo proponía reajustar los
límites urbanos propuestos. Al igual que en el caso anterior el Ayuntamiento
justifica mantener su clasificación por la clasificación actual del ámbito como
suelo urbano y por la existencia de accesos y servicios por la calle Bezanía al
norte y Otero al sur, si bien el informe técnico emitido considera que no se
justifica su capacidad, y por ello resulta necesario justificar la capacidad de los
mismos, en especial la capacidad del viario norte, dado que la densidad
edificatoria en este ámbito es mayor y el vial peatonalizado no tiene sección
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suficiente para dar acceso a urbanizaciones en régimen de condominio de
características similares a las que se están desarrollando en la zona este del
ámbito.
Señala el informe técnico que no existe inconveniente en mantener la
clasificación de suelo urbano si bien considera necesario justificar la capacidad
de las infraestructuras y en su caso, si es necesario ampliar o mejorar dichas
infraestructuras delimitar la citada bolsa como suelo urbano no consolidado, al
objeto de completar la trama urbana en función de la capacidad que otorga el
nuevo plan ordenanza 1.U1.
En relación con la ordenación detallada del ámbito, señala el informe
técnico que las edificaciones tradicionales existentes se ven afectadas por la
nueva alineación propuesta, por lo que dadas las características del ámbito y la
nueva ordenación propuesta recomienda revisar la ordenanza y las alineaciones
al objeto de poder mantener y mejorar en todo caso las edificaciones
tradicionales.
8. Zona norte del núcleo Cotero.

Conforme a lo expuesto en el informe de la Dirección General de
Urbanismo deben excluirse de la clasificación de suelo urbano las parcelas que
se encuentran en segunda línea, sin accesos reconocidos por el Plan y que no
guardan ninguna relación con la trama tradicional del núcleo de Cotero, ni con
la prolongación de la misma. El informe municipal no justifica su clasificación

- 60 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

en base a la existencia de infraestructuras y trama urbana, únicamente hace
alusión a su clasificación actual como suelo urbano, si bien, dicha clasificación
no se ajusta a las características exigidas en la legislación urbanística vigente.
En relación, con este tema y con las características de la trama, señalar que el
propio PGOU en su normativa, Art. 190, establece como condición de acceso al edificio
la necesidad de que el edifico cuente con acceso desde vía rodada pública, debiendo
estar garantizado el acceso de vehículos de emergencia hasta el portal o ingreso al
edificio, determinación que no se cumple y que nunca podrá llegar a garantizarse,
puesto que el Plan no reconoce el camino de acceso a las parcelas
39073A002004820000IH, 39073A002008300000IZ, 39073A002008310000IU,
39073A002004870000IG, 39073A002004810000IU y 39073A002004770000IZ
como viario del Plan, no considerando que forme parte de la trama urbana y no
exigiendo la urbanización del mismo conforme a alguno de los tipos de viario
especificados en el PGOU. Esto produce una situación anómala desde el punto de vista
de la clasificación como suelo urbano, donde uno de los requisitos principales es que
las parcelas formen parte de la trama urbana, trama que en este ámbito no se
reconoce. En este sentido hay que señalar que esta situación en la cual no se reconoce
el viario de acceso como viario del Plan se reproduce en otros ámbitos de suelo
clasificados como suelo urbano por el PGOU, que no se recogen en el informe de
colaboración,.pero que si se han detectado en la revisión ahora realizada, en concreto
en las parcelas: 922, 364, 367, 368 y 371 del Polígono 2 no cuentan con acceso rodado,
ni servicios a pie de parcela, luego no reúnen las condiciones técnicas para ser suelo
urbano. Y las parcelas 362 y 363 aun contando con acceso, no están incluidas dentro
de áreas edificadas, no forman parte de la trama viaria del barrio de Cotero, luego
también deben ser excluidas de la clasificación de suelo urbano.
9. Zona situada al sureste de Maoño.
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Ha sido excluida de la delimitación de suelo urbano y clasificado dicho
ámbito como suelo Rustico de Protección Ordinaria con norma especifica.
10.

Zona situada al noreste de Prezanes.

También ha sido excluida de la delimitación de suelo urbano y clasificado
dicho ámbito como suelo Rustico de Protección Ordinaria con norma especifica.
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11. Zona al norte del núcleo de Mompia.

En este ámbito se excluyan dos parcelas de borde. Parte de la parcela
5807008VP2150N0001JJ se excluye, dejando como suelo urbano la parte
edificada, si bien la otra parcela, la 5907002VP2150N0001QJ se mantiene en su
totalidad como suelo urbano, sin justificar el criterio aplicado. Esta última se
encuentra en la misma situación que las parcelas del barrio Cotero, es decir,
cuentan con un acceso que el propio PGOU no reconoce como vial de la trama
urbana. Se deberá revisar la clasificación propuesta aplicando los mismos
criterios en ambos casos.
b) Zonas a incluir en suelo urbano
El informe de colaboración interadministrativa señala la posibilidad de
clasificar como suelo urbano una serie de ámbitos (los que se señalan en color
amarillo), sobre los que el Ayuntamiento formula las siguientes propuestas:

1. Zona de La Arnia.
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Se mantiene la clasificación de suelos Rústicos de Especial Protección
Litoral.
2.
Zonas limítrofes con suelos urbanos del Ayuntamiento
de Piélagos (Mortera y Urbanización Cierro de la Sara).
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Se mantiene la clasificación de suelo rústico con distintas calificaciones
según la valoración ambiental efectuada.
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3. Zona este del núcleo de Cotero.

El Ayuntamiento propone sobre esta zona la clasificación de suelo
urbanizable.
4. Zona en San Juan de la Canal.
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Al igual que en el caso anterior el Ayuntamiento propone sobre esta zona
la clasificación de suelo urbanizable.

5.
Terrenos afectados por conexiones viarias de sectores de
suelo urbanizable con la trama urbana existente.

El informe de la Dirección General de Urbanismo propone clasificar el
suelo conforme a su naturaleza, no a sus necesidades de gestión. El
Ayuntamiento por su parte mantiene su criterio de clasificar las conexiones
viarias del suelo urbanizable también como suelo urbanizable para incluir su
gestión en la tramitación del urbanizable. El criterio municipal aplicado a este
respecto no se considera correcto, la clasificación del suelo debe hacerse
conforme a las determinaciones establecidas en la legislación urbanística y
sobre todo en relación con la clasificación del suelo urbano que es un acto
reglado, no discrecional como puede ser la distribución de los nuevos
desarrollos urbanizables, siempre de conformidad con las limitaciones que en su
caso pueda determinar la evaluación ambiental.
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Por ello deberá revisarse la clasificación de todas las conexiones viarias
de los suelos urbanizables con los sistemas generales y aquellas que deban
hacerse ocupando terrenos que posean las determinaciones objetivas para ser
clasificados suelos urbanos deberán clasificarse como tales y en consecuencia
gestionar su obtención conforme a su clasificación real, lo cual deberá ser
reflejado y modificado en el Estudio Económico Financiero del Plan.
El informe técnico, salvo en este último punto, se muestra conforme con
la propuesta municipal de los puntos 1, 2, 3 y 4.

c) Zonas que requieren una mayor justificación para ser
clasificadas como suelo urbano (en color verde).
1. Justificación Barrios rurales para ser clasificados como
suelo urbano conforme al Art.95.1.d) de la Ley 2/2001.
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Barrios y agrupaciones en Prezanes, Barrio El Arenal al norte de Mompia,
Barrios en Azoños, Barrio La Sierra y Bergoneo al sur de Sancibrian y Barrio
Bezania al este de Bezana. A este respecto el Ayuntamiento afirma que no hay
asentamientos tradicionales en sentido estricto y justificar su clasificación en
aplicación del Art. 95.1.d) le resuelta artificioso por lo que se mantiene su
clasificación como suelos urbanos, si bien no se aportan mas justificación.
2.
Justificación de los criterios de ordenación en los suelos
urbanos no consolidados (en color morado).
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En Prezanes la delimitación de los suelos urbanos no consolidados
(SUNC) se justifican al objeto de obtener áreas de equipamiento y completar las
tramas urbanas.
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Y en Maoño la delimitación de sectores de SUNC se realiza para permitir
una mejor urbanización de la zona.
En este sentido señalar que no existe objeción a la justificación propuesta
por el Ayuntamiento para la delimitación de ámbitos de unidades de actuación,
pero hay que recordar que con carácter previo a la calificación es necesario
justificar las condiciones objetivas para que el suelo pueda ser clasificado como
suelo urbano, a este respecto el Ayuntamiento no aporta mas justificaciones.
3. Ámbitos en ejecución de suelo urbanizable
El sector 29-30, de suelo urbanizable de las actuales Normas
Subsidiarias, que cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente y dividido
en dos unidades para su desarrollo y gestión, se clasifica una parte como suelo
urbano y otra como suelo urbanizable.
Cabe señalar la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria de 7 de julio de 2015, recaída en el recurso número 170/14,
interpuesto contra el acuerdo del Pleno de Santa Cruz de Bezana de 29 de enero
de 2014, que anula la modificación puntual II del Plan Parcial sector 29-30, que
habrá de ser tenida en consideración en la ordenación que finalmente se efectúa
del citado ámbito.
d) Determinaciones y ordenación detallada del suelo urbano
Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2/2001 las
determinaciones de la ordenación detallada del Suelo Urbano Consolidado
deben completarse con la inclusión de la siguiente información:
1. Indicación, en su caso, del carácter público o privado de espacios libres,
deportivos y de ocio, centros docentes, sanitarios, culturales, religiosos y
demás servicios de interés social vinculados al ámbito objeto de la
ordenación detallada.
2. Trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y
de su conexión con la gran vialidad y los correspondientes sistemas
generales. Así, señala el informe técnico que deberá completarse la
documentación cartográfica de calificación identificando la anchura de
los viales, señalando el tipo de sección que les corresponde en aplicación
de las secciones definidas en el Art. 139 de la Normativa del PGOU.
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3. Señalamiento de rasantes, con especial atención en las intersecciones
del viario existente con los de nueva creación, al objeto de justificar el
cumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad de la citada
normativa, así como, definir la previsión del nº de plazas y localización de
aparcamientos públicos.
En el suelo urbano no consolidado no se prevé reserva de vivienda
protegida debe justificarse el cumplimiento de la reserva establecida en el
articulo 40 bis de la Ley de Cantabria 2/2001.
Ordenación detallada del suelo urbano
Dentro de la ordenación detallada se deberán diferenciar las
determinaciones generales estructurantes y vinculantes del Plan de las propias
de la ordenación detallada, las cuales podrán ser modificadas de conformidad
con lo señalado en el artículo 61.2.c) de la Ley 2/2001, de 25 de junio. Esta
diferencia deberá quedar claramente reflejada en la representación grafica y en
la leyenda de los planos.
En las Unidades de Actuación del planeamiento denominado asumido
deberán completarse las fichas de aquellas unidades que tengan aprobada
definitivamente la ordenación detallada, con la ordenación del correspondiente
Estudio de Detalle. En concreto se trata de las unidades UA-UE1 y la UA-UE13.
Las unidades que no tengan aprobada definitivamente la ordenación
detallada deberán modificar su ficha e incorporar una ficha mas completa como
la de las unidades denominadas por el PGOU de ordenación detallada, dado que
la ordenación propuesta por el PGOU no coincide en algunos caso con la
ordenación del ED aprobado inicialmente, como ocurre en la UA-UE5. En el
caso de la UA-UE54, que tiene ordenación detallada aprobada definitivamente,
dicha ordenación plasmada en la ficha, no coincide con la reflejada en los planos
de calificación; en este caso si se modifica el estudio de detalle con la nueva
ordenación del PGOU también deberá modificarse la ficha e incluirse una ficha
completa como la de las unidades denominadas de ordenación detallada
propuestas por el PGOU.
En las fichas de las unidades de ordenación detallada se establece en el
apartado de observaciones, que se admite una variación de la superficie del
ámbito del 5% tras el levantamiento topográfico y que dicha variación puede
trasladarse al cálculo del número de viviendas, edificabilidad y
aprovechamiento. Convendría añadir también el cálculo de cesiones, dado que
se especifica la cuantía exacta de las mismas.
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Se debe incorporar a los planos de ordenación pormenorizada la
pendiente de los viales de nueva creación, justificando las condiciones de
accesibilidad de los mismos, se definirán las rasantes, al menos en los cruces y
en los tramos en los que existan o se prevean discontinuidades transversales o
longitudinales, cambios de rasante u otras soluciones singulares. Se indicaran
expresamente los puntos de referencia utilizados para el trazado, anchuras,
radios o cualquier otro parámetro que sea necesario para replantear las
alineaciones planteadas sobre el terreno.
Debe estudiarse la ampliación de los costes de implantación de servicios y
obras de urbanización, incluyendo todas las determinaciones del articulo 55 del
Reglamento de planeamiento, en particular las Indemnizaciones procedentes
por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras e
instalaciones que exija la ejecución del Plan, en particular en todas aquellas
unidades en las que existan edificaciones incompatibles con la nueva
ordenación propuesta, o en su defecto revisar y estudiar la posibilidad de
incorporarlas a la nueva ordenación.
Deben igualmente revisarse las superficies de cesión de equipamientos de
algunas unidades, justificando su posibilidad de desarrollo, dado que en algunas
unidades como la UAn8 además de la escasa superficie de cesión esta se ve
afectada por las limitaciones de la línea de edificación del vial correspondiente
con lo que se reduce aun más su superficie de ocupación para desarrollar una
posible edificación.
Se deben completar las fichas especificando además de la fase o periodo
de ejecución, los plazos de urbanización que le corresponde a cada ámbito en
función de la programación general del PGOU.
Por último, debe establecerse o justificarse que no son necesarios otros
condicionantes de desarrollo espaciales dependientes del desarrollo o ejecución
de otros ámbitos o sistemas generales de infraestructuras en especial
saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico.
VI.2 Suelo urbanizable
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.1, tendrán la
consideración de suelo urbanizable los terrenos que, motivadamente y conforme
al planeamiento general, puedan ser objeto de transformación por ser los suelos
precisos e idóneos para atender las necesidades de transformación urbanística.
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Como se ha señalado en el apartado correspondiente, los suelos
urbanizables deben ajustarse a las necesidades reales, quedando justificados en
función de la capacidad de carga.
Debe señalarse respecto de los posibles valores ambientales de los suelos
clasificados como urbanizables, que la Memoria Ambiental no se pronuncia
expresamente en contra de ninguno de los ámbitos así clasificados. No obstante,
cabe señalar que el Informe Ambiental hace referencia al impacto que el Plan
produce por la ocupación y eliminación de algunos suelos de alta capacidad
agrológica necesaria en base al modelo propuesto.
Señala el informe técnico, que dado el sobredimensionamiento del
crecimiento del Plan desde un punto de vista poblacional y de la consecuente
ocupación de suelo, se recomienda una vez revisadas y ajustadas las necesidades
de crecimiento, se revise la clasificación de suelos urbanizables priorizando la
liberación de este tipo de suelos con valor agrológico.
El Plan General propone, sin contar el régimen transitorio, 16 sectores de
suelo urbanizable, 12 de uso residencial, uno residencial –terciario y tres de uso
productivo. Además asume 9 sectores de las Normas Subsidiarias vigentes por
considerarlos coherentes con el modelo territorial del nuevo Plan.
a) Cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley 2/2001
Según el citado artículo, el 30% de la superficie construida total de un
nuevo plan destinada a uso residencial estará sujeto a algún régimen de
protección pública. De dicho porcentaje se destinará un mínimo del 40% para la
construcción de viviendas de protección oficial de régimen general o régimen
equivalente y un mínimo del 10% para viviendas de régimen especial o régimen
equivalente.
Para la aplicación de este precepto se excluirán los sectores de suelo
urbanizable aprobados definitivamente según el planeamiento vigente que se
encuentren en desarrollo conforme a la citada ordenación. Aquellos
urbanizables cuya ordenación se modifique en alguno de sus parámetros básicos
deberán ajustarse al cumplimiento del citado artículo.
Según datos de las fichas urbanísticas del Plan la superficie construida de
uso residencial en suelo clasificado como urbanizable es de 399.000,76 m²
contando los sectores que el Plan denomina remitidos. Lo que supone que se
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deben reservar 119.700,23 m² destinados a algún régimen de protección
pública. El PGOU plantea una reserva de 135.552,34 m².
En los ámbitos de suelo urbano no consolidado en el que el Plan también
prevé una transformación de dicho suelo al objeto de transformarlos en suelos
de uso residencial la superficie construida en dichos ámbitos es de 77.839,14 m²
contando la superficie de las nuevas unidades propuestas por el Plan. Aplicando
el mismo criterio que en el suelo urbanizable, se excluyen para el cálculo
aquellas unidades cuya ordenación se ha tramitado y aprobado definitivamente
conforme al planeamiento vigente, es decir, se encuentra aprobada
definitivamente la ordenación de detalle (el ED) y el instrumento de
equidistribucion (proyecto de compensación).
No obstante, señala el informe técnico que la información contenida en el
plan deberá completarse tanto en las fichas como en los planos de calificación,
donde la ordenación detallada no queda clara, dado que en algunas de dichas
unidades se propone la ordenación aprobada como no vinculante.
Con independencia de la variación final de la superficie de suelo cuya
transformación se prevé en el SUNC, sobre esta superficie se debería aplicar una
reserva de 23.351,74 m² vivienda protegida que sumados a los 119.700,23 m²
del suelo urbanizable arrojan un total de 143.051,97 m² superior a la reserva
propuesta por el nuevo PGOU, dado que en el suelo urbano no consolidado
actual no se hace ninguna reserva a este respecto.
A la vista de las deficiencias señaladas respecto del cumplimento del
Art.40 bis, una vez que se definan correctamente los sectores de suelo urbano
no consolidado y de suelo urbanizable, no afectados por ordenaciones detalladas
previas, y se modifique el régimen transitorio, se deberá recalcular el 30% de la
superficie destinada a uso residencial en algún régimen de protección, en
cumplimiento del citado articulo.
Respecto al cumplimiento de porcentajes de reserva de los tipos de
vivienda protegida 40% de régimen general o régimen equivalente y un mínimo
del 10% para viviendas de régimen especial señalar que en las fichas de los
sectores no se especifica la necesidad de fijar dichas reservas si bien, como la
Ley no establece el momento en que debe hacerse efectiva dicha reserva,
técnicamente se entiende que dicha reservas de porcentajes puede no aparecer
expresamente en las fichas siempre y cuando se establezca de forma genérica la
remisión al citado articulo 40bis.
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No obstante, a este respecto, será necesario también revisar los
coeficientes de ponderación establecidos en el articulo 25 de la Normativa
incluyendo un coeficiente para la tipología de vivienda colectiva de protección
pública de régimen especial, con independencia de la posibilidad que se
establece en dicho artículo de que los planes parciales puedan, motivadamente,
modificar los establecidos en dicho articulo
b) Cumplimiento de los artículos 45 y 47 de la Ley 2/2004, de
27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral
Para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo 45 del Plan
de Ordenación del Litoral en materia de de reserva de vivienda protegida, debe
garantizarse una reserva para desarrollar como mínimo un 30% de viviendas
sometidas a algún régimen de protección respecto del numero total de viviendas
previstas en suelo urbanizable. Para realizar esta comprobación deberá
aportarse además de la edificabilidad destinada a vivienda pública el número
mínimo de viviendas de este tipo por sector de suelo urbanizable. El criterio
para el computo del 30% de viviendas se aplicara conforme a lo señalado
anteriormente debiéndose incluir en el calculo las viviendas de todos los
sectores propuestos y de todos aquellos en tramitación que no hayan sido
aprobados definitivamente.
Respecto de las determinaciones del artículo 47, que establece una
reserva del 35% de superficie de uso residencial para destinarla a viviendas en
algún régimen de protección en cada sector de suelo urbanizable que se
desarrolle en Área Periurbana del POL, debe señalarse que los sectores de suelo
urbanizable propuestos por el Plan General situados en Área Periurbana son los
sectores R3, R4, R6, R5, R7, R8, R11, R12.1, R12.2 y RT1 denominados
propuestos y el sector 24, reconocido como planeamiento asumido, pero sin
plan parcial aprobado definitivamente.
Los sectores denominados propuestos cumplen con el porcentaje de
edificabilidad establecida en el citado artículo si bien, la reserva en el sector 24
es inferior y no cumple con el citado precepto. No obstante, la justificación de
estas determinaciones deberá recalcularse una vez corregida la clasificación de
los suelos urbanizables afectados por el régimen transitorio establecido en el
PGOU.
b)
Determinaciones del suelo urbanizable y ordenación
detallada del sector R-6
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Tal y como se señala en el informe técnico, las fichas de suelo urbanizable
deberán completarse con la justificación de los objetivos y criterios que sirvieron
de base para la delimitación de los sectores, ya que en el cuadro de objetivos y
condiciones solo se plasman condiciones de desarrollo.
Las condiciones de desarrollo también deben ser completadas
especificando condicionantes de desarrollo espaciales dependientes del
desarrollo o ejecución de otros ámbitos y/o sistemas generales de
infraestructuras. A este respecto señalar que la especificación establecida en la
ficha respecto de las cargas a asumir por el sector, relativas a la red de
infraestructuras, se considera insuficiente, dado que en el anexo técnico
(memoria propositiva) se especifica el tipo y la dimensión de la infraestructura,
pero no su trazado concreto en relación con el tramo que corresponde a cada
sector, ni tampoco se estima cuantía aproximada por sector, la cuantificación es
global. La cuantía económica de la mejora y ampliación de las infraestructuras
generales a cargo del desarrollo de los suelos urbanizables debería especificarse,
por lo menos, con una asignación aproximada de lo que le corresponde a cada
sector.
En el sector R5 la superficie destinada a equipamiento deportivo se
encuentra totalmente afectada por la zona de protección y la línea limite de la
edificación de la línea ferroviaria, lo cual condiciona el desarrollo de
equipamientos deportivos cubiertos, por lo que su calificación mas correcta y
compatible seria como espacio libre, tal y como se hace al otro lado de la vía
dentro del mismo sector, aunque se trata de una cuestión de competencia
municipal. Y dentro de la superficie calificada como SG-NO-EL-12 fraccionada
por un vial de nueva creación, la zona situada al norte de dicho vial propuesto
no tiene dimensión suficiente, ni calidad ambiental (exceso de ruido por estar
situado entre una fuente constante de ruido, la autovía y una puntual, el
ferrocarril) para ser considerada apta para el uso y disfrute como espacio libre al
servicio de la población, por lo que debería ser excluida del computo de
superficie de espacios libres.
En el sector R7 señala el informe técnico que se puede producir un
conflicto de integración paisajística de la ordenanza propuesta, vivienda
colectiva en bloque de cuatro alturas, U4C, con la tipología predominante en la
zona vivienda unifamiliar. Solo en la UA-UE9 plantea tipología colectiva, si bien
no se ha podido comprobar la integración de la ordenación propuesta puesto
que la documentación del Plan no la aporta y remite a la figura de planeamiento
ya aprobada, un Estudio de Detalle. La cesión de equipamiento local se propone
destinar preferentemente a la ampliación del centro educativo existente que se
califica como SG, por lo que no se considera adecuado dicho condicionante, la
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ampliación del sistema general debe ser planteada como tal, no a costa de
mermar la superficie de dotaciones locales que en principio, deben ser pensadas
para satisfacer las necesidades de la unidad en la que se obtienen.
Por otro lado, se ha detectado un error en la ficha de este sector en
relación con la localización en el plano del sistema general adscrito SG-EL-10*
que aparece en una esquina del plano, sin asterisco. El plano principal de la
localización lo ocupa el SG-NO-EL-10 lo cual puede producir confusión
En el sector R8 se propone una ordenación indicativa en la que la
superficie de cesión local de zona verde se sitúa sobre la línea de ferrocarril,
donde existe una cierta pendiente lo cual dificultara su adaptabilidad a las
condiciones de accesibilidad exigidas en la legislación vigente, circunstancia que
unida a su situación próxima a un foco de ruido puntual intenso aconseja
estudiar una nueva ubicación para el espacio verde de uso publico y dejar la
superficie ahora propuesta como zona de integración ambiental y paisajística
sin computo a efecto de cumplimiento de estándares, si bien, dicha ordenación
no es vinculante.
En el sector R10 deben revisarse las condiciones de desarrollo porque se
ha detectado un posible error al condicionar la ejecución de una rotonda
relacionada con los sectores RT y el R6, dada la falta de relación espacial con
dichos sectores se considera un error de redacción, que deberá revisarse.
En el sector R11 también deberán revisarse las condiciones de desarrollo
en relación con la ejecución de la rotonda vinculada al desarrollo de los sectores
RT y R6, por considerar que se trata del mismo error señalado anteriormente.
Ordenación detallada del sector R6
Señala el informe técnico la necesidad de revisar la representación grafica
de las servidumbres de protección y en concreto revisar la línea de protección
del camino de Santiago en las manzanas M9 y M10, en las cuales la línea de
edificación no coincide con los 30 metros especificados en el apartado 4.7.3 del
Anexo I de la Ordenación detallada del sector R6. Y lo mismo en las parcelas
M33.3 y M35.2, de uso dotacional, en las que la alineación oficial invade la zona
de 30 metros de protección del citado camino; en el caso de la manzana M33.3
dicha afección la hace inedificable, por lo que su calificación mas correcta seria
la de espacio libre.
En la memoria de ordenación se indica que una de las superficies de
cesión local para dotaciones se destinará a equipamiento educativo. Dadas las
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características del servicio general de todos los equipamientos educativos tanto
existentes como propuestos por el PGOU, deberá revisarse su calificación en
función de su destino debiéndose calificarse como sistema general si el servicio
va a ser para todo el municipio y pudiendo ser local si su destino va a ser el
servicio directo de la unidad de actuación o en este caso del sector, dando
cumplimiento así al articulo 45 del Reglamento de Planeamiento que establece
que las dotaciones de los Planes Parciales serán en todo caso independientes de
las previstas en los Planes Generales y tendrán, por lo tanto, carácter
complementario de éstas.
El espacio libre R6-M38 no reúne las dimensiones ni condiciones de
calidad adecuadas para un uso y disfrute como espacio libre, por lo que debe ser
excluido del computo de estándares de calidad exigidos por la Ley y considerado
como espacio libre de integración ambiental, regulando sobre el mismo un
acondicionamiento que mitigue el impacto del ruido del ferrocarril.
Por otro lado, debe precisarse en la documentación grafica
correspondiente a la ordenación detallada, la situación de los bienes
catalogados. Así mismo, debe completarse la información identificando todas
las edificaciones que resulten en situación de fuera de ordenación como
consecuencia de las decisiones de ordenación adoptada.
La ordenación viaria se completará representando gráficamente las
soluciones del plan en relación con la movilidad peatonal y la justificación de la
accesibilidad de todos los espacios y edificios públicos y privados y a la malla de
transporte público, señalando todos los elementos que atraen población y
generan trafico (equipamientos y espacios libres) y la red de itinerarios
peatonales accesibles que los conectan.
Debe acotarse en los planos correspondientes la anchura libre de paso
garantizando que se permita el tránsito simultáneo de dos personas en silla de
ruedas. Ancho libre mínimo 1,80 y altura libre 2,20m. Excepcionalmente en las
zonas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa autonómica.
se permitirán estrechamientos puntuales siempre que la anchura libre de paso
no sea inferior al 1,5m.
También se deberán completar los planos de ordenación viaria
justificando el número de plazas de aparcamiento en cada zona reservada al
respecto incluyendo la justificación y localización de la reserva de plazas de
aparcamiento para discapacitados
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La delimitación de las unidades y de las fases de ejecución deberá
ajustarse en relación con las obras de urbanización de las rotondas del viario
asignadas a cada unidad y fase, de forma que cada unidad contenga la
delimitación completa de la rotonda asignada, garantizando así la accesibilidad
y correcta movilidad dentro de cada unidad de actuación.
La ordenación propuesta establece un plan de etapas con cuatro fases de
ejecución, si bien no se establecen plazos para la ejecución de las obras de
urbanización e implantación de los servicios que garanticen la efectiva ejecución
del planeamiento propuesto o la posible intervención municipal.
En relación al cumplimiento de la reserva de vivienda protegida
establecida en el artículo 40bis se deberá garantizar, especificándolo tanto en
los planos como en la memoria de la ordenación detallada la reserva. Que De
dicho porcentaje se destinará para la construcción de viviendas de protección
oficial de régimen general o régimen equivalente, un mínimo del 40% y la
reserva del 10% para viviendas de régimen especial o régimen equivalente.
Asimismo, se deberán revisar los coeficientes de ponderación aplicados,
justificando su ponderación y el cálculo del aprovechamiento medio del sector,
garantizado que no se produce una diferencia de aprovechamiento superior al
15% en las unidades en que se divide el Plan Parcial, conforme lo establecido en
el Art.127 de la Ley de Suelo.

VI.3 Suelo rústico
El Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Bezana
contempla suelo rústico de protección ordinaria, y suelo rústico de especial
protección.
Las categorías del Suelo Rústico de Especial Protección establecidas
desde el PGOU son: Suelo Rústico de Especial Protección Áreas de Interés
Paisajístico; Suelo Rústico de Especial Protección Costera; Suelo Rústico de
Especial Protección Intermareal; Suelo Rústico de Especial Protección Litoral;
Suelo Rústico de Especial Protección Hidrológica; Suelo Rústico de Especial
Protección Ecológica; Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística de
Mieses en Valle; Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria y Suelo
Rústico de Especial Protección de Explotación Minera.
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Por otro lado establece dos categorías de suelo rustico de protección
ordinaria (SRPO): el denominado “Incompatible” y el denominado “Norma
Especifica”, señalando el informe ambiental que parte de los suelos clasificados
como suelo rustico de protección ordinaria con norma especifica se localizan
sobre suelos de alto valor agrológico, zonas al oeste de Prezanes y al sur de
Maoño, por lo que en dichos ámbitos deberá justificarse, o en otro caso revisarse
la clasificación propuesta, evaluando en todo caso la capacidad edificatoria que
otorga la ordenanza propuesta para este tipo de clasificación de suelo rústico de
protección ordinaria.
La Memoria del Plan General da la siguiente definición de los distintos
tipos de suelo rústico:
- Suelo Rústico de Especial Protección Áreas de Interés Paisajístico
(SREP- IP): Comprende los sectores costeros sobresalientes por su
excepcionalidad o singularidad física, por sus caracteres geomorfológicos o por
su incidencia como escenario del paisaje litoral, constituido por el ámbito
costero más occidental del municipio que incluye la Playa de Arnía, la Playa de
Covachos y la Isla del Castro. Constituye probablemente las zonas de mayor
valor del municipio, para la que se establece una restricción estricta de usos.
Esta categoría incluye a aquellas zonas definidas por el Plan de
Ordenación del Litoral de Cantabria como Áreas de Interés Paisajístico.
- Suelo Rústico de Especial Protección Costera (SR-EP-C) : Engloba las
unidades territoriales de playas, sistemas dunares, acantilados y orlas litorales.
Se corresponde con espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas
características los convierten en unidades territoriales de protección necesaria
por sus valores ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental.
Constituye toda la franja costera del Término Municipal a excepción de la
ocupada por el SRPEÁreas de Interés Paisajístico y SRPE- Intermareal.
Esta categoría es coincidente con aquellas zonas definidas por el Plan de
Ordenación del Litoral de Cantabria como Protección Costera.
- Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal (SR-EP-I):
Engloba las unidades directamente sometidas a la dinámica intermareal. Se
corresponde con las áreas en que el escenario costero se prolonga por rías y
estuarios generando formas asociadas a la dinámica fluvio-marina,
compartiendo sus mismas características y valores de conservación. El Suelo
Rústico de Especial Protección Intermareal en Santa Cruz de Bezana lo
constituye la Ría de San Juan de la Canal.
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Esta categoría es coincidente con aquellas zonas definidas por el Plan de
Ordenación del Litoral de Cantabria como Protección Intermareal.
- Suelo Rústico de Especial Protección Hidrológica(SR-EP-H): Esta
protección engloba la totalidad de los terrazgos de ribera y los espacios del área
de inundación asociados a la dinámica fluvial. Constituyen espacios de alto
riesgo en relación con la frecuencia de avenidas e inundación y por el efecto
negativo de las ocupaciones e implantaciones que pueden incidir sobre los
acuíferos existentes. A la vez constituyen elementos de conexión y corredores
ecológicos de singular valor para la fauna.
- Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica(SR-EP-E): Esta
categoría engloba aquellas zonas en las cuales se localizan las principales masas
forestales del Término Municipal, formadas por masas arboladas autóctonas de
encinar cantábrico costero (Quercus ilex subsp. ilex), masas arboladas mixtas
con especies de interés productivo y autóctono, con predominancia del eucalipto
(Eucalyptus globulus); masas forestales no arboladas de matorral entre las que
se incluye el hábitat de interés comunitario de “brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga”, montes no arbolados de pastizales, afloramientos
rocosos o roquedos y los ámbitos de ribera vinculados al Arroyo de Retortío; así
como la Cueva de La Peñona.
- Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística de mieses en valle
(SR-EP-P): Se incluyen en esta categoría los suelos de gran valor no sólo por
su productividad agroganadera, sino también por constituir el vacío que otorga
funcionalidad ecológica y valor paisajístico al entorno de los núcleos urbanos de
Bezana, Prezanes, Mompía y Sancibrián.
- Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (SR-EP-A):
Integran el Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria aquellos ámbitos
sobre los que predominan las actividades agrarias, principalmente relacionadas
con el uso pastable vinculado a las mieses.
- Suelo Rústico de Especial Protección de Explotación Minera(SREPEM): Integran el Suelo Rústico de Especial Protección de Explotación
Minera los suelos protegidos al sur Término Municipal en los que se autorizan
las actividades extractivas. El uso característico de este suelo es el destinado a la
actividad extractiva, aunque en caso de no producirse la explotación, será la
conservación activa de la vegetación y el hábitat de interés comunitario que
alberga. Una vez finalizadas las labores de extracción del recurso, y tal y como
indica el Plan de Ordenación del Litoral en el artículo 20 de su documento
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normativo, se destinará su uso como vertedero de inertes a través de los
correspondientes proyectos de restauración ambiental.

- Suelo Rústico de Especial Protección Infraestructuras (SR-EP-IN):
Son suelos protegidos por razón de la preservación de la funcionalidad de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones. Van por tanto asociados a las
actuales redes de infraestructuras de comunicaciones, carreteras, línea de
ferrocarril convencional y alta velocidad, pasillos eléctricos, de líneas aéreas
existentes, depuradoras, etc., y dotaciones de equipamientos localizadas sobre
suelo rústico que tienen por objeto dar servicio de abastecimiento, saneamiento
y energía a la población.
- Suelo Rústico de Especial Protección Litoral de Transición (SR-EPLT): Se trata de una categoría de ordenación conformada por el ámbito del Sur
de la Ría de San Juan de La Canal, por la cual discurre el Arroyo Palancate justo
antes de su desembocadura. La razón de su protección es el alto grado de
incompatibilidad de su transformación con el modelo territorial adoptado por
constituir espacios de transición entre los suelos urbanos y un área sensible de
litoral, teniendo interés para la preservación de la unidad territorial de
protección litoral delimitada por el POL en la Ría de San Juan de la Canal.
- Suelo Rústico de Especial Protección de Paisaje de Transición
Litoral (SR-EP-PTL): Se incluyen en esta categoría los suelos para los que el
Plan General ha reconocido motivadamente como objetivo preservarlos, por el
alto grado de incompatibilidad de su transformación con el modelo territorial
adoptado por constituir espacios de transición entre los suelos urbanos y los
suelos rústicos especialmente protegidos que conforman el paisaje litoral de
interés para la preservación de las unidades territoriales que conforman dicho
paisaje litoral.
- Suelo Rústico de Protección Ordinaria Incompatible(SR-PO-I): Su
urbanización se considera incompatible con el modelo territorial propuesto, no
tanto por su valor natural o paisajístico cuanto por su valor de posición y
amortiguador. Es por ello que es necesario preservar su desarrollo y limitar la
introducción en ellos de usos urbanos. No obstante, como particularidad se cita
que, por su posición se admitirán en este suelo pequeñas instalaciones
vinculadas a actividades artesanales, de ocio y turismo rural.
- Suelo Rústico de Protección Ordinaria con Norma Específica: Se
considera suelo rústico de protección ordinaria con Norma Específica aquel
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situado en terrenos próximos a los suelos urbanos o de los núcleos tradicionales
en el que será posible la ejecución de viviendas aisladas de Plan General de
Ordenación Urbana de Santa Cruz de Bezana carácter unifamiliar, así como
pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, de ocio y turismo
rural.
La ejecución de estos usos sólo será posible si cumplen en su integridad
lo contenido en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
La implantación de las edificaciones deberán cumplir las disposiciones
establecidas en el documento normativo del Plan en las que se establecen las
condiciones de los usos, y de integración en el entorno, las directrices generales
que las nuevas edificaciones deben seguir en cuanto a tamaño de parcela,
distancia a colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como otras
características morfológicas y tipológicas relevantes. Todo ello debe realizarse
en función de un análisis exhaustivo de la morfología y las características y
valores naturales y culturales del entorno del núcleo.
Por lo que respecta a las determinaciones del suelo rústico, señala el
informe técnico la necesidad de regular correctamente los nuevos caminos que
se prevén, especificando si se trata de viario interior de parcela (en cuyo caso
considera que la anchura prevista de 7 metros puede resultar excesiva) o de
nuevas vías, y en cuanto a la regulación de usos, deberá aclararse si las
actividades complementarias realmente tienen que ser complementarias de una
actividad del sector primario o pueden ser independientes.
VII. NORMATIVA
Deberá revisarse la redacción del apartado 1 del artículo 8 en relación
con la regulación de los cambios de uso o intensidad de las áreas dotacionales
dejando claro que se podrán regular con un documento de desarrollo siempre
que no se refieran a equipamientos de carácter general.
También dentro del citado articulo 8, el apartado f) debe ajustar su
redacción a las ordenanzas a que se refiere el articulo 62 de la Ley 2/2001 y en
ningún caso afectar a condiciones de edificabilidad y destino del suelo. En
idéntico sentido, deberá redactarse el artículo 16 y 27.5
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En la redacción del artículo 28, relativo al suelo urbano consolidado,
deberá tenerse en cuenta, en su caso, la modificación de la Ley del Suelo
operada con la Ley 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
En la regulación de usos de equipamientos denominados especiales,
articulo 58 se considera mas adecuado que alguno de los usos regulados como
equipamiento, tales como cocheras, estaciones relacionadas con los medios de
transporte o espacios de destino militar sean considerados dentro del uso de
infraestructuras de comunicaciones o de servicios urbanos, dado que dichos
usos carecen de un destino o fin social mas característico y propio de la
denominación de equipamientos.
En el apartado 3 del artículo 71 se regulan como usos compatibles con el
espacio publico las instalaciones destinadas a servir bebidas o comidas y el uso
de terraza asociado, si bien no se establece limitación de ocupación de superficie
máxima en relación con la dimensión del espacio. Con independencia de la
posterior regulación a través de una normativa especifica que establezca el
Ayuntamiento seria conveniente regular una ocupación máxima al igual que se
hace en el apartado 4 del citado articulo al respecto de la regulación de las
edificaciones de mantenimiento, al objeto de garantizar una superficie aceptable
para el uso y disfrute como espacio libre.
En el articulo 80, denominado categorías del suelo rústico, se definen
las distintas categorías de suelo rustico y en alguna de ellas además de la
definición se incluyen usos o instalaciones admisibles. Así, en la categoría de
Suelo Rustico de Protección Ordinaria Incompatible (SR-PO-I) se consideran
compatibles en este tipo de suelos “pequeñas instalaciones vinculadas a
actividades artesanales”, de ocio u turismo rural, para las cuales se recomienda
incluir definiciones de lo que se considera actividad artesanal, diferenciándola
claramente del una actividad de industrial o de almacenaje y definir también el
tamaño o superficie máxima de las mismas para ser considerada pequeña
instalación.
En el articulo 91.2.d. vi, se debe aclarar que cuando se hace referencia
a la apertura de nuevos caminos, se refiere a la posibilidad de ejecutar caminos
de acceso dentro de la propia parcela. Por ello dentro del mismo articulo se
considera excesiva la anchura de 7m, tal y como se ha señalado anteriormente.
En el articulo 93 en el apartado 4) se deberá aclarar si la industria de
transformación y venta directa de productos agrarios para su ubicación en suelo
rustico debe estar vinculada a una actividad del sector primario y en que
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condiciones, dado que en el suelo de especial protección solo es posible su
ubicación si existe dicha vinculación.
El régimen transitorio propuesto por el Plan, deberá ser objeto de
rectificación tal y como se ha señalado anteriormente, lo que puede afectar a
otros artículos de la normativa, que deberán ser por tanto armonizados con la
nueva redacción de dicha transitoria.
VIII. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, ESTUDIO ECONOMICOFINANCIERO Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Señala el informe técnico que si bien no se incluye programación
espacial, dadas las características de la planificación propuesta, seria
conveniente establecer algún condicionante de desarrollo espacial sobre todo de
los sectores de suelo urbanizable al objeto de evitar desarrollos como los
producidos en la zona sur de Sancibrian (sectores 100, 108, 101 y 109) durante
la vigencia de las Normas Subsidiarias vigentes.
Se deberá justificar que existe una correlación entre las fases de
obtención y urbanización de los sistemas generales y las fases de incremento de
la población en función del desarrollo de sectores previsto en cada fase, de
forma que el estándar de calidad que propone el plan se mantenga durante todo
su desarrollo y no solo al final del mismo.
Debe completarse el estudio económico-financiero concretando qué otras
Administraciones se encuentran afectadas o comprometidas en la obtención y/o
ejecución de sistemas generales, aportando una estimación mas aproximada del
gasto que les corresponde y especificando la fase mas adecuada del Plan en la
que deberán ser obtenidos y ejecutados, al objeto de garantizar la estabilidad del
estándar de calidad de vida que propone el desarrollo del Plan, con
independencia de que se pueda señalar que su planificación pueda ser alterada
de forma unilateral.

IX. ACCESIBILIDAD
La regulación de los itinerarios peatonales debe completarse
incorporando a la documentación gráfica del Plan la ordenación de la red de
itinerarios peatonales accesibles vinculantes, al menos en el suelo urbano no
consolidado y urbanizable, y en el suelo urbano consolidado, en su caso,
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proponerla y remitir su adecuación a un plan especial, cuya redacción y
programación debe ser incluida en el Estudio Económico financiero del Plan.
La ordenación de la red de itinerarios peatonales accesibles debe
comunicar como mínimo todos los equipamientos, servicios públicos y espacios
libres que contribuyen a proporcionar el estándar de calidad de vida propuesto
por el Plan, el cual debe se accesible a toda la población.

X. CATÁLOGO
Respecto del Catalogo de elementos arquitectónicos a conservar no
existen observaciones respecto de los elementos contenidos en dicho Catalogo,
ni a las medidas de protección propuestas en la normativa, si bien, al objeto de
facilitar la salvaguarda de los caracteres arquitectónicos de los elementos
catalogados que justifican su clasificación y facilitar la aplicación de las medidas
de protección propuestas, en algunas de las fichas se considera necesario
ampliar la documentación grafica de los elementos catalogados, dado que la
información aportada no es suficiente para mostrar el estado actual de los
elementos. En especial se considera necesario ampliar la información respecto
de las fichas: 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22 y 24.

XI. INFRAESTRUCTURAS
En materia de infraestructuras, las mismas han sido analizadas por los
servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo, cuyo informe se
incorpora para su debida justificación y rectificación por el Ayuntamiento.
MODIFICACIONES QUE DEBEN INTRODUCIRSE EN EL PGOU
A la vista de todas las consideraciones a que se ha hecho referencia,
deben introducirse en el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de
Bezana las siguientes modificaciones, correcciones o aclaraciones:
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1. Deberán incorporarse los informes sectoriales de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico y de Aviación Civil.
2. Debe revisarse el régimen transitorio de forma que se especifique
claramente (incluyendo un listado especifico) los sectores que pueden seguir
ejecutándose según los planes parciales aprobados y los correspondientes
instrumentos de equidistribución, clasificándose los ámbitos correspondientes
como suelo urbanizable en ejecución y no como suelos rústicos,
independientemente de que se concrete el tipo de suelo en que se convertirán
mediante la correspondiente modificación puntual aquellos suelos urbanizables
que incumplan las determinaciones de dicho régimen transitorio.
3. Debe revisarse y justificarse la capacidad de carga del Plan General,
incluyendo en el cálculo de dicha capacidad los suelos urbanizables en
ejecución.
4. En los sistemas generales SG-EL-01, SG-NO-EL-2a y el SG-NO-EL-2b
deben ajustarse las superficies excluyendo los terrenos con fuerte pendiente.
5.- Los espacios denominados SG-EL-06, SG-EL-09, SG-EL-08 (a-b-c),
SG-EL-10, SG-EL-15, SG-EL-16 se localizan sobre espacios definidos por el
planeamiento vigente como espacios libres, pero pertenecientes al Sistema Local
de espacios libres, por lo que deberá justificarse que su obtención y destino no
ha sido como sistema local al servicio directo de una unidad de actuación, en
cumplimiento del articulo 39.2 de la Ley 2/2001.
6.- Con carácter general, en todos los sistemas generales afectados por
cauces fluviales se deberá justificar que en la superficie computada como
sistema general de espacio libre, no se ha incluido la superficie del cauce
considerada dominio público, para lo cual se deberá aportar justificación al
respecto o copia de los planos de ordenación en formato editable.
6.- También deberá revisarse y corregirse las diferencias detectadas entre
la información contenida en los textos de la memoria propositiva y los planos,
referida a la denominación de algunos sistemas generales, en concreto la
referida a los SG-EL-08 a-b-c que aparecen en la documentación grafica así
fragmentados, respecto del SG-EL-08 que en las tablas de la memoria aparece
de forma unitaria al objeto de justificar si se trata del mismo SG y si la superficie
computada es la correcta.
7.- Como consecuencia de todo lo anterior, deberá reflejarse
correctamente la cifra global de sistemas generales de espacios libres que
justifique el cumplimiento del artículo 39 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
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8.- Del mismo modo, en cuanto al sistema general de equipamientos, una
vez revisada la capacidad de carga y contabilizando correctamente la población
existente, la resultante de los suelos urbanizables de régimen transitorio y las
nuevas previsiones, debe reflejarse que la cifra resultante de cumplimiento al
citado artículo 39.
9.- Justificaciones, aclaraciones o correcciones en el suelo urbano:
- Zonas a excluir de suelo urbano:
a. Área de borde periférica al núcleo de San Juan de la Canal.
En el supuesto de no haberse aprobado la gestión de la UA-UE1, debe incluirse dicha
parcela en la unidad de ejecución para completar la trama viaria con las mismas
características en toda la unidad.
b. Bolsa de suelo en el norte del núcleo de Soto de la marina.
Debe aportarse una mayor justificación para mantener la calificación de
suelo urbano no consolidado, al objeto de completar la trama y obtener suelos
destinados a la recuperación ambiental del ámbito.
c. Bolsa de suelo situada al oeste del núcleo de Prezanes.
Debe revisarse y modificarse la clasificación del suelo urbano propuesta
en la margen oeste del citado viario, puesto que las edificaciones de ese lado
responden a otras reglas de implantación que las alejan de la posibilidad de
configurar un entramado urbano y la superficie de parcela clasificada se
considera que no se adecua a la morfología generada en el núcleo existente, de
ahí que el limite del suelo urbano debe ser coincidente con el limite este del
viario.
d. Bolsa al sur del Barrio Bezanía.
Si bien el Ayuntamiento justifica mantener su clasificación por la
clasificación actual del ámbito como suelo urbano y por la existencia de accesos
y servicios por la calle Bezanía al norte y Otero al sur, se hace preciso justificar
su capacidad, en especial la capacidad del viario norte.
e. Zona norte del núcleo Cotero.
Deben excluirse de la clasificación de suelo urbano las parcelas que se
encuentran en segunda línea, sin accesos reconocidos por el Plan y que no
guardan ninguna relación con la trama tradicional del núcleo de Cotero, ni con
la prolongación de la misma.
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Del mismo modo, deben excluirse de dicha clsificación de suelo
urbano las parcelas 922, 364, 367, 368 y 371 del Polígono 2 que no cuentan con
acceso rodado, ni servicios a pie de parcela, así como las parcelas 362 y 363 que
aun contando con acceso, no están incluidas dentro de áreas edificadas y no
forman parte de la trama viaria del barrio de Cotero.
f. Zona al norte del núcleo de Mompia.
Debe justificarse el criterio adoptado para que la parcela
5907002VP2150N0001QJ se mantenga en su totalidad como suelo urbano,
dado que cuenta con un acceso que el propio PGOU no reconoce como vial de la
trama urbana.
10.- Las conexiones viarias de sectores de suelo urbanizable, deben
clasificarse conforme a su naturaleza urbana, urbanizable o rústica y no
conforme a sus necesidades de gestión, lo que conllevará su reflejo en el estudio
económico financiero del Plan General.
11.- Debe justificarse la clasificación como suelo urbano de los barrios y
agrupaciones en Prezanes, Barrio El Arenal al norte de Mompia, Barrios en
Azoños, Barrio La Sierra y Bergoneo al sur de Sancibrian y Barrio Bezania al
este de Bezana.
12.- En Prezanes y Maoño, la delimitación de los suelos urbanos no
consolidados (SUNC) se justifican al objeto de obtener áreas de equipamiento y
completar las tramas urbanas, o bien para permitir una mejor urbanización de
la zona, debiendo el Ayuntamiento justificar el cumplimiento de los requisitos
del artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
13.- Debe aclararse, en función de grado de ejecución y teniendo en
cuenta la STSJC de 7 de julio de 2015, la clasificación de suelo urbano del sector
29-30 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento.
14.- La ordenación detallada del suelo urbano consolidado deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
15.- En el suelo urbano no consolidado deberá preverse la reserva de
vivienda protegida establecida en el articulo 40 bis de la Ley de Cantabria
2/2001.
16.- Debe diferenciase en la ordenación detallada de suelo urbano las
determinaciones generales estructurantes y vinculantes del Plan de las propias
de la ordenación detallada, las cuales podrán ser modificadas de conformidad
con lo señalado en el artículo 61.2.c) de la Ley 2/2001, de 25 de junio. Esta
diferencia deberá quedar claramente reflejada en la representación grafica y en
la leyenda de los planos.
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17.- En las Unidades de Actuación del planeamiento denominado
asumido deberán completarse las fichas de aquellas unidades que tengan
aprobada definitivamente la ordenación detallada, con la ordenación del
correspondiente Estudio de Detalle. En concreto se trata de las unidades UAUE1 y la UA-UE13.
18.- Las unidades que no tengan aprobada definitivamente la ordenación
detallada deberán modificar su ficha e incorporar una ficha mas completa como
la de las unidades denominadas por el PGOU de ordenación detallada.
19.- En las fichas de las unidades de ordenación detallada, debe reflejarse
que en el supuesto de variación de su superficie, la cuantía de las cesiones se
adaptará a la nueva superficie.
20.- Deben incorporarse a los planos de ordenación pormenorizada la
pendiente de los viales de nueva creación, justificando las condiciones de
accesibilidad de los mismos, definiendo las rasantes, al menos en los cruces y en
los tramos en los que existan o se prevean discontinuidades transversales o
longitudinales, cambios de rasante u otras soluciones singulares. Se indicaran
expresamente los puntos de referencia utilizados para el trazado, anchuras,
radios o cualquier otro parámetro que sea necesario para replantear las
alineaciones planteadas sobre el terreno.
21.- Debe estudiarse la ampliación de los costes de implantación de
servicios y obras de urbanización, incluyendo todas las determinaciones del
articulo 55 del Reglamento de planeamiento, en particular las indemnizaciones
procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones y
otras obras e instalaciones que exija la ejecución del Plan, en particular en todas
aquellas unidades en las que existan edificaciones incompatibles con la nueva
ordenación propuesta, o en su defecto revisar y estudiar la posibilidad de
incorporarlas a la nueva ordenación.
22.-Deben igualmente revisarse las superficies de cesión de
equipamientos de algunas unidades, justificando su posibilidad de desarrollo,
dado que en algunas unidades como la UAn8 además de la escasa superficie de
cesión esta se ve afectada por las limitaciones de la línea de edificación del vial
correspondiente con lo que se reduce aun más su superficie de ocupación para
desarrollar una posible edificación.
23.- Deben completarse las fichas especificando además de la fase o
periodo de ejecución, los plazos de urbanización que le corresponde a cada
ámbito en función de la programación general del PGOU.
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24.- Debe establecerse o justificarse que no son necesarios otros
condicionantes de desarrollo espaciales dependientes del desarrollo o ejecución
de otros ámbitos o sistemas generales de infraestructuras en especial
saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico.
25.- Una vez que se definan correctamente los sectores de suelo urbano
no consolidado y de suelo urbanizable, no afectados por ordenaciones detalladas
previas, y se modifique el régimen transitorio, se deberá recalcular el 30% de la
superficie destinada a uso residencial en algún régimen de protección, en
cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
26.- Deberá justificarse el cumplimiento de lo establecido en los artículos
45 y 47 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, una vez corregida la clasificación de los suelos urbanizables afectados
por el régimen transitorio.
27.- Las fichas de los sectores de suelo urbanizable deberán completarse
con la justificación de los objetivos y criterios que sirvieron de base para la
delimitación de los sectores, ya que en el cuadro de objetivos y condiciones solo
se plasman condiciones de desarrollo, que también deben ser completadas
especificando condicionantes de desarrollo espaciales dependientes del
desarrollo o ejecución de otros ámbitos y/o sistemas generales de
infraestructuras.
28.- En el sector R5 la superficie destinada a equipamiento deportivo se
encuentra totalmente afectada por la zona de protección y la línea limite de la
edificación de la línea ferroviaria, lo cual condiciona el desarrollo de
equipamientos deportivos cubiertos, por lo que debe modificarse su calificación.
Por otro lado, dentro de la superficie calificada como SG-NO-EL-12
fraccionada por un vial de nueva creación, la zona situada al norte de dicho vial
propuesto no tiene dimensión suficiente, ni calidad ambiental (exceso de ruido
por estar situado entre una fuente constante de ruido, la autovía y una puntual,
el ferrocarril) para ser considerada apta para el uso y disfrute como espacio libre
al servicio de la población, por lo que debería ser excluida del computo de
superficie de espacios libres.
29.- En el sector R7, debe justificarse la integración paisajística de la
ordenanza propuesta, vivienda colectiva en bloque de cuatro alturas, U4C, con
la tipología predominante en la zona vivienda unifamiliar. La cesión de
equipamiento local se propone destinar preferentemente a la ampliación del
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centro educativo existente que se califica como SG, lo que deberá ser objeto de
justificación.
30.- En el sector R8 debe justificarse la ordenación indicativa propuesta
de la zona verde.
31.- En los sectores R10 y R 11 deben revisarse las condiciones de
desarrollo, al detectarse un posible error al condicionar la ejecución de una
rotonda relacionada con los sectores RT y el R6.
32.- Observaciones y rectificaciones en el sector R6:
- debe revisarse la representación grafica de las servidumbres de
protección y en concreto revisar la línea de protección del camino de Santiago
en las manzanas M9 y M10, M33.3 y M35.2.
- El espacio libre R6-M38 no reúne las dimensiones ni condiciones de
calidad adecuadas para un uso y disfrute como espacio libre, por lo que debe ser
excluido del computo de estándares de calidad exigidos por la Ley y considerado
como espacio libre de integración ambiental, regulando sobre el mismo un
acondicionamiento que mitigue el impacto del ruido del ferrocarril.
- Debe precisarse en la documentación grafica correspondiente a la
ordenación detallada R6, la situación de los bienes catalogados. Así mismo,
debe completarse la información identificando todas las edificaciones que
resulten en situación de fuera de ordenación como consecuencia de las
decisiones de ordenación adoptada.
- La ordenación viaria de la R6 se completará representando
gráficamente las soluciones del plan en relación con la movilidad peatonal y la
justificación de la accesibilidad de todos los espacios y edificios públicos y
privados y a la malla de transporte público, señalando todos los elementos que
atraen población y generan trafico (equipamientos y espacios libres) y la red de
itinerarios peatonales accesibles que los conectan.
- Debe acotarse en los planos correspondientes la anchura libre de paso
garantizando que se permita el tránsito simultáneo de dos personas en silla de
ruedas. Ancho libre mínimo 1,80 y altura libre 2,20m. También se deberán
completar los planos de ordenación viaria justificando el número de plazas de
aparcamiento en cada zona reservada al respecto incluyendo la justificación y
localización de la reserva de plazas de aparcamiento para discapacitados.
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- La delimitación de las unidades y de las fases de ejecución deberá
ajustarse en relación con las obras de urbanización de las rotondas del viario
asignadas a cada unidad y fase, de forma que cada unidad contenga la
delimitación completa de la rotonda asignada, garantizando así la accesibilidad
y correcta movilidad dentro de cada unidad de actuación.
- Debe señalarse en el ámbito de la R6 el porcentaje de cada tipo de
viviendas sujetas a algún tipo de protección, conforme a lo establecido en el
artículo 40 bis.
33.- Los suelos rústicos de protección ordinaria denominados “Norma
específica” sitos al oeste de Prezanes y al sur de Maoño, que según la Memoria
Ambiental tienen un alto valor agrológico, deberán justificarse o en otro caso
revisarse la clasificación propuesta, evaluando en todo caso la capacidad
edificatoria que otorga la ordenanza propuesta para este tipo de clasificación de
suelo rústico de protección ordinaria.
34.- Deben regularse adecuadamente los nuevos caminos que se prevén,
especificando si se trata de viario interior de parcela o de nuevas vías, y en
cuanto a la regulación de usos, deberá aclararse si las actividades
complementarias realmente tienen que ser complementarias de una actividad
del sector primario o pueden ser independientes.
35.- Deberá revisarse la redacción del apartado 1 del artículo 8 de la
normativa en relación con la regulación de los cambios de uso o intensidad de
las áreas dotacionales.
36.- El articulo 8, apartado f) debe ajustar su redacción a las ordenanzas
a que se refiere el articulo 62 de la Ley 2/2001 y en ningún caso afectar a
condiciones de edificabilidad y destino del suelo. En idéntico sentido, deberá
redactarse el artículo 16 y 27.5
37.- En la redacción del artículo 28, relativo al suelo urbano consolidado,
deberá tenerse en cuenta, en su caso, la modificación de la Ley del Suelo
operada con la Ley 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
38.- Deberá precisarse la denominación de los equipamientos especiales
a que se refiere el artículo 58.
39.- En el apartado 3 del artículo 71, debe establecerse una limitación de
ocupación de superficie máxima de las instalaciones destinadas a servir bebidas
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o comidas y el uso de terraza asociado, al objeto de garantizar una superficie
aceptable para el uso y disfrute como espacio libre.
40.- En el articulo 80, parece conveniente incluir definiciones de lo que
se considera actividad artesanal, diferenciándola claramente de una actividad de
industrial o de almacenaje y definir también el tamaño o superficie máxima de
las mismas para ser considerada pequeña instalación.
41.- En el articulo 93 en el apartado 4) se deberá aclarar si la industria de
transformación y venta directa de productos agrarios para su ubicación en suelo
rustico debe estar vinculada a una actividad del sector primario y en que
condiciones, dado que en el suelo de especial protección solo es posible su
ubicación si existe dicha vinculación.
42.- Si bien no se incluye programación espacial, dadas las características
de la planificación propuesta, parece conveniente establecer algún
condicionante de desarrollo espacial sobre todo de los sectores de suelo
urbanizable.
43.- Debe justificarse que existe una correlación entre las fases de
obtención y urbanización de los sistemas generales y las fases de incremento de
la población en función del desarrollo de sectores previsto en cada fase, de
forma que el estándar de calidad que propone el plan se mantenga durante todo
su desarrollo y no solo al final del mismo.
44.- Debe completarse el estudio económico-financiero concretando qué
otras Administraciones se encuentran afectadas o comprometidas en la
obtención y/o ejecución de sistemas generales, aportando una estimación mas
aproximada del gasto que les corresponde y especificando la fase mas adecuada
del Plan en la que deberán ser obtenidos y ejecutados.
45.- La regulación de los itinerarios peatonales debe completarse
incorporando a la documentación gráfica del Plan la ordenación de la red de
itinerarios peatonales accesibles vinculantes, al menos en el suelo urbano no
consolidado y urbanizable, y en el suelo urbano consolidado, en su caso,
proponerla y remitir su adecuación a un plan especial, cuya redacción y
programación debe ser incluida en el Estudio Económico financiero del Plan. La
ordenación de la red de itinerarios peatonales accesibles debe comunicar como
mínimo todos los equipamientos, servicios públicos y espacios libres que
contribuyen a proporcionar el estándar de calidad de vida propuesto por el Plan,
el cual debe se accesible a toda la población.
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46. Se considera necesario ampliar la documentación grafica de los
elementos catalogados correspondientes a las fichas: 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22
y 24.
47.- Deberá darse cumplimiento a las observaciones del informe técnico
de infraestructuras elaborado por los servicios técnicos de la Dirección General
de Urbanismo.

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
“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.
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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
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».”
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La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41
del Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha
de concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el
momento de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes
términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos
implican corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese
margen de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
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
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legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún
aspecto de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el
apartado a'), aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el
supralocal es claramente predominante este último» -sentencia ya citada del
Tribunal Constitucional 170/1989- resulta admisible un control de
oportunidad en el que prevalece la apreciación comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre
aquellos elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad
Autónoma en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos
que, aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la
situación de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia
interna al plan pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento
disponga de potestades discrecionales”.
Matiza aún más la STS de 1 de febrero de 2000 (recurso de casación
nº2209/1994, RJ 2000/583) al precisar que “(…) es posible la fiscalización de
las determinaciones urbanísticas locales de naturaleza discrecional cuando
están conectadas con intereses supramunicipales, vinculados a un modelo
territorial superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán
de prevalecer en caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera
consistencia y sean susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio
de autonomía local, como tampoco sus consagraciones legales a escala
continental, no han arrumbado la idea de que la autonomía local y la
competencia municipal en materia urbanística ha de plegarse a los intereses
supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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.
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No es ociosa la cita de distintos supuestos que han delimitado los
distintos intereses en conflicto: así, en la citada STS de 26 de septiembre de
2006, se analizaba la introducción por el órgano autonómico de
determinaciones de la Memoria referentes a una Unidad de Actuación, para
salvar la contradicción existente entre la propia Memoria (que contemplaba 97
viviendas) con la normativa del Plan (en cuya ficha técnica se establecían 194),
el Consejero autonómico, mediante la modificación de la Memoria,
considerando prevalente la mencionada Normativa sobre la Memoria. Con
independencia del aspecto formal y del procedimiento a seguir para la definitiva
subsanación de la contradicción lo que ahora interesa destacar es que la
decisión sobre el número de viviendas posibles en un determinado ámbito
municipal no se encuentra entre las determinaciones de carácter supralocal –
susceptible de decisión autonómica–, ni se presenta como un claro supuesto de
corrección jurídica mediante la aplicación directa de la norma correspondiente.
Concluye la sentencia que trata de determinaciones urbanísticas del
planeamiento que afectan al incremento del aprovechamiento urbanístico así
como a la intensidad del uso privado del suelo; aspectos estrictamente locales de
conformidad con la jurisprudencia examinada.
Por su parte, la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), examina el
caso de un ajuste de “la vialidad perimetral de forma que no se superase el 12%
de pendiente, y otro por el que se garantizase el acceso y disfrute de la zona
verde central, incorporando dos vías peatonales. Se trata de prescripciones
técnicas, basada en la Ley Catalana 20/1991, de 25 de noviembre y en el
Decreto de la Generalidad 100/1984, de 10 de abril, la primera, y, la segunda,
en la pura racionalidad de garantizar el acceso general a una zona que se
califica de uso público, que, por otra parte, han sido asumidos como tales por
el propio Ayuntamiento interesado, por lo que no puede decirse que haya
sufrido el principio de autonomía local invocado por la parte recurrente”.
En otro sentido, la STS de 22 de marzo de 1999 (recurso de casación
1854/1993) razona que, en el supuesto de autos, “(…) no se imputa al plan
sometido a aprobación definitiva ninguna infracción de los preceptos del Texto
Refundido de la Ley del Suelo relativos a espacios libres y densidad
edificatoria, sino la adopción de unos criterios que la Comisión Territorial de
Urbanismo considera inadecuados. No se discute que aun sin contar con las
zonas verdes previstas junto al cementerio y a ambos lados de la carretera CN
322, las previsiones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante para suelo con
esa calificación superan el mínimo de 5 metros cuadrados por habitante
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
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residencial extensivo), no supera el límite establecido en su artículo 75, pero la
Comisión Territorial de Urbanismo considera poco acertada la situación de
aquellas zonas verdes y excesiva la densidad aprobada atendidas las
infraestructuras disponibles en el municipio. No existen, pues, intereses
supramunicipales implicados y la Generalidad ha actuado sobre potestades
discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios criterios de
oportunidad sobre los del Ayuntamiento, que es algo que desborda el marco en
que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal como han sido entendidas por
esta Sala desde su Sentencia de 18 de mayo de 1992 (RJ 1992\4219),
correctamente aplicada por el Tribunal de instancia.”
La STS de 25 de marzo de 1997 (RJ 1997/1876) enjuicia el supuesto en
el que “la Comunidad de Madrid denegó la modificación (…) por entender que
su aprobación comportaba un riesgo de desequilibrio en el reparto de cargas y
beneficios del Proyecto de Compensación vigente; se produciría, sigue
argumentando la Comunidad, una alteración del carácter residencial de la
zona atribuido por el Plan General; finalmente, la modificación pretendida
debería contener concreción precisa de los edificios que fueren destinados a
uso residencial y a uso de oficinas.
SEGUNDO.- Es evidente, al argüirse motivos de legalidad para la no
aprobación de la propuesta de modificación del PGOU formulada por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la competencia de la Comunidad de Madrid para
dictar el acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de
Planeamiento corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en
«todos sus aspectos», con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad
aducidos para denegar la aprobación instada.
Por lo que hace al riesgo que la modificación proyectada puede causar
en los beneficios y cargas del planeamiento sobre el polígono afectado es
evidente su improcedencia, pues la denegación de una modificación no se
puede sustentar en los hipotéticos o previsibles riesgos que para la legalidad
aplicable tenga una determinada medida, sino en las quiebras reales,
existentes y ciertas que tal medida produzca. Consiguientemente, al no haberse
acreditado los motivos ciertos, reales, actuales y existentes, que producen la
quiebra del principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento, es improcedente la causa aducida”.
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
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definitiva de las NNSS de Arnuero, entre otros motivos, porque la Comisión
Regional de Urbanismo había apreciado una “previsión de un incremento
poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos necesarios y
zonas dotacionales sean suficientes para cumplir con los estándares previstos
en la vigente legislación urbanística” y “que del contenido de la Memoria no se
desprende ninguna justificación del modelo territorial elegido, así como que la
estructura general y orgánica del territorio sea la más adecuada para
satisfacer los intereses públicos”. La Sala, después de razonar sobre el alcance
del control autonómico en la aprobación del planeamiento, afirma “por cuanto
se refiere a los dos primeros motivos referidos, esto es, la previsión de un
incremento poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos
necesarios y zonas dotacionales sean suficientes, así como a la ausencia de
justificación en la Memoria del modelo territorial elegido, la Sala, siguiendo el
criterio mantenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
1999 (RJ 1999, 2349), entiende que no existen intereses supramunicipales
implicados, ni infracción de normas urbanísticas determinantes de un control
de legalidad y que, por tanto, la Administración Autonómica está actuando
sobre potestades discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios
criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, lo que desborda el marco
en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal y como han sido entendidas por
el Tribunal Supremo.”
En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que
la delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era
irracional y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del
derecho urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley
6/1998, en cuanto que “la decisión sobre la adecuación o inadecuación para el
desarrollo urbano de unos determinados terrenos, si bien tiene carácter
discrecional, no está exenta de un control de legalidad basado en los principios
generales del derecho, y el acuerdo autonómico ponía de manifiesto que las
características topográficas, morfológicas y paisajísticas de los terrenos
hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se aducía que “la
Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al afirmar que
la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no urbanizable)
se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo urbano, pues
al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar
siguiendo el procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese
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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
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
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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
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
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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.”
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
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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
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
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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.
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.
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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.
La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2015, recaída en el
recurso de inconstitucionalidad núm. 7826/2004 , interpuesto contra la Ley del
Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial de los
arts. 45.3, 51.3 y disposición transitoria octava, justifica la competencia
autonómica respecto del control de crecimiento propuesto, al señalar:
“Desde la perspectiva que nos ofrece esta doctrina constitucional bien
podemos afirmar, por tanto, que existe siempre un interés supramunicipal en
las decisiones sobre el «cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los
asentamientos humanos». Es ese interés supramunicipal el que está presente
en la consideración de la «capacidad de acogida» como factor determinante
del «umbral de crecimiento de cada núcleo» de población, según la expresión
empleada por el art. 11 de la Ley del plan de ordenación del litoral, o el
«máximo crecimiento urbanístico que un territorio puede soportar», en los
términos del art. 12 e) de la Ley de ordenación territorial y régimen
urbanístico del suelo de Cantabria. El agotamiento de la capacidad de acogida
territorial marca los límites del crecimiento, en este caso urbanístico, de un
núcleo de población, razón por la cual su determinación no podrá considerarse
ayuna de interés supramunicipal, como de contrario sostienen los recurrentes
en este proceso constitucional.”
Por último, cabe señalar en cuanto a la necesidad de contemplar un
desarrollo sostenible la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 junio 2015. RJ
2015\2969 (en el mismo sentido, las SS.TS de 18 y 17 de junio de 2015), que
sienta la siguiente doctrina:
"La Sala ha declarado en reiterada jurisprudencia -como es el caso de
la Sentencia antes citada de 14 de junio de 2011 (RJ 2011, 7335) -, que la
potestad de planeamiento, aún siendo discrecional, se circunscribe a un fin
concreto: la satisfacción del interés público, hallándose condicionada al mismo
tiempo por los principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad
consagrados en los artículos 103.1 , 9.3 y 14 de la Constitución . Así, entre
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otras, deben citarse las SSTS de 26 de julio de 2006 (RJ 2006, 6330)
(casación 2393/2003 ), 30 de octubre de 2007 (RJ 2008, 1327) (casación
5957/2003 ) y 24 de marzo de 2009 (RJ 2009, 1709) (casación10055/2004 ).
En la primera de ellas se insiste precisamente en que "las potestades de
planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la
finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios
habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su
desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses
generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los
intereses de la propia Corporación Municipal".( STS 3ª -29/2/2012 (RJ 2012,
5363) - 6392/2008 ) Control de la discrecionalidad del planeamiento por
hechos determinantes Sentencia de 23 noviembre 2011 (RJ 2012, 2402)
(Recurso de Casación 6091/2007 ) "Nuestra jurisprudencia ha afirmado
también, sin embargo, que la discrecionalidad no está exenta de control
jurisdiccional, ya sea mediante la técnica de control de los elementos reglados,
ya mediante otras técnicas (desviación de poder, control de los hechos
determinantes o por los principios generales del Derecho) que permiten a este
orden jurisdiccional verificar si la Administración se ha apartado de los
intereses generales a que debe servir. [Por todas, Sentencias de 13 de junio de
2011 (RJ 2011, 5264) (Casación 4045/2009 ), 20 de marzo de 1999 (RJ 1999,
2802) (Casación 1478/1993 ) o de 15 de octubre de 1999 (RJ 1999, 7965)
(Casación 673/1994 )].
Por otro lado, también hemos establecido que la planificación
urbanística está orientada a satisfacer no solo las necesidades presentes sino
también las del futuro; lo que se ha venido en llamar el horizonte del plan. En
esa tarea prospectiva, con proyecciones de bastantes años, es admisible la
utilización de criterios flexibles para dar respuesta, en su caso, a posibles
cambios de coyuntura demográfica, sin que por ello se esté incurriendo en
irracionalidad".
DUODÉCIMO
Consecuentemente, el reconocimiento del "ius variandi" y de un margen
de discrecionalidad administrativa, no puede excluir el control jurisdiccional
de las potestades de planeamiento, esencialmente en lo referente al
cumplimiento del interés público, con sometimiento a principios de
racionalidad y adecuación a la realidad que se trata de ordenar.
En efecto, el ejercicio de toda potestad administrativa opera sobre una
determinada realidad de hecho, por ello si la Administración para el ejercicio
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de una potestad discrecional parte de una determinada realidad fáctica los
hechos que le sirven de fundamento deben existir. En definitiva la fijación y
determinación de los hechos no es una potestad discrecional, por lo que no
puede la Administración partir de hechos inexistentes, inventados o distintos a
los reales.
Ahora bien, el control judicial no se detiene en la verificación de la
existencia de los hechos, sino que se extiende a la valoración que la
Administración realiza de los mismos.
Puede afirmarse, en conclusión que el control judicial " aspira a evitar
que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se convierta
ésta en fuente de decisiones que no resulten justificadas " ( Sentencia de 8 de
junio de 1992 (RJ 1992, 5148) ), pues "la discrecionalidad no supone una
permisividad para actuar en contra de las más elementales reglas de la
racionalidad y el buen sentido, sino que está limitada por ellas" ( Sentencia de
18 de julio de 1992 ).
Pero, además, el control judicial no se detiene en el aspecto meramente
formal de la exigencia de motivación, sino que ha de concluirse que una
decisión es arbitraria cuando aunque la Administración alegue razones, éstas
no resultan adecuadas para justificar la decisión adoptada.
DECIMOTERCERO
Trasladando esta doctrina general al caso presente, debemos
preguntarnos si los cambios introducidos en la Modificación impugnada
responde a dichos parámetros.
Conviene recordar que la modificación tiene por objeto las siguientes
actuaciones: la reclasificación de 926.129,93 m2 de suelo rústico común como
suelo urbanizable, situados al sur de la CL-505, mediante la creación de tres
sectores, así el Sector SUR-PP 22, como suelo urbanizable residencial,
denominado "Los Barros" con una superficie de 373.811,00 m2 con 70.000 m2
de sistemas generales externos adscritos, el Sector SUR PP-23-A como suelo
urbanizable Residencial- Comercial, denominado "Naturavila 1", con una
superficie de 309.150,77 m2 con 40.000 m2 de sistemas generales externos
adscritos, y el Sector SUR PP-23-B, como suelo urbanizable Residencial,
denominado "Naturavila 2", con una superficie de 243.168,16 m2 con 37.000
m2 de sistemas generales externos adscritos.
Frente a tal finalidad la sentencia razona lo siguiente:
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a) "que no se entiende porque se ha procedido a tal modificación,
cuando el 29 de enero de 2010, se había procedido por el Ayuntamiento a
iniciar la revisión del PGOU de Ávila, con la publicación del documento de
avance del mismo, al que también se refiere dicho Ayuntamiento, en
sucontestación a la demanda, cuando esta modificación, precisamente estima
su desarrollo en 24 años, por lo que resultaba más coherente que dicha
reclasificación del terreno se hubiera producido, en su caso, con ocasión de la
revisión"
b) "tampoco se comprende la urgencia de la modificación, cuando según
los propios datos del Ayuntamiento, en el PGOU vigente se planteaban un total
de 17.278 viviendas, de las cuales se han ejecutado6.608, lo que implica que
quedan por ejecutar 10.670 viviendas, si quedan dichas viviendas por ejecutar,
no existe una urgencia de que por vía de modificación se pretenda añadir a las
mismas las 3.396 viviendas planteadas por la Sexta Modificación, sin esperar
a la revisión del Plan"
c) "tampoco se comprende cómo se parte de estudios demográficos que
el propio Ayuntamiento reconoce que difieren de los datos oficiales del INE y
se afirma en la contestación a la demanda, que desde el servicio de Estadística
del Ayuntamiento se defiende la tesis de que la cifra de empadronados que
realmente reside en el municipio al finalizar el año2009 supera el umbral de
60.000 habitantes, cuando si se acude a la página web del Ayuntamiento, en
la fecha actual, resulta que la cifra de población actualizada al mes de agosto
de 2013 es de 60.505 habitantes, luego dicha cifra solo se ha superado este año
y con una población según el INE para el año 2012 de 58915 como se puede
consultar el su página web oficial".
Consecuentemente no se comprende cuál pueda ser la justificación de la
Modificación, en un municipio con excedente de viviendas, que no ha ejecutado
las previstas en el planeamiento vigente y cuyas previsiones no tienen
respaldo en un posible incremento poblacional.
DECIMOCUARTO
En cualquier caso, la cuestión de la legalidad del plan no puede
analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la discrecionalidad, dado
que, en este caso, aparecen también aspectos reglados, cuya inobservancia es
igualmente puesta de relieve por la sentencia de instancia.

- 112 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

En efecto, el Ayuntamiento guarda silencio acerca de lo razonado en la
sentencia sobre el incumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación
autonómica para la clasificación del suelo como urbanizable, conforme al art.
27 del Decreto 22/2004, de 29 de enero (LCyL 2004, 49 y 100) , por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cuestión que por
aplicación del art. 86.4 LJCA (RCL 1998, 1741) , al tratarse de derecho
autonómico, no puede acceder a esta vía casacional.
DECIMOQUINTO
Se denuncia como último motivo, la infracción por aplicación indebida
de los arts 2.2 y 10 de la Ley 2/2008 (RCL 2008, 1260) , al no concretar la
sentencia en qué medida se vulneran dichos preceptos.
La recepción del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible
en la Ley estatal 8/2007 (RCL 2007, 1020) , de suelo, y en el Texto refundido
vigente, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (RCL
2008, 1260), pretende desplazar la tradicional concepción desarrollista
impulsora de un crecimiento urbano ilimitado por otra que lo controle,
insistiendo en la regeneración de la ciudad existente, frente a las nuevas
transformaciones de suelo, si bien partiendo de la premisa de que desde la
legislación estatal no se puede imponer un determinado modelo urbanístico.
El preámbulo de la Ley, que se apoya expresamente en la Estrategia
Territorial Europea y en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia
temática para el medio ambiente urbano, expresamente señala que se
«propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves
inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada».
Este mandato se traduce en la definición de un conjunto de objetivos
muy generales, cuya persecución debe adaptarse «a las peculiaridades que
resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística» (art. 2.2).
La realización efectiva del principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible y los derechos y deberes enunciados en el título I, la Ley de 2008, se
consigue mediante la definición de unos criterios básicos de utilización del
suelo (art. 10), que son otros tantos mandatos dirigidos a las administraciones
públicas y, en particular, a las competentes en materia de ordenación
territorial y urbanística. En síntesis:
a) Frente a la presunción favorable al suelo urbanizable de la Ley de
1998 (RCL 1998, 959) , se trata ahora de controlar los nuevos desarrollos
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urbanos, que deberán estar justificados. Únicamente se deberá urbanizar «el
suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen», preservando
el resto del suelo rural (art. 10.a).
b) Se debe destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y
para el residencial, con una reserva mínima del 30% de la edificabilidad
residencial a viviendas sujetas a un régimen de protección pública (art. 10.b).
c) Los usos se deben ordenar respetando los principios de accesibilidad
universal, igualdad entre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética,
garantía del suministro de agua, prevención de riesgos naturales y accidentes
graves y protección contra la contaminación (art. 10.c).
DECIMOSEXTO
De lo que ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores, puede
concluirse que la modificación impugnada no se ajusta a los principios de
desarrollo sostenible que acabamos de citar, dado que, no existe suficiente
justificación de los nuevos desarrollos urbanos que se proponen, una vez
descartada la necesidad de incrementar el número de viviendas, rompiéndose
además, el modelo de ciudad compacta, lo que pone de relieve la sentencia de
instancia, cuando razona que " sino que se trata de que el sector que se vaya a
clasificar linde en dicha superficie con otros que ya estén previamente
clasificados, solo de esa manera se cumple la finalidad de crecimiento
compacto, afirmación que resulta dudosa para la clasificación que nos ocupa,
baste por otro lado apreciar que del propio Plano 3 hoja 1 de la propia
Modificación, donde se evidencia que el planeamiento en Ávila nunca se ha
producido el crecimiento hacia el sur, sino hacia este y menos en forma de
apéndice como el que se ha realizado...".”
En el presente supuesto, todas las cuestiones que se plantean en la
propuesta que deben ser objeto de rectificación por parte del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, 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.
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La modificación sustancial que obliga a convocar un nuevo trámite de
información pública se caracteriza por un cambio del esquema de ordenación
del Plan General, es decir, una modificación de la alternativa elegida, un cambio
de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de suelo
que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el aspecto
económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3.- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.- La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5.- La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
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En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
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Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
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
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cambio controvertido suponga una alteración del planeamiento elegido e
inicialmente aprobado, al extremo de hacerlo distinto y no meramente
diferente en aspectos puntuales. Concretamente, en la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
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
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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
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; justificar el creamiento poblacional propuesto, y, en fin, otra serie de
determinaciones también menores pero que exigen una adecuado control
autonómico al respecto.
- 119 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el expediente para que el Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a
aprobarlo para remitirlo nuevamente para su aprobación definitiva por la
Comisión Regional.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN FELICES DE
BUELNA
El Ayuntamiento de San Felices de Buelna ha remitido en solicitud de
aprobación definitiva, expediente relativo a su Plan General de Ordenación
Urbana, sobre el que la Dirección General de Urbanismo formula la siguiente
propuesta:
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de San Felices de Buelna cuenta con Normas Subsidiarias,
aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo 20 de noviembre de 1989 y
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 10 de enero de 1990.
El municipio de San Felices de Buelna cuenta con una población de
partida en 2014, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2.394
habitantes empadronados.
La memoria justificativa señala que la tasa anual media de crecimiento de
la población desde el año 2.000 es positiva, y así en el año 2.005 ascendían a
2.241 habitantes mientras que en el año 2.010, según los datos del INE, los
habitantes empadronados eran 2.312.
La conveniencia de redacción de un Plan General para el municipio viene
dada, según la Memoria del Plan por las siguientes circunstancias:
a) Por ser un instrumento que nace del propio Ayuntamiento, evitando
que otros Organismos "impusieran" al Ayuntamiento los criterios y políticas
urbanísticas a seguir, al estar debidamente legitimados por la nueva Ley del
Suelo de Cantabria.
b) Por ser el Plan General de Ordenación Urbana un instrumento que
define con garantías públicas suficientes los objetivos a alcanzar, los derechos
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y cargas sobre la totalidad de los terrenos del municipio, la localización de las
futuras edificaciones, etc.
c) Por permitir la evaluación de los déficits de las infraestructuras y
equipamiento comunitario, facilitando su localización, forma de gestión y
adquisición.
d) Por posibilitar el arbitrio de medidas de protección y defensa del
medio edificado y natural al recibir núcleos tradicionales no excesivamente
degradados.
e) Por conveniencia genérica de superar las Normas Generales de
Urbanización para la Provincia de Santander, redactadas por la Comisión
Superior de Ordenación Urbana, aprobadas por el Ministerio de la
Gobernación el 10 de marzo de 1949 y publicadas en el B.O.P. del 20 de abril
de1970, consiguiendo una mayor capacidad de gestión, adecuando el
planeamiento a la nueva Ley del Suelo de Cantabria de 25 de junio de 2001.
f) Por conveniencia específica de elaborar el planeamiento para tener en
cuenta los importantes cambios que se están experimentando en el Municipio,
destacándose:
1.- La proliferación de viviendas unifamiliares aisladas alejadas de
núcleo más allá del natural crecimiento demandado por la población
permanente.
2.- Crecimiento de algunos núcleos por encima de su normal desarrollo.
3.- La necesidad de proteger ecosistemas altamente sensibles a la
presión humana.
4.- La necesidad de evitar la proliferación desordenada de naves
industriales y viviendas en suelo rústico, sin una vinculación al medio y una
necesidad de ubicación en dicho tipo de suelo.
g) Por la necesidad de adecuar la ordenación urbanística a lo dispuesto
en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo, de 25 de junio de 2001 que ordena la adaptación del
planeamiento en un plazo ya superado, a sus prescripciones.

II.- TRAMITACIÓN.
PRIMERA.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
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El ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 13 de enero de
2012, acordó aprobar los Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del
PGOU, el informe de sostenibilidad ambiental previo y el informe de
observaciones y sugerencias, abriéndose un periodo de exposición pública en el
BOC del día 10 de mayo de 2012 por plazo de dos meses.
En sesión plenaria extraordinaria de 6 de octubre de 2014, el
ayuntamiento de San Felices de Buelna aprobó inicialmente el Plan General de
Ordenación Urbana, sometiéndose a información pública por un periodo de 45
días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, nº 215 de 7 de
noviembre de 2014.
Conjuntamente se abrió un trámite de consultas a las Administraciones
afectadas por el mismo periodo de tiempo, así como se dio oportuno traslado de
la aprobación inicial a la Delegación del Gobierno en Cantabria, ayuntamientos
limítrofes y Registro de la Propiedad.
Igualmente, se solicitaron los informes, Dictámenes y pronunciamientos
a órganos y entidades afectadas previstos legalmente.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, remite resolución mediante la cual se formula
Memoria Ambiental con fecha 30 de abril de 2015
A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de San Felices de
Buelna procedió en sesión de fecha 22 de mayo 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 26 de mayo 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.
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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 con relación a la
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de San Felices
de Buelna.
1.- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente consta
el siguiente informe:
Con fecha 19 de noviembre de 2013 la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico emite un primer informe al PGOU que se tramita, con carácter
previo a la aprobación inicial.
Con fecha 13 de junio de 2014, se emite nuevo informe indicando una
serie de prescripciones a tener en cuenta en el documento a aprobar.
A tal efecto, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico emite nuevo
informe en fecha 2 de febrero de 2015, mediante el cual, una vez se cumpla lo
dispuesto en la conclusión nº 1 podrá entenderse como favorable el
pronunciamiento respecto del PGOU. Para ello, el ayuntamiento deberá
acreditar y remitir a la Confederación, previa o posteriormente a la aprobación
provisional tal cumplimiento.
A este respecto, el equipo redactor aporta escrito de fecha 13 de octubre
de 2015, presentado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con las
correcciones efectuadas, en solicitud del preceptivo informe.
2.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante
a tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obra en el expediente informe de la Dirección General
de Obras Públicas, de fecha 16 de enero de 2015 al documento de aprobación
inicial, positivo en los términos del documento remitido.
3.- AREA DE FOMENTO, DELEGACION DEL GOBIERNO EN
CANTABRIA, informe también preceptivo y vinculante, emitido en sentido
favorable de fecha 21 de noviembre de 2014, indicando que la actuación
propuesta afecta a las competencias de la Administración General del Estado en
Cantabria que se citan:
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

- 123 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Telecomunicaciones).
Ministerio de Fomento (Infraestructuras Ferroviarias).
Por otra parte, significa la necesidad de dar cumplimiento al artículo 15.4
del RDL 2/2008, de 28 de mayo, del suelo, referido a la inclusión de un informe
o memoria de sostenibilidad económica.
4.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Se ha emitido informe de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de junio de
2013, con determinadas consideraciones al Plan.
La Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones,
emite informe con fecha 20 de marzo de 2014 significando la necesidad de
revisar el documento en relación con los artículos 3.5.6 y 10.7.9.2d) de la
normativa aplicable, sobre obligación de licencia municipal para la instalación
de infraestructuras de telecomunicación y, concesión de licencias de primera
ocupación para edificaciones de viviendas.
5.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Consta en el expediente un primer informe de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza de fecha 18 de junio de 2014.
Incorporadas las alegaciones y propuestas realizadas por mencionada
Dirección General, con fecha 10 de febrero de 2015 se informa
favorablemente el PGOU condicionado a subsanar determinados aspectos
en materia de Montes.
6.- PATRIMONIO CULTURAL. Informe de naturaleza vinculante,
exigible de conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes
informes:
Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 2
de septiembre de 2015, estableciendo una serie de consideraciones y
observaciones relativas a Patrimonio Edificado y patrimonio Arqueológico.
7.- FERROCARRILES.
Informe de naturaleza vinculante, exigible de conformidad con el
artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Consta en el expediente informe favorable de fecha 1 de diciembre de
2014 emitido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
8.-

ACCESIBILIDAD

Y

BARRERAS
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Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación
definitiva del planeamiento (art. 27.2 de la Ley 3/1996). En el informe técnico
emitido a la aprobación del planeamiento se recogen una serie de observaciones
que habrán de incorporarse a las determinaciones del planeamiento.
9.- INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA. Informe de naturaleza
vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio. La Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa
remite escrito de fecha de 20 de noviembre de 2014, indicando que no consta
la existencia de propiedad alguna afectada por el PGOU en tramitación.
10.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante, exigido
en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección
Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
La Dirección General de protección Civil, emite informe previo a la
aprobación inicial del Plan, en fecha 26 de marzo de 2014, sin objeciones al
PGOU con las consideraciones relativas a riesgo por transporte de mercancías
peligrosas y riesgo de inundación.
Igualmente consta informe de la Subdirección General de Aguas, de 11 de
mayo de 2015 relativo a abastecimiento (su gestión corresponde íntegramente al
propio municipio, disponiendo de red renovada), saneamiento y depuración (la
principal infraestructura de saneamiento es la EDAR de Vuelta Ostrera,
contando además el Plan de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria).
Por último se propone la separación de las aguas blancas y de manantiales
de la red de alcantarillado y su conducción a cauces naturales de aguas (red
separativa).
Por lo que respecta al cumplimiento de las determinaciones de la
Memoria Ambiental, señala la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística:
“Se recuerda, de acuerdo con el Anexo 5 (Medidas adicionales de mejora
ambiental del PGOU del municipio de San Felices de Buelna.) de la Memoria
ambiental del mencionado Plan, formulada con fecha de 30 de abril de 2015, la
propuesta de incorporación en el Plan General de Ordenación Urbana de San
Felices de Buelna, en solicitud de aprobación definitiva, de las siguientes
determinaciones:
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•
La documentación del plan deberá incluir, en su caso, la
cartografía específica relativa a procesos activos y riesgos naturales, tal y
como exige el artículo 15 del Decreto 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo. Así mismo se deberá tener en cuenta la presencia
de líneas de transporte de energía para determinar las servidumbres y
medidas que en materia de seguridad se deban tomar.
•
De acuerdo al informe emitido por la Consejería de Cultura, si
durante los diferentes trabajos de ejecución del proyecto apareciera algún
yacimiento, hallazgo o indicio que pudiera tener una trascendencia
arqueológica de importancia, la empresa responsable de las obras, las
subcontratas, y/o las direcciones facultativas deberán paralizar con carácter
cautelar todas las labores que pudieran afectarle. Con carácter inmediato se
remitirá al Servicio de Patrimonio Cultural un informe de lo encontrado, para
su valoración y determinación, si procede, de la realización de una excavación
de urgencia para la recuperación y estudio de los restos arqueológicos. En todo
caso, la actividad no se reanudará en tanto no exista una comunicación del
Servicio mencionado que lo permita.”
DESCRIPCION GENERAL DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
El documento aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de San
Felices de Buelna, está formado por la siguiente documentación:
Tomo 1
- Memoria Informativa
- Adenda nº1 Informes Sectoriales
- Adenda nº2 Alegaciones Recibidas en el trámite de Información Pública
a la Aprobación Inicial.
- Planos de Información
Tomo 2
- Memoria Justificativa
- Normativa Urbanística
- Planos de ordenación
- Anexo 0: Justificación de suelos urbanos
- Anexo 1: Estudio de sostenibilidad económica
- Anexo 2: Ficha de desarrollo de la Unidad de Actuación
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- Anexo 3: Fichas de desarrollo de Sectores Urbanísticos
- Anexo 4: Catálogo de Patrimonio Cultural
- Anexo 5: Incorporación de las determinaciones de la memoria
ambiental.
1. Capacidad residencial y sostenibilidad del PGOU.
Forzosamente ha de partirse de los artículos 2 y 10 del Real decreto
legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de suelo, que señalan respectivamente:
Artículo 2 Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación,
ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización
de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se
refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo
en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la
naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del
paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las
necesidades de transformación urbanística.
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y
la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la
contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.
3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes públicos
propiciarán la consecución de un medio urbano que esté suficientemente
dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen
los usos de forma funcional, garantizando, en particular:
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a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un
adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante,
otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los
desplazamientos peatonales y en bicicleta.
b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos
legales mínimos, de los edificios de uso privado y público, de los espacios de
uso público y de los transportes públicos.
c) El uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de
generación propia, así como la introducción de energías renovables.
d) La prevención y, en todo caso, la minimización en la mayor medida
posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente
previstos, de los impactos negativos de los residuos urbanos y de la
contaminación acústica.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que
resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística.
4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los
derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes
sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y
urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado,
favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y
transformación del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y
urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la
materia.”

“Artículo 10 Criterios básicos de utilización del suelo
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes
enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y en particular las
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que
comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo
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.
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b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para
uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a
vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la
vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de
ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos
necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido
en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado
que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir
excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados
Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de
nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el
cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de
aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de
cohesión social.
c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los
principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía
de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes
graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus
consecuencias para la salud o el medio ambiente.
2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de
adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto,
en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características históricoartísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura
de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de
intervención que se dicten con infracción de la ordenación de las zonas verdes
o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenación urbanística.
Mientras las obras estén en curso de ejecución, se procederá a la suspensión de
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los efectos del acto administrativo legitimador y a la adopción de las demás
medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su
revisión de oficio por los trámites previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común.”
Tal y como se señala en el informe técnico emitido, el municipio de San
Felices de Buelna cuenta con una población de partida en 2014, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística, de 2.394 habitantes empadronados.
La memoria justificativa señala, que la tasa anual media de crecimiento
de la población desde el año 2.000 es positiva, así en el año 2.010, según los
datos del INE, los habitantes empadronados eran 2.312 y en el año 2.005
ascendían a 2.241. Cifras que, según se indica en la citada memoria, están lejos
de la cifra de residentes alcanzada en los años sesenta (3.362 habitantes), a
partir de la cual se inició el descenso progresivo de población como
consecuencia de la emigración.
El PGOU no aporta datos de población en el año horizonte establecido,
siendo ello necesario teniendo en cuenta en la estimación, además de los
crecimientos en el suelo urbanizable y los desarrollos del suelo urbano no
consolidado, los datos del suelo urbano consolidado vacante y del suelo rústico
de protección ordinaria proyectado.
La memoria justificativa aporta los datos relativos a las superficies
actuales en las Normas Subsidiarias y las previstas en el Plan General de
Ordenación Urbana, indicando que la superficie de suelo urbano aumenta en un
8,87% sobre la existente actualmente en las Normas Subsidiarias, si bien los
servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo consideran que la
superficie de suelo urbano aumenta en un 13,05% sobre la existente en las
Normas Subsidiarias, siendo necesario aclarar este extremo.
El capítulo IV de la Memoria Justificativa, se dedica a la “Justificación
del suelo urbanizable a desarrollar”, y obtiene como conclusión que en los
próximos 10 años serían necesarias 267 nuevas viviendas, siendo 273 el total de
viviendas que se pueden realizar en el suelo urbanizable propuesto por el
Planeamiento, si bien como se ha señalado anteriormente deben incluirse la
posible previsión de las que se construyan en suelo urbano consolidado y rústico
de protección ordinaria.
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.
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Tal y como se señala como resumen en el informe técnico de
infraestructuras:
Nº habitantes empradronados:

2.394
2.207

INe, año 2014
INe, año 2001

convencionales
secundarias
vacías
otro tipo
total
% ocupadas
% estacional

717
16
156
0
889
80,7
19,3

ICANE, año 2001
ICANE, año 2001
ICANE, año 2001
ICANE, año 2001

Cédulas de habitabilidad:
80,7% ocupadas
19,3% estacional

182
147
35

Datos facilitados por la DG de Vivienda, 2001-2014.
(hipótesis: misma relación que la existente en 2001)
(hipótesis: misma relación que la existente en 2001)

Nº de viviendas:

Ratio ocupación:
permanente
estacional actual
permanente
estacional actual
hipótesis permanente futura
hipótesis estacional futura
Plazas turísticas:
hotel
apartamentos
camping
casas rurales
total

(hab/viv)
3,08
3,00
2,77
2,77
2,77
2,77

(año 2001)
(año 2001)
(año 2014)
(año 2014)
(año horiz PGOU)
(año horiz PGOU)

(año 2011)
0
0
0
33
33

Año horizonte PGOU (hipótesis, crecimiento nulo)
0
0
0
33
33

ESTUDIO DE VIVIENDAS:
viviendas ocupadas
viviendas vacías
ACTUALIDAD

previsión de
crecimiento

Total
SUC vacante
SUNC
SUz Delimitado
SRPO corola
Total
TOTAL HORIZONTE DEL

nº viviendas nº habitantes Ratio ocupación
864
2.394
207
574
1.071
2.968
No se estima
2,77
18
50
273
756
No se estima
291
806
1.362
3.774
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PLAN

Incluyendo las plazas turísticas dentro de la población estacional, la
población potencial sería de:
ESTUDIO DE POBLACIÓN (sin considerar viviendas en SUC vacante y en corolas SRPO)
Población
Residente
Estacional
Total

actual
2.394
607
3.001

crecimiento
651
156
807

futura
3.045
763
3.808

2. Estructura general y orgánica del territorio.
El territorio del municipio de San Felices de Buelna se articula en función
de la topografía, con la sierra del Monte Dobra al norte y de las formaciones
montañosas situadas al sur y al este; el río Besaya y su vega y el trazado de la
CA-170, antigua carretera comarcal que une Los Corrales de Buelna con Puente
Viesgo.
La actividad y el asentamiento poblacional gira entorno a estos ejes, y así
al norte hay que destacar la existencia de explotaciones mineras y al oeste el
tejido industrial que se ha desarrollado en la vega del río Besaya, sobre todo en
el municipio limítrofe: Los Corrales de Buelna.
Este tejido industrial, se ha fomentado desde las políticas territoriales del
Gobierno de Cantabria, situando en esta zona el “Gran área de desarrollo de
Buelna” planteándose la figura del PSIR para su ejecución. El proyecto se
declara de Interés Regional por el Consejo de Gobierno el 11/12/2003, la
CROTU lo aprueba inicialmente el 13/11/2007 y se publica en el BOC el
22/11/2007.
Se distinguen nueve núcleos de población: Mata con 503 habitantes;
Tarriba con 419 habitantes; Rivero que es la capital con 412 habitantes; Sovilla
con 239 habitantes; Llano con 226 habitantes; Jaín con 274 habitantes;
Sopenilla con 172 habitantes; Posajo-Penías con 69 habitantes y La Bárcena con
4 habitantes (Datos del ICANE).
El modelo municipal de asentamiento en la actualidad, se articula en
torno a los siguientes puntos:
- Los Núcleos rurales del Barrio Posajo y La Bárcena y
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- El resto de núcleos que discurren dentro de un “continuo urbanizado”,
en el que se distingue la trama lineal de Mata y de Sopenilla y la gran zona de
suelo rústico, completamente rodeada de suelo urbanizado, entre Llano y
Rivero.
Nos encontramos ante un parcelario atomizado que dificulta el desarrollo
de cualquier actividad, y unido a esto, en el momento álgido de la construcción,
se han llevado a cabo promociones de viviendas bien en hilera o aisladas con
una tipología ajena a la tradicional, incluso bloques de viviendas.
Estándares urbanísticos:
La Memoria Justificativa del Plan General hace referencia a los siguientes
sistemas generales de espacios libres y de equipamientos existentes:
Espacios Libres previstos en el municipio de San Felices de Buelna:
- Parque en Sopenilla 642 m2.
- Zona Verde Torre Pero Niño 1.710 m2.
- Parque en Llano 192 m2.
- Plaza Rivero (Ayuntamiento) 2.457 m2.
- Parque en Tarriba 13.994 m2.
- Parque en Sovilla 298 m2.
- Zona Verde de Sistema General en UA-6 2.120 m2.
La superficie total de espacios libres existente en San Felices de Buelna
asciende a 21.413 m2 que equivaldría al de una población de 4.283 habitantes,
muy superior a la existente actualmente y a la que podía llegarse durante la
vigencia del Plan general de Ordenación Urbana, si bien como se ha señalado
anteriormente este dato debe incorporarse.
Equipamientos existentes:
Servicios.
- Ayuntamiento 468 m2.
- Edificio Público (Rivero) 111 m2.
- Edificio Multiusos (Tarriba) 184 m2.
- Edificio Público (Mata) 512 m2.
Asistenciales.
- Residencia 3ª edad (Las Caldas) 5.191 m2.
- Centro Socio-Cultural (Llano) 49 m2.
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- Edificio 3º Edad (Tarriba) 356 m2.
- Residencia 3º Edad (Tarriba) 1.596 m2.
- Centro Socio-Cultural Encina 316 m2.
Culturales.
- Torre Pero Niño 108 m2.
Deportivos.
- Bolera (Llano) 311 m2.
- Polideportivo 3.026 m2.
- Piscinas Municipales 2.716 m2.
- Bolera (Rivero) 394 m2.
- Bolera (Mata) 183 m2.
- Campo de Fútbol (Tarriba) 9.727 m2.
- Pista Polideportiva (Mata) 680 m2.
Religiosos.
- Iglesia San Pedro 792 m2.
- Cementerio San Pedro 412 m2.
- Iglesia San Félix 1.564 m2.
- Cementerio San Félix 555 m2.
- Iglesia de la Consolación 875 m2.
- Cementerio (Mata) 1.124 m2.
- Iglesia de Saturnino 423 m2.
Educativos.
- Colegio Público Pero Niño 2.985 m2.
Sanitarios.
- Centro Salud (Rivero) 378 m2.
La superficie total de equipamientos existente en San Felices de Buelna
asciende a 35.036 m2, que equivaldría al de una población de 7.007 habitantes,
muy superior a la existente actualmente y a la que podía llegarse durante la
vigencia del Plan general de Ordenación Urbana, si bien como se ha señalado
anteriormente este dato debe incorporarse.
Respecto de dichos equipamientos y espacios libres, parece desprenderse
que todos ellos constituyen sistemas generales, si bien ello deberá ser objeto de
aclaración en el Plan General.
Por otro lado, señala el informe técnico que el colegio concertado en
primaria “Divina Pastora”, al que se hace alusión en la memoria descriptiva, no
aparece en el listado, mientras que la zona verde de Sistema General en UA-6 no
ha sido posible situarla en los planos de estructura territorial, dado que el plan
no incluye ninguna unidad de actuación nº6, siendo necesario aclarar dichas
circunstancias.
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También debe señalarse que la superficie del Sistema general ferroviario
y del Vertedero de Inertes señalado, debe incluirse dentro de la clasificación de
suelo que les corresponda.
Es necesario distinguir correctamente en la documentación gráfica, lo
que son Equipamientos de lo que son Espacios Libres así como numerarlos, de
forma que su identificación, respecto a la enumeración que se realiza en la
memoria justificativa, no dé lugar a error.
Por lo que respecta a los sistemas locales, el Plan clasifica una zona de
Suelo Urbano no Consolidado, delimitando en ella la Unidad de Actuación UA1. Esta unidad de actuación, tal y como se indica en su ficha, se desarrollará a
través de las correspondientes figuras de desarrollo, ajustando las superficies de
Sistema Local de Espacios Libres y de Equipamientos a lo establecido en la Ley
de Cantabria.
Junto con esta unidad de actuación, se prevén cuatro sectores de suelo
urbanizable: SU-1, SU-2, SU-3 y SU-4.
La ficha del sector urbanístico SU-2A establece una cesión de sistema
local de espacios libres en Zonas verdes de 2.775 m² lo cual no supone el 10%
del sector que marca la Ley de Cantabria 2/2001 en su artículo 40.
El sector urbanizable SU-2B incluye una zona verde denominada en el
apartado I.4.2 de la Memoria Justificativa, “Parque en Tarriba”, con una
superficie de 13.994 m². Junto con este espacio libre, se incluye en el
urbanizable SU-2B la mayor parte de un equipamiento existente que parece
corresponderse con “el campo de futbol de Tarriba”, con una superficie de 9.727
m², señalando el informe técnico emitido que la memoria no aclara si este
espacio libre y este equipamiento existen en la actualidad y son de titularidad
municipal.
La ficha del sector urbanístico SU-2B no incluye ni el campo de futbol de
Tarriba ni el Parque de Tarriba, ambos incluidos dentro del sistema general de
equipamientos y del sistema general de espacios libres respectivamente. Se trata
de un suelo clasificado como urbanizable al que no se le incluye dentro de
ningún mecanismo de gestión.
Dado que todos los suelos urbanizables deben llevar aparejada su gestión
y por lo tanto estar incluidos en algún sector, se hace preciso revisar en qué
sector se incluyen el parque y el campo de futbol de Tarriba, en la parte que se
clasifica como urbanizable.
Por lo que respecta a la Ficha SU-3B (Rivero), en esta ficha figura una
zona verde al noreste, que no se ha computado dentro del apartado I.4
“Equipamientos y Zonas verdes” de la Memoria Justificativa.
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La hoja 10 de los planos de Ordenación Urbanística recoge una franja al
norte del urbanizable de Rivero que califica como “Equipamiento de parques y
jardines”, tratándose de un Espacio Libre y no de un Equipamiento, es necesario
corregir este aspecto en general en los planos, debiendo igualmente tenerse en
cuenta que la forma y la ubicación de este Sistema General de Espacio Libre no
es la misma en la ficha y en el citado plano 10 de Clasificación. La forma
representada en la ficha es la correcta, ya que responde a los parámetros
establecidos en el anexo al reglamento de planeamiento.
En la ficha parece entenderse que esta zona verde se considera Sistema
General y que tiene una superficie de 2.142 m².
En el apartado de cesiones de Sistemas Locales de Espacios libres, los
metros cuadrados indicados en la ficha no se corresponden con los estándares
que marca la Ley 2/2001 en su artículo 40, según el cual, la superficie de
Espacios Libres públicos prevista por el Plan no será inferior a 20 m2 de suelo
por cada cien metros cuadrados de superficie construida, en cuantía nunca
inferior al 10% de la total del sector.
Es necesario que el Plan General cuente con una serie de planos de
Estructura Territorial a una escala mínima de 1/5.000 en los que aparezcan
representados los Sistemas Generales de viario, de Equipamientos y de Espacios
Libres existentes y proyectados así como el territorio zonificado por usos,
corrigiendo igualmente en las fichas los errores y deficiencias a que se ha hecho
referencia.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO
1. Suelo urbano consolidado
El plan general debe fijar criterios objetivos para poder determinar que
un terreno reúne las condiciones de suelo urbano dispuestas en la Ley 2/2001
de Cantabria, concretamente en su artículo 95, que define los requisitos que
debe cumplir un suelo para ser clasificado como urbano. Así, el PGOU deberá
contener, en su memoria, un apartado en el que se expliquen los principales
criterios que se han seguido a la hora de delimitar los suelos urbanos, evitando
cualquier margen de discrecionalidad.
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El documento de PGOU presentado no recoge los criterios que se han
seguido para delimitar el suelo urbano consolidado y no consolidado. Es
necesario plasmar estos criterios en la memoria justificativa.
Por parte de los servicios técnicos de la Dirección General se procedió a
efectuar un análisis de los suelos urbanos del PGOU, comunicando al
Ayuntamiento la necesidad de aclarar la delimitación propuesta en una serie de
ámbitos, concretamente en once, aportando con el acuerdo de aprobación
provisional el denominado Anexo 0 en el que se recoge la justificación de la
clasificación como suelo urbano de las citadas 11 zonas concretas, si bien siguen
planteando dudas y necesidad de su mayor justificación o, en su caso supresión
las siguientes:
JUSTIFICACIÓN Nº2, trata de las parcelas 571, 574, 575, 611 y 612 del
polígono 1 situadas en el núcleo de Sopenilla.
Estas parcelas están clasificadas según las vigentes Normas Subsidiarias
como Suelo No Urbanizable (SNU-1). Se trata de parcelas, según la
documentación catastral, sin frente a vial, situadas en “la segunda línea de
edificación” tras el suelo urbano, ya que en esta zona de Sopenilla la trama
urbana es lineal y el desarrollo se produce a ambos lados de la prolongación de
la carretera CA-701.
Esta vía es cortada en perpendicular mediante una rotonda por la CA-170
la cual no forma parte de la trama del núcleo.

JUSTIFICACIÓN Nº2 (parcelas 611,
612 y 571)
Documentación del documento del
PGOU
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La justificación aportada es la siguiente:
“La parcela 5230505VN1953S0001DD es actualmente urbana, y del
mismo propietario que las parcelas 39069A001006120000RT y
39069A001006110000RL, por lo que las tres tienen acceso. Además cumplen
con los servicios, ya que tiene electricidad, saneamiento y abastecimiento
pasando por el vial colindante.
Las parcelas 39069A001005750000RG y 39069A001005740000RY
tienen todos los servicios pero no tienen acceso por lo que no pueden ser
urbanas.
La parcela 39069A001005710000RW es urbana. La parcela
5328401VN1952N0001HA es colindante y del mismo propietario que la
anterior por lo que tiene su mismo acceso, además de compartir todos los
servicios. Por lo tanto se puede considerar urbana.”
En principio las parcelas que se clasifiquen como suelo urbano
consolidado deben contar con acceso rodado, o contemplar un mecanismo de
gestión para dotarlas del mismo.
La justificación nº2 dada, en lo que respecta a las parcelas
39069A001006120000RT;
39069A001006110000RL
y
39069A001005710000RW, no es suficiente ya que la propiedad no es una
determinación de la Ley 2/2001 para la clasificación del suelo como urbano (art.
95.1 a) mientras que el acceso rodado sí lo es.
JUSTIFICACIÓN Nº3
En el núcleo de Mata, la justificación nº3 indica lo siguiente: “La parcela
5925401VN1952N0001XA es actualmente urbana dentro de las NN.SS
vigentes. Es del mismo propietario que la finca 5925402VN1952N0001IA, que
también es urbana en las normas, y tiene acceso por esta última. Además tiene
todos los servicios en las proximidades. Por lo tanto podría considerarse como
urbana.”
Señala el informe técnico que se trata de una parcela de borde que en las
Normas Subsidiarias vigentes está clasificada como Suelo Urbano pese a que no
tiene acceso rodado.
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JUSTIFICACIÓN Nº3
Documentación del documento del
PGOU

JUSTIFICACIÓN Nº3
Documentación Catastral

Como en el caso anterior, debe resolverse o justificarse que cuenta con
acceso rodado la parcela 5925401VN1952N0001XA.
JUSTIFICACIÓN Nº4
Las parcelas analizadas en la justificación nº4 se encuentran al sur del
núcleo de Mata. Concretamente se señala la parcela 6225006VN1962N0001TG
que parece estar erróneamente delimitada ya que sus límites, según la
documentación de catastro, se corresponden con el triángulo situado al oeste y
no incluye el triángulo situado al este.

JUSTIFICACIÓN Nº4
Documentación del documento del
PGOU

JUSTIFICACIÓN Nº4
Documentación Catastral
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Se trata de una parcela clasificada como suelo urbano en las Normas
Subsidiarias vigentes pero que se encuentra en segunda línea, sin acceso rodado
y sin frente a vial.
La justificación respecto de esta parcela indica: “La parcela
6225006VN1962N0001TG
es
del
mismo
propietario
que
la
6225003VN1962N0001QG, que tiene una edificación, por lo que utiliza su
mismo acceso. Además tiene todos los servicios, pudiéndose considerar como
urbana.”
Como en el caso anterior, debe resolverse o justificarse que cuenta con
acceso rodado la parcela 6225006VN1962N0001TG
JUSTIFICACIÓN Nº8
La justificación nº8 trata de una serie de parcelas situadas al norte del
núcleo de Tarriba colindantes con el suelo urbanizable allí proyectado por el
Plan General. Actualmente están clasificadas como Suelo Urbano por las
Normas Subsidiarias vigentes.

JUSTIFICACIÓN Nº8
Documentación del documento del
PGOU

JUSTIFICACIÓN Nº8
Documentación Catastral

Esta justificación indica: “Se trata de varias fincas situadas en la zona de
Tarriba. La parcela 5018815VN1951N0001TJ es actualmente urbana dentro de
las NN.SS vigentes y tiene luz y abastecimiento a través de la carretera
autonómica CA-702, y saneamiento por dentro de la parcela. La parcela
5018823VN1951N0001RJ es colindante y del mismo propietario que la
anterior, teniendo los mismos servicios e idéntico acceso, pudiéndose
considerar ambas como urbanas de acuerdo con la ley del suelo.
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La parcela 5018812VN1951N0001QJ es urbana según el planeamiento
vigente y además contiene dos edificaciones, siendo lógico considerarla como
urbana en el nuevo planeamiento.
La parcela 5018810VN1951N0001YJ aunque tiene todos los servicios en
sus proximidades y linda con parcelas urbanas y son urbanas en las NN.SS
vigentes, no tienen acceso, por lo que no puede considerarse como urbana en el
nuevo planeamiento.
La parcela 5018804VN1951N0001WJ es urbana según el planeamiento
vigente, tiene todos los servicios en sus proximidades y además tiene acceso,
por lo que puede considerarse como urbana en el nuevo planeamiento.”
Estas parcelas constituyen una segunda línea en la trama urbana lineal
del núcleo en esta zona. Del análisis de la documentación catastral se deduce,
que las parcelas 5018815 VN1951N0001TJ y 5018812VN1951N0001QJ tienen
un acceso estrecho por la CA-702, sin embargo, las parcelas
5018823VN1951N0001RJ;
5018810VN1951N0001YJ
y
5018804VN1951N0001WJ no presentan frente a este vial, careciendo de acceso
rodado público.
Como se ha indicado anteriormente, las parcelas sin acceso rodado no
pueden ser clasificadas como suelo urbano consolidado sin establecer ningún
mecanismo de gestión para dotarlas de acceso. La justificación dada para las
parcelas 5018823VN1951N0001RJ y 5018804VN1951N0001WJ
no es
suficiente ya que, como ya se ha indicado, la propiedad no es una determinación
de la ley 2/2001 para la clasificación del suelo como urbano según el art. 95.1ª),
mientras que el acceso rodado sí lo es.

JUSTIFICACIÓN Nº11
Esta justificación nº11 se refiere a una zona del núcleo de Rivero.
La justificación aportada es la siguiente: “Se trata de un grupo de fincas
a justificar que se encuentran en el término de Rivero. Todas las fincas de este
sector tienen los servicios necesarios de abastecimiento, saneamiento y
electricidad. Al existir tres fincas que no tienen acceso directo se plantea el
desarrollo de un vial que permita dicho acceso.”
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JUSTIFICACIÓN Nº11
Documentación del documento del
PGOU

JUSTIFICACIÓN Nº11
Documentación Catastral

Según
la
documentación
catastral,
las
parcelas
4822007VN1942S0001JG;
4822046VN1942S0001VG;
4822045VN1942S0001ZG;
4822030VN1942S0001TG
y
4822029UN1942S0001MG no tienen frente a vial ni acceso rodado
desde vial público. Estas parcelas están clasificadas como Suelo Urbano por
las Normas Subsidiarias vigentes.
En los planos de “Ordenación Urbanística” del PGOU se clasifica esta
zona como Suelo Urbano Consolidado y para solucionar el acceso a todas las
parcelas se contempla la previsión de un vial, siendo necesario especificar cómo
se obtiene ese camino mediante alguno de los mecanismos previstos por la Ley
para su gestión, lo que en su caso deberá reflejarse en el Estudio Económico
Financiero.
Independientemente de los anteriores ámbitos, el informe de los servicios
técnicos considera preciso justificar o rectificar:

MATA
En el núcleo de Mata, al sur de la carretera CA-170, se clasifica el suelo
urbano realizando una equidistancia con respecto de la carretera. Este método
debe realizarse tomando como base la definición de suelo urbano del artículo 95
de la Ley del suelo, teniendo en cuenta el parcelario existente y evitando
situaciones en las que resulten parcelas sin acceso rodado sin establecer ningún
mecanismo previsto en la Ley que lo resuelva.
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MATA
Plano nº10 de Ordenación Urbana

MATA
Documentación Catastral

JAIN
Al norte de este núcleo se clasifica como Suelo Urbano Consolidado sin
gestión, un grupo de parcelas que según las Normas Subsidiarias vigentes están
clasificadas como Suelo Rústico. Se trata de las parcelas 524, 527, 528 y 529 del
polígono 8. Estas parcelas carecen de acceso rodado desde vial público y el
nuevo Plan no articula ningún mecanismo para generar la red de caminos
necesaria, debiendo por tanto estudiarse la posible solución.
Al suroeste de Jaín las vigentes Normas clasifican una zona de Suelo
Urbano Industrial que, según se indica en la memoria justificativa, supone
casi el 1% de su superficie y se encuentra totalmente colmatado por la existencia
de empresas. El Plan aumenta ligeramente este suelo hacia el norte del mismo.

JAIN (parcelas 524(761), 527,528 y
529 del polígono 8)
Plano nº10 de Ordenación Urbana

JAIN (parcelas 524(761), 527,528 y 529
del polígono 8)
Documentación Catastral
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3. Suelo urbano no consolidado
En el núcleo de Rivero se delimita una zona de Suelo Urbano No
Consolidado, cuya gestión se recoge en la ficha de la Unidad de Actuación UA-1,
que debe incorporar la reserva de vivienda protegida que se establece en el
artículo 40 bis de la Ley 2/2001.

SUELO URBANIZABLE
El Plan General de Ordenación Urbana de San Felices de Buelna
contempla los siguientes sectores de suelo urbanizable.
Sector Urbanístico SU-1.
Este sector se compone por dos actuaciones que cuentan con una serie de
parámetros que se especifican a continuación:
Sector SU-1A
Superficie Total Bruta: 14.620 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 29 viviendas.
Sector SU-1B
Superficie Total Bruta: 13.365 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 27 viviendas.
El total de viviendas que se puede realizar en este sector es de 56
viviendas.
Sector Urbanístico SU-2.
Este sector se compone por dos actuaciones que cuentan con una serie de
parámetros que se especifican a continuación:
Sector SU-2A
Superficie Total Bruta: 28.856 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 58 viviendas.
Sector SU-2B
Superficie Total Bruta: 25.647 m2.
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Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 51 viviendas.
El total de viviendas que se puede realizar en este sector es de 109
viviendas.
Sector Urbanístico SU-3.
Este sector se compone por dos actuaciones que cuentan con una serie de
parámetros que se especifican a continuación:
Sector SU-3A
Superficie Total Bruta: 12.278 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 25 viviendas.
Sector SU-3B
Superficie Total Bruta: 22.793 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 46 viviendas.
El total de viviendas que se puede realizar en este sector es de 71
viviendas.
Sector Urbanístico SU-4.
Este sector se compone por una única actuación que cuentan con una
serie de parámetros que se especifican a continuación:
Sector SU-4A
Superficie Total Bruta: 18.331 m2.
Edificabilidad: 0,35 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 37 viviendas.
El total de viviendas que se puede realizar en este sector es de 37
viviendas.
El total de viviendas que se pueden realizar en suelo urbanizable es de
273 viviendas, que es aproximadamente el número de viviendas previstas
durante el desarrollo del planeamiento.
En el apartado anterior correspondiente se han analizado las fichas de los
distintos sectores de suelo urbanizable, señalando las deficiencias en materia de
estándares de espacios libres y equipamientos.
Además, el Plan General de Ordenación Urbana en su memoria y en las
fichas, debe recoger las cifras relativas a la reserva de viviendas protegidas para
el suelo urbano no consolidado y para el urbanizable, resultante del
cumplimiento del artículo 40 bis. En el caso de que las viviendas protegidas no
se repartan homogéneamente dentro de los sectores y de la unidad de actuación,
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es necesario justificar la homogeneidad de la programación establecida para el
desarrollo de los mismos.
Es necesario que aparezca en las fichas en qué sector, quién y cuando se
deben construir las viviendas de Protección Oficial, debiendo igualmente
contener toda la información necesaria para el desarrollo del sector. Deberían
figurar cargas como los costes de la ejecución de la red eléctrica, detallando
quién, cuanto y cuando debe pagarse.
Por último, tal y como señala el informe de los servicios técnicos de la
Dirección General, parece conveniente establecer criterios de ordenación de
forma que se favorezca la creación de un tejido urbano jerarquizado, coherente,
accesible y funcional, que respete los elementos del paisaje existente e integre
los equipamientos y los sistemas de espacios libres.
SUELO RÚSTICO
El Plan General de San Felices de Buelna contempla las siguientes
categorías de suelo rústico:
- Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO)
- Suelo Rústico de Especial Protección Extractiva (SREPE)
- Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (SREPF)
- Suelo Rústico de Especial Protección Agrario (SREPAG)
- Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SREPEC)
- Suelo Rústico de Especial Protección Riberas (SREPR)
- Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística (SREPP)
- Suelo Rústico de Especial Protección Arqueológica (SREPAQ)
- Suelo Rústico de Vertedero de Inertes (SRVI)
Debe señalarse que el artículo 10.2.2 de la normativa urbanística, “Usos
admitidos y prohibidos” establece que las edificaciones existentes en el Suelo
Rústico en el momento de la aprobación del PGOU “se considerarán
consolidadas de acuerdo con los usos a que están destinadas y las
características físicas de la construcción, permitiéndose únicamente obras de
mantenimiento y mejora que no alteren el uso, carácter o volumen de las
mismas.”, siendo por tanto preciso aclarar si establece un régimen de usos más
restrictivo que el vigente en la Ley de Cantabria 2/2001 para el suelo rústico de
protección especial excluyendo, como así parece entenderse, la posibilidad de
rehabilitar una edificación para cambiar su uso a residencial, cultural, actividad
artesanal, de ocio o turismo rural, mientras que por lo que respecta al suelo
rústico de protección ordinaria parece igualmente que establece un régimen de
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usos más restrictivo que el vigente en la Ley de Cantabria 2/2001, ya que en el
artículo 10.8 no se contempla la construcción de instalaciones vinculadas a
actividades artesanales, culturales y de turismo rural.
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.”
Se considera preciso aclarar o rectificar los siguientes artículos:
- Artículo 5.6.2 referido a “altura de la edificación”. Se considera desde el
punto de vista técnico añadir a la definición, 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.
- Artículo 7.4.1 referido a “Articulación de la protección”. Señala en su
segundo párrafo: “Todos los edificios incluidos en el Catálogo poseen una
Protección Integral.” Esta afirmación es incorrecta ya que la protección integral
es uno de los tres grados de protección establecidos por el Catálogo en su
artículo 2.2.1, siendo por tanto preciso corregir dicha afirmación.
- El capítulo 11 recoge las zonas de ordenanza, al enumerar dichas zonas
no se incluye la ordenanza de suelo industrial (art. 11.7) y tampoco se incluye la
Red Viaria (art. 11.10). Además se dedican dos artículos diferentes, el 11.6 y el
11.8 a la ordenanza de Zonas Verdes, por lo que deberá ser objeto de revisión y
corrección.
- El artículo 11.6 referido a “Ordenanza Zonas Verdes”, define las zonas
verdes como los terrenos destinados por el Plan General al ocio, juegos y
actividades de esparcimiento no deportivas al aire libre así como al
ajardinamiento arbolado y ornato de espacios carentes de edificación,
delimitados en la documentación gráfica”. Más adelante, tanto en el artículo 11.6
como en el 11.8 se indica: “Se permiten, así mismo, instalaciones deportivas que
no supongan elevación de edificación alguna y sólo requieran tratamientos
superficiales (piscinas, etc.).”
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Debe aportarse aclaración o justificación de cuando las instalaciones
deportivas que contengan vestuarios y gradas, destinadas a la práctica
deportiva, son considerados como Equipamientos Deportivos y cuando puede
ser factible su compatibilidad como espacios libres.
ACCESIBILIDAD
ARQUITECTÓNICAS

Y

SUPRESIÓN

DE

BARRERAS

El Plan deriva la ordenación detallada, del suelo urbano No Consolidado
y de los Suelos Urbanizables, a posteriores Planes Parciales.
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
aplicación la legislación estatal (Orden VIV/561/2010 para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados).
Debe no obstante señalarse que el artículo 6.2.1 de la Normativa
Urbanística dispone que las aceras de las nuevas vías tendrán un ancho de 1,50
m. La normativa vigente en materia de accesibilidad dispone que el ancho de
acera mínimo, libre de cualquier obstáculo, sea de 1,80 m. Es necesario adaptar
el ancho propuesto a la legislación en vigor anteriormente señalada.

INFRAESTRUCTURAS Y RED VIARIA
Se ha emitido informe al respecto por los servicios técnicos de la
Dirección General de Urbanismo, en el que se señala lo siguiente:
Infraestructuras
Abastecimiento:
Según el PGOU y los informes sectoriales emitidos:
El primer informe de la CHC señala en su conclusión nº1, que Queda
adecuadamente justificada la procedencia de los recursos hídricos necesarios
para amparar las necesidades consecuentes con el instrumento que se tramita.
Según el PGOU, San Felices de Buelna se abastece con dos depósitos de agua:
Uno en Tarriba de 600 m3 y otro en Mata de 250 m3. El depósito de Tarriba
tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 18 l/seg y recoge el agua del
barranco de las Tejas. El depósito de Mata tiene una depuradora capaz de tratar
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un caudal de 10 l/seg y recoge agua de los manantiales del Alto del Corro y de
Jarmian.
Según el PGOU, teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de
850 m3 y que el consumo medio por habitante y día puede ser de 200 litros se
podría abastecer a una población de 4.250 habitantes, muy superior a la actual
en el municipio.
El segundo informe de la SubDG de Aguas señala que la red municipal se
encuentra prácticamente renovada a Fundición Dúctil en su totalidad. El PGOU
añade que se está pendiente de ejecutar la obra de “Renovación de la Red
General de Abastecimiento a San Felices 2ª Fase” aprobada en el Plan de Obras
Municipales de Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015.
Observaciones:






El PGOU utiliza una dotación para uso doméstico (población) de 200
l/hab/día, la cual es ligeramente inferior a la dotación establecida en la Tabla
2 Método particularizado del art. 37 del RD 399/2013 por el que se aprueba
el PH de la Demarcación del Cantábrico (205 l/hab/día para población entre
2.001 y 10.000 habitantes), y considerablemente inferior a la dotación bruta
del método genérico (unos 290 l/hab/día para la misma población y una
actividad comercial-industrial media).
Considerando el método genérico, la dotación de 290 l/hab/día, y una
población potencial tope de 3.808 hab (a falta de considerar la que puede
surgir en los SUC vacantes y en las viviendas de SRPO de corolas), la
demanda diaria, incluida la comercial industrial, se estima en unos 1.105
m3. Por tanto, el PGOU debe prever la necesidad futura de un nuevo
depósito de unos 255 m3 (equivalente a unos 880 h-e), con las instalaciones
oportunas de tratamiento de agua, para regular al menos la demanda
potencial diaria en el año horizonte, que es el criterio que aplica el PGOU
(art. 6.7.3 de la normativa), y el que ha aplicado esta DGU al informar otros
PGOU. El PGOU reflejará, a modo orientativo, una zona para construirlo. En
cualquier caso, el PGOU programará su construcción, pudiendo cargar su
coste a los promotores de los nuevos desarrollos en SUNC y SUzble como
gastos de urbanización (art. 128.1.c) de forma proporcional al consumo o
edificabilidad de cada sector, o ser costeado por el Ayto. como SG de
infraestructuras, previa cesión del suelo por parte de los promotores. En
este último caso, el Ayto. deberá obtener también el suelo necesario para
construirlo.
En cuanto a la red municipal de agua, si bien se señala que la red de
fundición ha sido renovada, lo cierto es que en los planos nº10 todas las
conducciones son de PE o PVC, con diámetros comprendidos entre 25 y 160
mm. Se comprueba gruesamente que las redes arteriales principales que
salen de los depósitos, que son de FD 200 mm y de PE 125 mm, tienen
capacidad suficiente para ofrecer los caudales demandados. Algunos finales
de ramales son de PE 25 mm, y podrían tener capacidad insuficiente si se
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edifican los SUC vacantes que les rodean. No obstante, las obras de
adecuación que habría que realizar serían de pequeña envergadura. El PGOU
analizará, y señalará en su caso, la previsión de las mejoras de la red que
sean necesarias para cubrir las demandas actuales y futuras, procediendo a
incluir su coste en el EEF como gasto municipal.
Los planos de abastecimiento nº10 deberán etiquetar los depósitos y su
capacidad.
Asimismo,
deberán
reflejar
claramente,
las
nuevas
infraestructuras que se prevean, como en el nuevo depósito, o las mejoras y
ampliaciones de la red existente en caso de preverse por el PGOU.
Saneamiento:
Según el PGOU y los informes sectoriales emitidos:

Por lo que refiere a los residuos líquidos, la red de saneamiento existente es
bastante primaria.
Mediante un sistema de colectores se evacuan las aguas negras de las
edificaciones de los núcleos urbanos de Rivero, Sovilla, Llano, Jaín, Tarriba,
Mata y Sopenilla. Toda esta agua se lleva a depurar a la EDAR de Vuelta Ostrera
que está integrada dentro del sistema de saneamiento de la cuenca baja del
sistema fluvial Saja-Besaya y que está dimensionada para un total de 310.000
habitantes/equivalentes.
El Plan de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria para el Municipio de San
felices incluye el “Saneamiento del Barrio Jain” solicitado por el Ayuntamiento.
Existen todavía edificaciones evacuan sus aguas residuales directamente a
pequeños cauces naturales o que disponen de una fosa séptica a la que vierten.
Por tanto será necesario completar la red de saneamiento realizando nuevos
colectores que enlacen con la red principal y otros que separen las aguas
pluviales de las de alcantarillado transportándolas a cauces naturales de agua.
El segundo informe de la SubDG de Aguas señala que la EDAR de Vuelta Ostrera
es capaz de tratar las aguas residuales procedentes de las redes interiores de
saneamiento, tanto actuales como futuras, de los núcleos situados en los
municipios, entre otros, de San Felices de Buelna. Finalmente, propone que la
aprobación del Plan, en cualquier caso, esté condicionada a la separación de las
aguas blancas y de manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a
cauces naturales de agua (red separativa) en la medida de lo posible.
Observaciones:


Ni en la memoria del PGOU, ni en los planos de saneamiento, se hace
referencia a los diámetros de los colectores existentes, ni a la suficiencia de
capacidad de los mismos para conducir las aguas residuales y pluviales. En
este sentido, el PGOU debe analizar a groso modo la capacidad de estas
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redes, teniendo en cuenta las futuras demandas (nuevos desarrollos en SUC
vacante, SUNC y SUzble) y reflejar las características principales en la
Memoria y Planos (art. 8.4 de las NUR y otros). En caso de necesitarse
mejoras o el aumento de capacidad en algunos tramos (teniendo en cuenta
la carga pluvial que se recoja), el PGOU preverá una partida en el EEF para
costear dichas actuaciones y evitar así futuros problemas (en caso de
considerarse SG). En otros casos, podrá cargar a los promotores de los
desarrollos (tanto en SUNC como en SUzble) el coste de una parte, o de la
totalidad de las obras, cuando éstas sean precisas para admitir las aguas
residuales de los nuevos sectores.
El PGOU refleja en sus planos de información nº11 algunos colectores
proyectados de saneamiento municipales (en azul). No obstante, se
observan algunas zonas urbanas que no disponen aparentemente de
saneamiento, ni existente ni proyectado (zonas rodeadas en líneas
discontinuas magenta, entre otras). Por otro lado, las fichas de sectores
reflejan colectores que no aparecen en los planos nº11, como por ejemplo
en la del SU-4. En este sentido, el PGOU debe revisar la coordinación de las
infraestructuras que aparecen en los planos y fichas, así como analizar el
saneamiento en el SUC previendo, donde no llegue el saneamiento a las
parcelas, nuevos colectores como hace en otros casos, todo ello, en virtud
del art. 32 y 46.d de la LOTRUSCAN. Por otro lado, el PGOU debe aclarar si
los tramos de saneamiento proyectados (en azul) se prevén con sistema
separativo o unitario.



En Sovilla
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Rivero

Llano
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Mata




Las fichas de los sectores (tanto en SUNC como en SUzble) deberán señalar
la obligatoriedad de proyectar sistemas separativos de saneamiento en caso
de existir un cauce cercano (aunque esté fuera del ámbito del sector), así
como la de conducir las aguas de lluvia a dichos cauces previo paso por
tanque de tormentas y autorización de la CHC, todo lo cual, se preverá, en
su caso, con ocasión de la tramitación de cada Plan Parcial. En caso de no
existir cauce cercano, durante la tramitación del PP se emitirá informe
municipal sobre la suficiencia de capacidad de las redes municipales para
conducir los caudales de aguas residuales junto con las pluviales en tiempo
de lluvia. Lo mismo ha de informarse respecto de los nuevos colectores
proyectados en SUC (reflejados en azul en los planos): siempre que sea
posible, por existir cauce cercano, tendrán sistema separativo de aguas.
En el sector SU-2, en Tarriba, se observa que el vial propuesto se propone
paralelo a un “cauce” o servidumbre de aguas entre fincas. Dicho “cauce”
está canalizado y soterrado más abajo al atravesar los SUC de Rivero. En
este sentido, el PGOU deberá señalar en su ficha que el PP deberá analizar
hidrológica e hidráulicamente el régimen de aguas que pueden discurrir por
este “cauce”. En caso de que la futura ordenación afecte al mismo, el PP
deberá prever las soluciones y medidas oportunas para no afectar al
régimen de las aguas, a la seguridad del entorno y a la funcionalidad de esta
vía de desagüe o evacuación de aguas naturales. En caso de que dicho
“cauce” pueda absorber las aguas pluviales de este sector, el PP preverá una
red separativa de aguas, con las previsiones señaladas en el punto anterior.
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De forma general, todos los desarrollos de los sectores quedarán
condicionados a la existencia de recursos e infraestructuras adecuadas y
suficientes, tanto de abastecimiento, saneamiento, electricidad y vialidad,
para servir las demandas que en cada uno se generen, condición que se
reflejará en todas las fichas de unidades o sectores (art. 8.4 de las NUR).
Electricidad:
Según el PGOU y los informes sectoriales emitidos:

Según la compañía E.On, la red actual, tanto a nivel de subestación, líneas
de 12 kV, así como de centros de transformación MT/BT, no está dimensionada
para poder atender el total del suministro futuro esperado como consecuencia
del desarrollo previsto, por lo que será necesario desarrollar nuevas
infraestructuras eléctricas y ampliar las existentes:
-

Nuevo enlace en la línea Somahoz 12 kV (aprox. 0,25 km): 41.172 €.
Re-potenciación de la línea doble circuito 55 kV entre la SE Puente San
Miguel y SE Los Corrales (aprox. 15 km): 3.708.825 €.
Nueva SE 55/12 kV en el entorno del PSIR de Buelna: 3.023.858 €.
Nuevas líneas generales 12 kV desde la nueva SE hasta el entorno de los
futuros centros de consumo (aprox. 8,5 km): 747.434 €.
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El PGOU señala las mismas observaciones.
Observaciones:






Los cálculos realizados por E.On así como las previsiones de nuevos usos
demandantes de potencia eléctrica incluyen los suelos industriales del PSIR
Gran Área de Desarrollo de Buelna. Este PSIR, que se encuentra en fase de
tramitación, es un instrumento de planeamiento territorial (no urbanístico) y
tiene carácter supramunicipal. Su proyecto debe prever las obras precisas
para su adecuada conexión con las redes generales de infraestructuras y
servicios correspondientes (art. 26.4 de la LOTRUSCAN), y una vez
aprobado, vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán
recogerlos en su primera modificación o revisión (art. 29.6). En este sentido,
el PGOU no debería incluir la futura demanda energética derivada de este
PSIR, y el informe de E.On, debería limitarse a las nuevas necesidades del
planeamiento municipal estricto, salvo que, una vez aprobado el PSIR, el
estudio y ejecución conjunta de las nuevas infraestructuras eléctricas (PSIR
y PGOU) pueda beneficiar económicamente a ambos planeamientos (el
informe de E.On ha señalado que, a pesar de la eliminación de un suelo
urbanizable industrial en la última versión del PGOU, al existir otros
desarrollo urbanísticos en el entorno, derivados del PSIR de BUELNA, las
variaciones de demanda en esta nueva versión del PGOU no afectan a la
solución técnico económica prevista….). Se recomienda, por tanto, solicitar
nuevo informe de E.on sobre la necesidad de nuevas infraestructuras para
atender las demandas estrictamente municipales, esto es, sin considerar el
PSIR.
Se recomienda reflejar en los planos un esquema de las nuevas
infraestructuras eléctricas que se prevean con el fin de facilitar la gestión de
los permisos, autorizaciones y posibles expropiaciones posteriores, en virtud
del art. 87 de la LOTRUSCAN.
Se considera necesario, en sintonía con lo manifestado por E.On, que el
PGOU establezca un criterio para llevar a cabo estas actuaciones, en
especial, en lo referente al reparto de costes de estas infraestructuras
(potencia eléctricas, número de viviendas, etc.) entre los diferentes
desarrollos, indicando en las fichas de las unidades y sectores, tanto de
SUNC como de SUZble, la carga que ha de soportar cada uno.
Vialidad y aparcamientos:

El PGOU recoge un resumen de las redes de comunicación principales
(carreteras autonómicas, accesos a la A-67, etc., y línea ferroviaria Santander –
Palencia).
El PGOU prevé en las fichas de los sectores de SUNC y SUzble la reserva de
aparcamientos que establece el art. 40.3 de la LOTRUSCAN.
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El PGOU prevé un nuevo sistema general viario que cruza el Río Besaya
mediante un puente para conectar la zona industrial de Corrales de Buelna y el
futuro PSIR, con la zona industrial de Jaín de San Felices de Buelna.
Observaciones:












No se encuentra en el documento un análisis de las redes viarias
municipales. Se considera conveniente que el PGOU realice un pequeño
diagnóstico de la situación actual, especialmente sobre la capacidad y
dimensiones de las vías municipales interiores de los núcleos y barrios para
atender los tráficos actuales (aparentemente débiles), y su adecuación para
atender los incrementos que se originarán tras el desarrollo de los sectores
residenciales previstos, que en la mayor parte de los casos acceden y se
apoyan en calles de un sentido o con numerosos estrechamientos. Por todo
ello, si el PGOU detectara déficits o la necesidad de ampliar alguna vía,
deberá preverla en los planos y condicionar el desarrollo del sector o unidad
oportuno a la previa o paralela ejecución de la misma, mediante alguno de
los sistemas de gestión contemplados en la LOTRUSCAN para obtener el
suelo. En tal caso, estimará el coste de las obras necesarias y las incluirá en
el EEF.
Al hilo de lo anterior, se observa que los planos de ordenación del PGOU
carecen de alineaciones y rasantes en el SUC. En este sentido, el PGOU
deberá plasmar en los planos de ordenación, con la escala adecuada, dicha
determinación (art. 46.e de la LOTRUSCAN y 39.2.b del RP-78, y art. 6.2.1
de la normativa del PGOU).
Por otro lado, y vistos las anchos de acera previstos en el art. 6.2.1 de la
normativa, se recuerda que según la normativa vigente en materia de
accesibilidad, el ancho de acera mínimo, libre de cualquier obstáculo, es
decir, sin farolas ni postes de señalización o mobiliario urbano, es de 1,80
m, lo que deberá tenerse en cuenta, al menos, en los nuevos viarios que se
proyecten.
Se observan muchas parcelas en SUC que no tienen acceso a viario público.
Dichas parcelas no tienen por tanto la condición de solar (art. 101 de la
LOTRUCAN) y por tanto son inedificables. El PGOU deberá señalar en su
Memoria de Ordenación tal circunstancia, así como la necesidad de aplicar
alguno de los sistemas de gestión contemplados en la LOTRUSCAN.
El PGOU no contabiliza el nº de plazas de aparcamiento existentes en el
SUC, ni se hace referencia a déficits o adecuación a las necesidades
actuales. Se recomienda analizar la suficiencia de aparcamientos en el SUC
para la demanda actual y futura, y en caso necesario, prever zonas para la
creación de nuevas plazas (art. 46.e de la LOTRUSCAN).
Tanto en el SUC, como en el SUNC y en el SUzble, se deberá tener en
cuenta la reserva de aparcamientos para personas discapacitadas que se
regula en la Orden VIV/561/2010 y en la Ley de Cantabria 3/1996, así como
sus dimensiones mínimas.
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El acceso a la unidad de actuación SU-1B se realiza por el acceso previsto en
la unidad SU-1A. El programa de actuación señala que la urbanización
comenzará por la fase 1A prosiguiendo con la 1B una vez que estén
realizados al menos los sistemas generales, lo cual se considera acertado. La
ficha de la unidad SU-1B deberá plasmar, por tanto, la condición de que no
podrá desarrollarse en tanto no se urbanice la unidad SU-1A. Lo mismo ha
de hacerse en las fichas de los sectores SU-2 y SU-3.
El nuevo vial previsto el sector de SUNC de Llano tiene, según el programa
de actuación, una anchura de 6 m. En este sentido, el PGOU debe aclarar si
dicho vial es el único que se prevé, y si la anchura prevista de 6 m es
suficiente para albergar aceras, zonas de aparcamiento públicas (en caso de
preverse allí las obligatorias), carriles de circulación (uno o dos sentidos).
El PGOU deberá analizar igualmente, la conexión de los nuevos viarios
previstos en los sectores con los viarios existentes, especialmente cuando
éstos últimos tengan unas secciones mucho menores, previendo en caso
necesario, las ampliaciones o mejoras oportunas en éstos.
Los PP preverán, en los sectores oportunos, zonas de fondo de saco
provisionales adecuadas para girar y cambiar de sentido, mientras no se
desarrolle la segunda unidad del sector, condición que se reflejará en las
fichas.
El PGOU analizará la conveniencia de prever, en los sectores SU-2 y SU-3,
algún vial que mejore la conexión transversal. En tal caso, incluirá en el
ámbito del sector los terrenos necesarios para llevarlos a cabo.
En cuanto al nuevo SG viario sobre el Río Besaya, el PGOU debe aclarar si se
trata de una actuación municipal o autonómica. En caso de ser una iniciativa
municipal, el PGOU deberá incluir una estimación de su coste en el EEF, sin
perjuicio de las ayudas externas que pueda prever para ejecutarlo. En tal
caso, el desarrollo de la actuación dependerá de los pactos que legalmente
se lleven a cabo en el futuro, sin que pueda deducirse compromiso alguno
con otras partes por el mero hecho de incluirse en el PGOU.
Observaciones de carácter general:





Todos los desarrollos de los sectores quedarán condicionados a la existencia
de recursos e infraestructuras adecuadas y suficientes, tanto de
abastecimiento, saneamiento, electricidad y vialidad, para servir las
demandas que en cada uno se generen, condición que se reflejará en todas
las fichas de unidades o sectores (art. 8.4 de las NUR).
El PGOU señalará en las fichas el orden de ejecución de cada unidad de
acuerdo con lo establecido en el programa de actuación, previéndose cuando
sea necesario, conexiones provisionales de abastecimiento, saneamiento
cuando éstas se prevean por la segunda unidad, y los fondos de saco
provisionales ya comentados.
Documentos complementarios.
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Análisis del Programa
infraestructuras.

de

Actuación

en

relación

con

las

Si bien el EEF cita un periodo horizonte de 15 años, el Programa de
Actuación cita que el PGOU tiene una vigencia indefinida y que por ello no se ha
considerado un plazo de tiempo para el desarrollo del PGOU, dejándolo abierto a
la iniciativa de propietarios y promotores.
El Programa estima que las primeras unidades de actuación en desarrollarse
sean las establecidas en el SUNC completando la malla urbana de Llano y
Rivero. También señala el orden de ejecución de las diferentes unidades de
actuación dentro de los sectores de suelo urbanizable.
Observaciones:
o

Ya se han mencionado en un punto anterior.

1. Análisis del Estudio Económico Financiero (EEF) en relación
con las infraestructuras.
El EEF realiza una evaluación económica de las determinaciones del PGOU
(actuaciones en SUzble y en SUNC, e intervenciones en SU) partiendo de unos
costes de urbanización (60 €/m2, a lo que añade un 8% de gastos generales y
un 10% de gastos para medidas ambientales) y de unas superficies de suelo y
edificables calculadas.
Observaciones:








El nuevo depósito de agua y las nuevas conducciones o refuerzos que se
prevean en la red de abastecimiento para dar servicio a los SUC, deberán
incluirse en el EEF como gasto municipal, salvo en los casos en que las
nuevas conducciones estén presupuestadas dentro de las obras de
urbanización de nuevos viarios.
Los nuevos saneamientos proyectados que se consideren sistemas generales
deberán estar presupuestados e incluidos como gastos u obras a realizar por
el Ayuntamiento, salvo las conexiones de los sectores de SUNC y SUzble
con la red municipal que deberá ser costeada y ejecutada por los
promotores.
En caso de prever en la red vial urbana de los SUC ampliaciones o mejoras,
éstas deberán presupuestarse (incluyendo el coste para la obtención de los
terrenos que sean necesarios) e incluirse en el EEF como carga al
Ayuntamiento, salvo las conexiones generales y las que sean estrictamente
necesarias para dar capacidad y acceso a los nuevos desarrollos, que en tal
caso, supondrán una carga para los sectores.
El reparto y asignación de la carga económica para desarrollar las nuevas
infraestructuras eléctricas deberían reflejarse en cada uno de los sectores.
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El EEF incluirá una partida para conservar los viarios y las infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento existentes.

•

Análisis del Informe de Sostenibilidad Económica (ISE) en relación
con las infraestructuras.

El PGOU incluye un apartado con el título de ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA, el cual desarrolla el EEF y el Programa de Actuación.
Observaciones:






El apartado del PGOU con el título de ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA no recoge las determinaciones o información que establece el
art. 15.4 del TRLS, y art. 3 del RD 1942/2011. El PGOU, por tanto, deberá
completar el ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA con las
determinaciones establecidas en las normas citadas.
Como aclaración, y sólo en relación con las infraestructuras, el ISE deberá
estimar los costes de explotación y mantenimiento de los viarios y zonas de
aparcamiento, servicios de abastecimiento y saneamiento municipales, y
alumbrado, que sean necesarios para atender el crecimiento urbano previsto
por el PGOU.
Por otra parte, deberá ponderar la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a usos productivos.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, PROGRAMA
ACTUACIÓN E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

DE

Bajo el Anexo I, Estudio de Sostenibilidad económica, se agrupa el
Estudio Económico Financiero y el Programa de Actuación, sin embargo no se
ha realizado el informe o memoria de Sostenibilidad Económica que se indica
en el art. 15.4 del TRLS y en el art. 3 del RD 1942/2011, siendo por tanto preciso
incorporar el mismo en el que “se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la
Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en
marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el
crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el
importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos
locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados
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en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se
encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.”
En cuanto al Estudio Económico Financiero, se establece un periodo
horizonte del Plan de 15 años mientras que en la memoria justificativa se ha
considerado un periodo de vigencia del Plan de 10 años (Ver capítulo IV
“Justificación del suelo urbanizable a desarrollar”), siendo preciso unificar el
criterio a la hora de realizar las estimaciones para obtener un documento
coherente.
Los cálculos realizados tanto en el suelo urbano no consolidado como en
el suelo urbanizable son erróneos ya que se confunde la cesión del suelo
correspondiente al 15% del aprovechamiento medio establecida en el artículo
100 de la Ley 2/2001 con una cesión de ese mismo porcentaje de la superficie
construida. Es necesario corregir todos los cálculos realizados para ajustarlos a
lo dispuesto por la Ley.
En las Intervenciones en suelo urbano consolidado no se recoge el
camino representado en los planos de Ordenación Urbanística (Plano 10) en el
Bº de Rivero. Como ya se ha indicado es necesario que el documento del PGOU
recoja quién y cómo se ejecuta el citado vial, cuyo mantenimiento deberá
incluirse en la memoria de sostenibilidad económica.
Por lo que respecta al Programa de Actuación, se indica que: “El PGOU
tiene una vigencia indefinida por lo que el Ayuntamiento de San Felices de
Buelna no ha considerado establecer unos plazos de tiempo para su desarrollo
y lo deja abierto a la iniciativa de propietarios y promotores.”
Se considera que el documento del PGOU se proyecta con un horizonte y
que, tal y como se indica en el artículo 52.1 apartado f) se incluirán como
mínimo, los objetivos, directrices y estrategia del desarrollo para todo el ámbito
del Plan, así como 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, respecto de este horizonte fijado, independientemente de
que su vigencia no tenga fecha por el momento.
Este documento cita de nuevo la existencia de dos unidades de Actuación
en el Suelo Urbano no Consolidado, cuando en la aprobación provisional solo se
contiene una, debiendo por tanto rectificarse.
Por último, señalar que se establecen prioridades y condiciones en el
desarrollo de los sectores urbanísticos que no se reflejan en las fichas de los
mismos.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
El documento consta de Memoria, Ordenanzas, Fichas e Informe de
Patrimonio Arqueológico, habiéndose emitido informe en 1 de septiembre de
2015 por la Dirección General de Cultura, sin que conste que se haya dado el
visto bueno a las observaciones señaladas en el mismo.
CUMPLIMIENTO DE
MEMORIA AMBIENTAL

LAS

DETERMINACIONES

DE

LA

Estas cuestiones han analizadas por la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación de Impacto Ambiental, que no formula ninguna
observación.
ERRATAS EN LA DOCUMENTACIÓN
- En la página 23 de la Memoria Justificativa, en el punto II.5.1.2
apartado “Medio socio-económico” se hace referencia al “suelo urbanizable
industrial” que proyecta el PGOU. En el documento aprobado provisionalmente
se ha suprimido esa calificación de suelo.
- Las cifras de superficies expresadas en las tablas de la página 26 de la
Memoria Justificativa y las cifras de superficies indicadas en la página 29 y
siguientes de la Memoria Justificativa no coinciden.
- En la página 43 de la Memoria Justificativa se indica que el PSIR “no
puede contener suelo rústico de especial protección”. En la redacción de este
párrafo debe tenerse en cuenta la modificación del artículo 26 de la Ley de
Cantabria 2/2001 realizada por la Ley de Cantabria 5/2012 en la que se indica
en el punto 3 que “los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden
desarrollarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación
y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento
territorial.”
- El artículo 9.1.2 del documento de Normativa Urbanística, señala que el
suelo urbanizable previsto por el Plan se categoriza “en Residencial e
Industrial”. El suelo Urbanizable Industrial de la Aprobación Inicial ha sido
eliminado en la Aprobación Provisional.
- El Estudio Económico Financiero, en el apartado titulado “Actuaciones
en suelo urbano no consolidado” indica que en el planeamiento previsto existen
dos zonas a desarrollar con esta clasificación. En el documento del Plan
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aprobado Provisionalmente solamente hay UNA zona de Suelo Urbano no
Consolidado delimitada dentro de la UA-1
- En este mismo documento, el Estudio Económico Financiero, en el
apartado relativo a las “Actuaciones en suelo urbanizable delimitado” se indica
que el planeamiento prevé tres sectores urbanísticos cuando en el Plan
aprobado Provisionalmente se delimitan cuatro sectores urbanísticos.
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA DEL PLAN GENERAL
El Plan General de Ordenación Urbana de San Felices de Buelna cuenta con:
PLANOS DE INFORMACIÓN
1. Situación
2. Geología
3. Altimetría (planta general)
4. Altimetría
5. Recursos Hídricos (planta general)
6. Recursos Hídricos
7. Estudios Hidrológicos (planta general)
8. Estudios Hidrológicos
9. Abastecimiento (planta general)
10. Abastecimiento
11. Saneamiento (planta general)
12. Saneamiento
13. Electricidad y Alumbrado Público (planta general)
14. Electricidad y Alumbrado Público
15. Viales (planta general)
16. Viales
17. Equipamientos y Servicios (planta general)
18. Equipamientos y Servicios (Escala 1:5.000)
19. Vertedero de Inertes
20. Riesgos por transporte de mercancías peligrosas
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21. Riesgos de Incendios forestales. Peligrosidad
22. Riesgos de Incendios forestales. Riesgo poblacional y social
23. Derechos mineros
PLANOS DE ORDENACIÓN
1. Situación
2. Normas Subsidiarias Vigentes
3. Ordenación Urbanística (planta general)
4. Ordenación Urbanística (escala 1:5.000)
Tal y como señala el artículo 39 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, es necesario incorporar el juego de planos de ordenación, el de
Estructura general y orgánica del territorio con señalamiento de los sistemas
generales.
Por último, señalar que para el suelo urbano, en los extremos señalados en
los apartados a), b), c), d), e), f), g) e i) del artículo 29 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, los planos deberán realizarse a escala mínima
1/2.000, mientras que en aquellas áreas en las que el Plan General no señale
alineaciones y rasantes, la escala mínima podrá ser de 1/5.000.

MODIFICACIONES,
SUBSANAR

CORRECCIONES

Y

DEFICIENCIAS

A

1.- Deben aportarse los datos de población correspondientes al año
horizonte del Plan General que sirvan de fundamento al cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 2 y 10 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de
junio, así como a la justificación de los estándares urbanísticos del artículo 39
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, teniendo en cuenta los suelos urbanos
consolidados vacantes y las posibles viviendas a construir en suelo rústico.
2.- Debe aclararse la discrepancia existente entre el incremento del suelo
urbano que se señala en la memoria (8,87%), y el que figura en el informe de los
servicios técnicos (13,05%).
3.- Debe aclararse la diferencia entre sistemas generales y locales, así
como precisar el carácter de espacio libre o equipamientos en la documentación
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gráfica. En este sentido señalar que la referencia al colegio concertado de
primaria “Divina Pastora”, al que se hace alusión en la memoria descriptiva, no
aparece en el listado, mientras que la zona verde de Sistema General en UA-6 no
ha sido posible situarla en los planos de estructura territorial, dado que el plan
no incluye ninguna unidad de actuación nº6.
4.- Las superficies del Sistema general ferroviario y del Vertedero de
Inertes, deben incluirse dentro de la clasificación de suelo que les corresponda.
5.- En la ficha de la unidad de actuación UA1 deben ajustarse las
superficies de espacios libres y equipamientos al artículo 40 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, así como la reserva de viviendas protegidas del artículo 40 bis.
6.-Debe aclararse si el denominado “Parque en Tarriba”, con una
superficie de 13.994 m², sito en el suelo urbanizable SU-2B y la mayor parte de
un equipamiento existente que parece corresponderse con “el campo de futbol
de Tarriba”, con una superficie de 9.727 m², si existen en la actualidad y son de
titularidad municipal, o en otro caso adscribirse a algún sector de suelo
urbanizable.
7.- La ficha del sector urbanístico SU-2A establece una cesión de sistema
local de espacios libres en Zonas verdes de 2.775 m² lo cual no supone el 10%
del sector que marca la Ley de Cantabria 2/2001 en su artículo 40.
8.- En la Ficha SU-3B (Rivero), figura una zona verde al noreste, que no
se ha computado dentro del apartado I.4 “Equipamientos y Zonas verdes” de la
Memoria Justificativa.
9.- Deben incorporarse los criterios que se han seguido para delimitar el
suelo urbano consolidado y no consolidado. Es necesario plasmar estos criterios
en la memoria justificativa.
10.- Las parcelas que se clasifiquen como suelo urbano consolidado
deben contar con acceso rodado, o contemplar el mecanismo de gestión para
dotarlas del mismo, concretamente a las que se hace referencia anteriormente al
tratar del suelo urbano en los núcleos de Sopenilla (Justificación 2 del Anexo 0);
Mata (Justificaciones 3 y 4 del Anexo 0 y parcelas situadas al sur de la carretera
CA-170); Tarriba (Justificación 8 del Anexo 0); Rivero (Justificación 11 del
Anexo 0) y Jaín.
11.- En las fichas de los cuatro sectores de suelo urbanizable deben
reflejarse correctamente las cesiones y determinaciones de los artículos 40 y 40
bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio, debiendo igualmente contener toda la
información necesaria para el desarrollo del sector, incluyendo cargas como los
costes de la ejecución de la red eléctrica, desglosando lo que corresponde a cada
sector, pareciendo conveniente establecer criterios de ordenación de forma que
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se favorezca la creación de un tejido urbano jerarquizado, coherente, accesible y
funcional, que respete los elementos del paisaje existente e integre los
equipamientos y los sistemas de espacios libres.
12.- En la normativa del suelo rústico de protección ordinaria y de
especial protección, debe aclararse la previsión de un régimen más limitativo
que el que contemplan los artículos 112 y 113 de la Ley 2/2001.
13.- - Se considera preciso aclarar o rectificar en el sentido señalado
anteriormente, los artículos 5.6.2 referido a “altura de la edificación”; 7.4.1
referido a “Articulación de la protección”; capítulo 11 que recoge las zonas de
ordenanza e incorporar aclaración o justificación de cuándo las instalaciones
deportivas que contengan vestuarios y gradas, destinadas a la práctica
deportiva, son considerados como Equipamientos Deportivos y cuando puede
ser factible su compatibilidad como espacios libres.
14.- Al objeto de dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad, debe
rectificarse el artículo 6.2.1, estableciendo un ancho de acera mínimo, libre de
cualquier obstáculo, de 1,80 m.
15.- Deben rectificarse o justificarse las observaciones del informe técnico
de infraestructuras que consta en la presente propuesta.
16.- El Estudio económico financiero, el Programa de Actuación y el
Informe de Sostenibilidad Económica deben corregirse en base a lo señalado en
los apartados anteriores.
17.- Deben subsanarse las erratas a que se ha hecho referencia
anteriormente.
18.- Debe incorporarse la documentación planimétrica a que se refieren
los artículos 29 y 39 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico en el sentido
anteriormente indicado.
19.- Debe justificarse el cumplimiento de las observaciones de los
informes sectoriales correspondientes a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, Telecomunicaciones y Cultura.
Tres son las cuestiones, a la vista de dichas rectificaciones que deben ser
objeto de análisis: en primer lugar, el alcance de la competencia del órgano
autonómico en la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento;
en segundo lugar, si las citadas modificaciones pueden considerarse sustanciales
a efectos de la necesidad de un nuevo trámite de información pública, y por
último, la forma en que debe adoptarse el correspondiente acuerdo por la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Alcance de la competencia del órgano autonómico en la
aprobación definitiva
Tal y como con motivo de otros expedientes se ha señalado, el alcance
del control autonómico se recoge en el art. 71.2 de la Ley 2/2001, según el cual
“la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo sólo podrá
denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por
razones de legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con
los cuales el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias”.
Tributaria como es la Ley autonómica de la cultura jurídico-urbanística
convencional (Preámbulo, apartados I.4 y II.1 de la Ley), el precepto legal
positiviza la tradicional doctrina jurisprudencial sobre el alcance de las
competencias autonómicas en la fase de aprobación del planeamiento, por lo
que, para una adecuada interpretación, habrá de acudirse al bagaje jurídico
emanado de la aplicación de sus precedentes legislativos, constituidos,
sustancialmente, por los artículos 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, 114.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
En este sentido, es una constante jurisprudencial el adecuado deslinde
de los límites del control autonómico en el acto de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Como recuerda la STS de 26 de septiembre de 2006, “la sentencia de
esta Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina
jurisprudencial, en la actualidad plenamente consolidada, según la cual el
principio de autonomía municipal proclamado en el artículo 140 de la
Constitución impone –en términos generales– limitar las potestades de la
Administración de la Comunidad Autónoma en la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación urbanística, aprobados inicial y provisionalmente
por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos reglados del plan,
restringiendo el control en los supuestos de decisiones discrecionales a aquellos
casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente
(Sentencias de 30 de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991,
3430], 18 de mayo de 1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994,
1455], 25 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000,
4928], 27 de enero de 2001 [ RJ 2001, 1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ
2003, 1190] y 4 de abril de 2003 [ RJ 2003, 3459], entre otras muchas), que «si
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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
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.
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B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
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
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territorial superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán
de prevalecer en caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera
consistencia y sean susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio
de autonomía local, como tampoco sus consagraciones legales a escala
continental, no han arrumbado la idea de que la autonomía local y la
competencia municipal en materia urbanística ha de plegarse a los intereses
supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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
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técnicas, basada en la Ley Catalana 20/1991, de 25 de noviembre y en el
Decreto de la Generalidad 100/1984, de 10 de abril, la primera, y, la segunda,
en la pura racionalidad de garantizar el acceso general a una zona que se
califica de uso público, que, por otra parte, han sido asumidos como tales por
el propio Ayuntamiento interesado, por lo que no puede decirse que haya
sufrido el principio de autonomía local invocado por la parte recurrente”.
En otro sentido, la STS de 22 de marzo de 1999 (recurso de casación
1854/1993) razona que, en el supuesto de autos, “(…) no se imputa al plan
sometido a aprobación definitiva ninguna infracción de los preceptos del Texto
Refundido de la Ley del Suelo relativos a espacios libres y densidad
edificatoria, sino la adopción de unos criterios que la Comisión Territorial de
Urbanismo considera inadecuados. No se discute que aun sin contar con las
zonas verdes previstas junto al cementerio y a ambos lados de la carretera CN
322, las previsiones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante para suelo con
esa calificación superan el mínimo de 5 metros cuadrados por habitante
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
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dictar el acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de
Planeamiento corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en
«todos sus aspectos», con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad
aducidos para denegar la aprobación instada.
Por lo que hace al riesgo que la modificación proyectada puede causar
en los beneficios y cargas del planeamiento sobre el polígono afectado es
evidente su improcedencia, pues la denegación de una modificación no se
puede sustentar en los hipotéticos o previsibles riesgos que para la legalidad
aplicable tenga una determinada medida, sino en las quiebras reales,
existentes y ciertas que tal medida produzca. Consiguientemente, al no haberse
acreditado los motivos ciertos, reales, actuales y existentes, que producen la
quiebra del principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento, es improcedente la causa aducida”.
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.”
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En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que
la delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era
irracional y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del
derecho urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley
6/1998, en cuanto que “la decisión sobre la adecuación o inadecuación para el
desarrollo urbano de unos determinados terrenos, si bien tiene carácter
discrecional, no está exenta de un control de legalidad basado en los principios
generales del derecho, y el acuerdo autonómico ponía de manifiesto que las
características topográficas, morfológicas y paisajísticas de los terrenos
hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se aducía que “la
Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al afirmar que
la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no urbanizable)
se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo urbano, pues
al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar
siguiendo el procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese
subordinada a la concurrencia de cambio físico alguno. Queda con ello de
manifiesto la voluntad de la Administración autonómica de proceder a un
control de oportunidad sobre una decisión discrecional del Ayuntamiento, lo
que carece de amparo legal y así queda señalado en el fundamento de derecho
cuarto de la sentencia recurrida”. El TS, después de razonar sobre el alcance del
control autonómico en el acto de aprobación del planeamiento, y su relación con
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
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2009, 3222) (casación 10410/2004 ), viene a señalar que <<...entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma
en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquéllos que,
aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación
de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al
plan, pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga
de potestades discrecionales>>. (...) Partiendo de los enunciados que
acabamos de exponer, y pasando ya de lo general a lo particular, (…) lo que
ahora interesa destacar es que en la propuesta de resolución del recurso de
alzada, luego asumida en la resolución que efectivamente desestimó dicho
recurso, se admite abiertamente que si en un futuro las necesidades de
crecimiento de la villa requiriesen la creación de un nuevo sector, y así lo
considerase la Corporación municipal atendida la demanda existente y la
saturación de los diferentes suelos residenciales previstos por el planeamiento
vigente, siempre se podrá proceder a su delimitación a través de la
correspondiente modificación del planeamiento, de acuerdo con el
procedimiento pertinente y previa apertura de un período de información
pública. Y añade la propuesta de desestimación del recurso de alzada que, por
el momento, para una población de poco más de 750 habitantes, es suficiente
para hacer frente a la demanda la previsión de un sector de suelo apto para
urbanizar, Can Miquelá, de 130.167 m2, dado que en el suelo urbano aún
quedan unidades de actuación para colmatar.” Concluye el TS que “el cambio
de clasificación introducido en la aprobación definitiva responde a razones de
oportunidad y no constituye, por tanto, una manifestación de control de
legalidad. En efecto, la decisión de no clasificar un nuevo sector de suelo
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
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arbitraria o irracional. De manera que la Administración autonómica no
puede suplantarla sin que resulte afectada la autonomía local.”
Por su parte, en la STSJ Cataluña de 11 de junio de 1996, dictada en el
recurso 679/1993, se afirma: “La Generalidad de Cataluña a través de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona pretende, al suspender la aprobación
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior «Can Gaya» elaborado por la
Corporación municipal del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, introducir
por simples criterios de oportunidad determinadas prescripciones dirigidas a
conseguir un mayor asoleamiento y seguridad de una masía catalogada o
protegida, reduciendo la franja y profundidad edificable donde se halla
ubicada e impidiendo que se altere la subsistencia de dos árboles que suponen
especies protegidas, sin prueba de clase alguna y sin dar otra razón que el
mero criterio discrecional del órgano autonómico, es decir, sin acreditar que la
alteración de la aprobación provisional responde a intereses supralocales o a
un control de legalidad que se desarrolla en virtud de una vulneración de los
principios generales del derecho, lo que verdaderamente de ser aceptado,
supondría un ataque a la autonomía municipal, por adentrarse en
competencias propias de la Corporación elaborada del Plan Especial sin causa
o motivo que lo justifique, cuando tal gestión no la tiene encomendada la
Comunidad Autónoma por el ordenamiento urbanístico, puesto que las
determinaciones que no incidan en materias de interés comunitario, en cuanto
trazan el entorno físico de una convivencia puramente local y sin
trascendencia para intereses superiores, han de calificarse como normas
estrictamente municipales y, por tanto serán únicamente viables controles
tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no serán, en cambio,
admisibles, revisiones de oportunidad, pues en este terreno debe prevalecer el
modelo físico que deduja el municipio con plena legitimación, por lo que
procede la estimación íntegra del recurso interpuesto en la forma que se dirá.”
En la STS de 15 de diciembre de 1993 (recurso 722/1990, RJ
1993\9561), al examinar el reproche de «nulidad derivada de la inviabilidad
económica», razona: “que si bien los arts. 12.1.c) del texto refundido de múltiple
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
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años, contradicción que ha quedado salvada con el nuevo texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, al disponerse en
su art. 72.5.c), simplemente, etapas cuatrienales, sin especificación del
número, motivo por el que el Plan de Castell-Platja d'Aro pudo establecer
válidamente tres etapas de cuatro años en su programa de actuación.”
En la STS de 16 de febrero de 1998 (recurso de apelación 5418/1992; RJ
1998/1219), se acepan los considerandos de la sentencia apelada, en la que ya se
afirma que “el control que el Ente de tutela (CUMAC) realiza sobre el
Ayuntamiento debe concretarse exclusivamente a un control de legalidad, y
únicamente, en aquellos ámbitos discrecionales en que se establecen
determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de
un modelo territorial superior, cabe una revisión fundada en motivos de
oportunidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 julio 1990). En las demás
esferas discrecionales debe prevalecer el criterio del ente tutelado, pues lo
contrario vulneraría el derecho a la autonomía local consagrado por la
Constitución, como se preocupa de señalar la mencionada sentencia. Una
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo como muestra la Sentencia de
2 julio 1990 (RJ 1990\6005) tiene declarado que la potestad discrecional de la
Administración en materia de planeamiento se manifiesta en la clasificación
del suelo en urbanizable y no urbanizable no en el urbano que es reglada. Al
ser esto así, la Comunidad Autónoma se ha extralimitado, a tenor de lo que ha
quedado dicho en el anterior fundamento, en sus atribuciones al imponer al
Ayuntamiento un cambio de clasificación de una parte del suelo, de tal forma
que gran parte del terreno que el Ente Local consideraba como urbanizable no
programado, ahora se ve transformado en no urbanizable; clasificaciones que
si bien en un primer momento tienen las mismas limitaciones en orden a su
edificabilidad actual -artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo-, no es así para el
futuro, al permitirse para el suelo urbanizable no programado su desarrollo
urbano mediante la aprobación de los Programas de Actuación Urbanística, lo
que no acontece con el no urbanizable-rústico en la terminología de la
legislación Canaria, cuyas expectativas en este campo son nulas. Y no puede
hablarse de que el control de oportunidad se ha basado en la existencia de
intereses supramunicipales, pues el criterio que se ha seguido para proceder al
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
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implicaría una derogación singular de una disposición general, como es la Ley
del Suelo, que articuló la división del territorio municipal en las referidas
clasificaciones de suelo, impidiéndola para lo sucesivo, criterio que, por otra
parte, no es congruente con las propias soluciones dadas, al no otorgar a estos
terrenos la misma clasificación que se dio en la aprobación definitiva a otras
parcelas que venían del Ayuntamiento como urbanizables no programadas y
se les modifica para atribuirles la de urbanizable programadas, lo que sin
duda es más acorde con el mencionado criterio al tener este suelo una mayor
certeza de desarrollo futuro a través de los correspondientes Planes Parciales.”
Pues bien, añade el TS: “La clasificación de suelo como urbanizable o no
urbanizable es materia eminentemente discrecional, en la que por tanto el
control comunitario precisa para su validez y legitimidad, la fehacencia de
intereses supralocales sin cuya existencia suficientemente acreditada, no
resulta viable al control comunitario.”
No obstante esta relación de supuestos, lo cierto es que el ordenamiento
urbanístico ha evolucionado en distintos aspectos, haciéndose más complejo y,
no es ocioso reconocerlo, más completo, de tal forma que han devenido en
regladas, y por ende fiscalizables, ciertas decisiones de planificación urbanística
que antaño no tenían ese carácter. Es esta línea en donde se encuentran los
límites derivados de la evaluación ambiental del planeamiento (art. 12 de la Ley
9/2006, art. 26.d) de la Ley 17/2006); los nuevos criterios de clasificación de
suelo, urbanizable o rústico, en atención a las específicas necesidades del
municipio (art. 10.1.a) de la Ley 2/2008), abandonando por tanto la condición
de residual que tanto el suelo urbanizable como el rústico han ostentado
durante mucho tiempo; o la exigencias derivadas de instrumentos de
ordenación territorial, antaño inéditos, entre otros extremos, que en muchas de
las resoluciones judiciales citadas no se tuvieron en cuenta al enjuiciar el
supuesto de hecho, por evidentes razones temporales. Tales consideraciones
impiden, por el mero examen de la jurisprudencia recaída, extraer definitivas
conclusiones o criterios sobre el alcance del control autonómico, lo que ahonda
en la necesidad de examinar, en cada caso, el marco normativo aplicable y los
intereses en presencia.
Sin embargo, cuando el marco legal no haya cambiado, o lo haya hecho
sin alterar los tradicionales parámetros normativos, la resolución que haya de
adoptarse no podrá diferir de la que, en su día y para supuestos análogos,
adoptaron los tribunales de justicia.
Sentadas las anteriores consideraciones, procede examinar el alcance
que ha de tener el control autonómico.
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En primer lugar, y en relación con el modelo territorial que recoge el
Plan General de Ordenación Urbana, lo cierto es que la decisión del modelo se
configura como una decisión que directamente se incardina en el ámbito de
decisión municipal, y, a salvo la inobservancia de ciertos parámetros legales o la
incidencia en algún interés supramunicipal, la Administración autonómica no
puede controlar ni fiscalizar esa decisión en sede de aprobación definitiva.
Así lo han recordado los tribunales, reprochando a la Administración
autonómica su injerencia en relación con la clasificación de suelo, cuando ello
responda a una decisión de oportunidad o conveniencia de la Administración de
control (STS de 16 de febrero de 2008); o también con las previsiones de
crecimiento de la ciudad, por mucho que se juzguen desproporcionadas (STSJ
de Cantabria de 9 de mayo de 2000, STS de 19 de mayo de 2011); o, en
definitiva, con el modelo territorial elegido por el Ayuntamiento. En este último
supuesto se engarzan las decisiones de clasificación de nuevo suelo o de
regeneración de la ciudad existente, o incluso de programación espacial, esto es,
condicionando la necesidad de desarrollar nuevos suelos urbanizables a que se
hayan desarrollado previamente los suelos urbanos no consolidados ya
existentes.
Por tanto, el control autonómico ha de abstenerse de entrar en ese
núcleo de decisión, a salvo el supuesto de que con esa decisión se incida y
colisione con intereses supralocales concurrentes, o se desconozcan parámetros
de legalidad susceptibles de fiscalización. En este sentido, la racionalidad en la
planificación constituye uno de esos parámetros, y por tanto es susceptible de
control autonómico si resulta acreditada la irracionalidad de la decisión
planificadora municipal.
Por último, cabe señalar en cuanto a la necesidad de contemplar un
desarrollo sostenible la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 junio 2015. RJ
2015\2969 (en el mismo sentido, las SS.TS de 18 y 17 de junio de 2015), que
sienta la siguiente doctrina:
"La Sala ha declarado en reiterada jurisprudencia -como es el caso de
la Sentencia antes citada de 14 de junio de 2011 (RJ 2011, 7335) -, que la
potestad de planeamiento, aún siendo discrecional, se circunscribe a un fin
concreto: la satisfacción del interés público, hallándose condicionada al mismo
tiempo por los principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad
consagrados en los artículos 103.1 , 9.3 y 14 de la Constitución . Así, entre
otras, deben citarse las SSTS de 26 de julio de 2006 (RJ 2006, 6330)
(casación 2393/2003 ), 30 de octubre de 2007 (RJ 2008, 1327) (casación
5957/2003 ) y 24 de marzo de 2009 (RJ 2009, 1709) (casación10055/2004 ).
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En la primera de ellas se insiste precisamente en que "las potestades de
planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la
finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios
habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su
desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses
generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los
intereses de la propia Corporación Municipal".( STS 3ª -29/2/2012 (RJ 2012,
5363) - 6392/2008 ) Control de la discrecionalidad del planeamiento por
hechos determinantes Sentencia de 23 noviembre 2011 (RJ 2012, 2402)
(Recurso de Casación 6091/2007 ) "Nuestra jurisprudencia ha afirmado
también, sin embargo, que la discrecionalidad no está exenta de control
jurisdiccional, ya sea mediante la técnica de control de los elementos reglados,
ya mediante otras técnicas (desviación de poder, control de los hechos
determinantes o por los principios generales del Derecho) que permiten a este
orden jurisdiccional verificar si la Administración se ha apartado de los
intereses generales a que debe servir. [Por todas, Sentencias de 13 de junio de
2011 (RJ 2011, 5264) (Casación 4045/2009 ), 20 de marzo de 1999 (RJ 1999,
2802) (Casación 1478/1993 ) o de 15 de octubre de 1999 (RJ 1999, 7965)
(Casación 673/1994 )].
Por otro lado, también hemos establecido que la planificación
urbanística está orientada a satisfacer no solo las necesidades presentes sino
también las del futuro; lo que se ha venido en llamar el horizonte del plan. En
esa tarea prospectiva, con proyecciones de bastantes años, es admisible la
utilización de criterios flexibles para dar respuesta, en su caso, a posibles
cambios de coyuntura demográfica, sin que por ello se esté incurriendo en
irracionalidad".
DUODÉCIMO
Consecuentemente, el reconocimiento del "ius variandi" y de un margen
de discrecionalidad administrativa, no puede excluir el control jurisdiccional
de las potestades de planeamiento, esencialmente en lo referente al
cumplimiento del interés público, con sometimiento a principios de
racionalidad y adecuación a la realidad que se trata de ordenar.
En efecto, el ejercicio de toda potestad administrativa opera sobre una
determinada realidad de hecho, por ello si la Administración para el ejercicio
de una potestad discrecional parte de una determinada realidad fáctica los
hechos que le sirven de fundamento deben existir. En definitiva la fijación y
determinación de los hechos no es una potestad discrecional, por lo que no
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puede la Administración partir de hechos inexistentes, inventados o distintos a
los reales.
Ahora bien, el control judicial no se detiene en la verificación de la
existencia de los hechos, sino que se extiende a la valoración que la
Administración realiza de los mismos.
Puede afirmarse, en conclusión que el control judicial " aspira a evitar
que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se convierta
ésta en fuente de decisiones que no resulten justificadas " ( Sentencia de 8 de
junio de 1992 (RJ 1992, 5148) ), pues "la discrecionalidad no supone una
permisividad para actuar en contra de las más elementales reglas de la
racionalidad y el buen sentido, sino que está limitada por ellas" ( Sentencia de
18 de julio de 1992 ).
Pero, además, el control judicial no se detiene en el aspecto meramente
formal de la exigencia de motivación, sino que ha de concluirse que una
decisión es arbitraria cuando aunque la Administración alegue razones, éstas
no resultan adecuadas para justificar la decisión adoptada.
DECIMOTERCERO
Trasladando esta doctrina general al caso presente, debemos
preguntarnos si los cambios introducidos en la Modificación impugnada
responde a dichos parámetros.
Conviene recordar que la modificación tiene por objeto las siguientes
actuaciones: la reclasificación de 926.129,93 m2 de suelo rústico común como
suelo urbanizable, situados al sur de la CL-505, mediante la creación de tres
sectores, así el Sector SUR-PP 22, como suelo urbanizable residencial,
denominado "Los Barros" con una superficie de 373.811,00 m2 con 70.000 m2
de sistemas generales externos adscritos, el Sector SUR PP-23-A como suelo
urbanizable Residencial- Comercial, denominado "Naturavila 1", con una
superficie de 309.150,77 m2 con 40.000 m2 de sistemas generales externos
adscritos, y el Sector SUR PP-23-B, como suelo urbanizable Residencial,
denominado "Naturavila 2", con una superficie de 243.168,16 m2 con 37.000
m2 de sistemas generales externos adscritos.
Frente a tal finalidad la sentencia razona lo siguiente:
a) "que no se entiende porque se ha procedido a tal modificación,
cuando el 29 de enero de 2010, se había procedido por el Ayuntamiento a
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iniciar la revisión del PGOU de Ávila, con la publicación del documento de
avance del mismo, al que también se refiere dicho Ayuntamiento, en
sucontestación a la demanda, cuando esta modificación, precisamente estima
su desarrollo en 24 años, por lo que resultaba más coherente que dicha
reclasificación del terreno se hubiera producido, en su caso, con ocasión de la
revisión"
b) "tampoco se comprende la urgencia de la modificación, cuando según
los propios datos del Ayuntamiento, en el PGOU vigente se planteaban un total
de 17.278 viviendas, de las cuales se han ejecutado6.608, lo que implica que
quedan por ejecutar 10.670 viviendas, si quedan dichas viviendas por ejecutar,
no existe una urgencia de que por vía de modificación se pretenda añadir a las
mismas las 3.396 viviendas planteadas por la Sexta Modificación, sin esperar
a la revisión del Plan"
c) "tampoco se comprende cómo se parte de estudios demográficos que
el propio Ayuntamiento reconoce que difieren de los datos oficiales del INE y
se afirma en la contestación a la demanda, que desde el servicio de Estadística
del Ayuntamiento se defiende la tesis de que la cifra de empadronados que
realmente reside en el municipio al finalizar el año2009 supera el umbral de
60.000 habitantes, cuando si se acude a la página web del Ayuntamiento, en
la fecha actual, resulta que la cifra de población actualizada al mes de agosto
de 2013 es de 60.505 habitantes, luego dicha cifra solo se ha superado este año
y con una población según el INE para el año 2012 de 58915 como se puede
consultar el su página web oficial".
Consecuentemente no se comprende cuál pueda ser la justificación de la
Modificación, en un municipio con excedente de viviendas, que no ha ejecutado
las previstas en el planeamiento vigente y cuyas previsiones no tienen
respaldo en un posible incremento poblacional.
DECIMOCUARTO
En cualquier caso, la cuestión de la legalidad del plan no puede
analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la discrecionalidad, dado
que, en este caso, aparecen también aspectos reglados, cuya inobservancia es
igualmente puesta de relieve por la sentencia de instancia.
En efecto, el Ayuntamiento guarda silencio acerca de lo razonado en la
sentencia sobre el incumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación
autonómica para la clasificación del suelo como urbanizable, conforme al art.
27 del Decreto 22/2004, de 29 de enero (LCyL 2004, 49 y 100) , por el que se
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aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cuestión que por
aplicación del art. 86.4 LJCA (RCL 1998, 1741) , al tratarse de derecho
autonómico, no puede acceder a esta vía casacional.
DECIMOQUINTO
Se denuncia como último motivo, la infracción por aplicación indebida
de los arts 2.2 y 10 de la Ley 2/2008 (RCL 2008, 1260) , al no concretar la
sentencia en qué medida se vulneran dichos preceptos.
La recepción del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible
en la Ley estatal 8/2007 (RCL 2007, 1020) , de suelo, y en el Texto refundido
vigente, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (RCL
2008, 1260), pretende desplazar la tradicional concepción desarrollista
impulsora de un crecimiento urbano ilimitado por otra que lo controle,
insistiendo en la regeneración de la ciudad existente, frente a las nuevas
transformaciones de suelo, si bien partiendo de la premisa de que desde la
legislación estatal no se puede imponer un determinado modelo urbanístico.
El preámbulo de la Ley, que se apoya expresamente en la Estrategia
Territorial Europea y en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia
temática para el medio ambiente urbano, expresamente señala que se
«propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves
inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada».
Este mandato se traduce en la definición de un conjunto de objetivos
muy generales, cuya persecución debe adaptarse «a las peculiaridades que
resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística» (art. 2.2).
La realización efectiva del principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible y los derechos y deberes enunciados en el título I, la Ley de 2008, se
consigue mediante la definición de unos criterios básicos de utilización del
suelo (art. 10), que son otros tantos mandatos dirigidos a las administraciones
públicas y, en particular, a las competentes en materia de ordenación
territorial y urbanística. En síntesis:
a) Frente a la presunción favorable al suelo urbanizable de la Ley de
1998 (RCL 1998, 959) , se trata ahora de controlar los nuevos desarrollos
urbanos, que deberán estar justificados. Únicamente se deberá urbanizar «el
suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen», preservando
el resto del suelo rural (art. 10.a).
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b) Se debe destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y
para el residencial, con una reserva mínima del 30% de la edificabilidad
residencial a viviendas sujetas a un régimen de protección pública (art. 10.b).
c) Los usos se deben ordenar respetando los principios de accesibilidad
universal, igualdad entre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética,
garantía del suministro de agua, prevención de riesgos naturales y accidentes
graves y protección contra la contaminación (art. 10.c).
DECIMOSEXTO
De lo que ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores, puede
concluirse que la modificación impugnada no se ajusta a los principios de
desarrollo sostenible que acabamos de citar, dado que, no existe suficiente
justificación de los nuevos desarrollos urbanos que se proponen, una vez
descartada la necesidad de incrementar el número de viviendas, rompiéndose
además, el modelo de ciudad compacta, lo que pone de relieve la sentencia de
instancia, cuando razona que " sino que se trata de que el sector que se vaya a
clasificar linde en dicha superficie con otros que ya estén previamente
clasificados, solo de esa manera se cumple la finalidad de crecimiento
compacto, afirmación que resulta dudosa para la clasificación que nos ocupa,
baste por otro lado apreciar que del propio Plano 3 hoja 1 de la propia
Modificación, donde se evidencia que el planeamiento en Ávila nunca se ha
producido el crecimiento hacia el sur, sino hacia este y menos en forma de
apéndice como el que se ha realizado...".”
En el presente supuesto, todas las cuestiones que se plantean en la
propuesta que deben ser objeto de rectificación por parte del Ayuntamiento de
San Felices de Buelna, 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
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de la orientación estratégica del Plan o una modificación o acumulación de
modificaciones de tal calado que permitan percibir un Plan General distinto. Los
signos que evidencia esta circunstancia serían los siguientes:
1.- La modificación de la clasificación reglada de grandes masas de suelo
que supongan un desequilibrio de los presupuestos del Plan, tanto en el aspecto
económico como en el de estándares arrastrando un modelo territorial
diferente.
2.- La introducción de grandes operaciones de transformación que
impliquen una orientación estratégica diversa de la prevista, es decir un cambio
de modelo territorial.
3.- La modificación de las proyecciones del Plan como consecuencia de
modificaciones normativas tales como aumentos de densidad y edificabilidad
generalizados incidiendo de manera relevante en los equilibrios del Plan, la
viabilidad económica, el crecimiento demográfico y de demandas proyectado y
los requerimientos de servicios y el cómputo de estándares.
4.- La alteración de la estructura de ordenación afectando de manera
relevante a los signos que identifican a dichas estructura, tales como la vialidad
general y sistemas generales de equipamiento y espacios libres generales.
5.- La pérdida de coherencia interna global del documento como
consecuencia de la introducción de los cambios.
En este punto interesa traer a colación la doctrina del TS emanada al
respecto. A tal fin, debe recordarse el razonar de la sentencia de 21 de junio de
2013, emanada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª,
del Alto Tribunal y fechada el día 21 de junio de 2013.
“Por otra parte, y en lo que importa también a los efectos de este
recurso, los razonamientos contenidos en la sentencia de instancia se
acomodan al concepto "modificaciones sustanciales" asentado en la
jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo es necesario practicar nueva
información pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Pues, como acertadamente razona la Sala de instancia, las alteraciones
relativas al porcentaje de vivienda para viviendas de protección pública no
constituyen un nuevo esquema de planeamiento que altere de manera
importante o esencial las líneas y criterios básicos del Plan y su propia
estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
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"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
También, en sentido análogo, podría citarse la Sentencia de 14 de
febrero de 2011 (LA LEY 2861/2011) (Rec. Cas. nº 225/06 ), que a su vez cita
nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2008 (LA LEY 193762/2008) (Rec. Cas.
nº 7459/04 ), en la que se hacen diversas consideraciones sobre la vinculación
del trámite de información pública con el derecho de audiencia y participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten ( artículo 105.a) de la Constitución (LA LEY
2500/1978) ).
La STS de 14 de febrero de 2011, recuerda:
Hemos visto que la sentencia hace una detallada exposición de las
modificaciones introducidas durante la tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias, detallando las consistentes en la creación de nuevas
categorías de suelo, cambios de clasificación y de calificación (fundamentos
undécimo y duodécimo de la sentencia), así como aquellas otras alteraciones
basadas en los diversos informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica
del Norte o del Servicio de Carreteras (fundamento decimotercero). Y no sólo
se hace una descripción detenida de todos esos cambios introducidos a lo largo
de la tramitación, sino que a lo largo de su exposición, sobre la base del
informe pericial y de las respuestas dadas por el Perito a las distintas
preguntas o solicitudes de aclaración que le fueron formuladas, la Sala de
instancia proporciona datos que permiten calibrar el significado y relevancia
de tales alteraciones en el esquema general de la ordenación que se propone.
Todo ello sirve de sustento a las conclusiones que se formulan en el
fundamento decimocuarto de la sentencia, donde, según vimos, la Sala de
instancia señala que, lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio
de nomenclatura -como aducían las Administraciones demandadas- los
cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo,
sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
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incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
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
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como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
Ley de Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo (artículos 69.1, 74 .b). En este sentido se debe decir que las
modificaciones introducidas en el PRUG tras el trámite de información pública
no pueden considerarse sustanciales pues no se altera su sentido y finalidad, ni
se crean nuevos usos o se limitan los previamente previstos de manera tal que
pueda afirmarse que su regulación difiere radicalmente de la prevista en el
proyecto sometido a información pública"
SEPTIMO: El motivo no puede prosperar porque en modo alguno se ha
efectuado un cambio "sustancial" en los criterios y soluciones aprobados
inicialmente, sacados a la información pública y los aprobados de manera
definitiva ya que, además de reducirse la superficie del ámbito de la
modificación del plan aprobada inicial, parte del suelo que en la
inicial expuesta al publico se calificaba como no urbanizable de
protección ordinaria en la definitiva lo es como de protección de
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.
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Modo de acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
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 documento para que el Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a
aprobarlo para remitirlo a la aprobación definitiva de la Comisión Regional.
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PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MIENGO
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión del pasado 25 de agosto acordó devolver el Plan General de Ordenación
Urbana al Ayuntamiento de Miengo, al objeto de introducir una serie de
rectificaciones previamente a su aprobación definitiva.
Dichas rectificaciones han sido incorporadas por el equipo redactor y
aprobado el documento por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 20
de octubre, habiéndose dado cumplimiento por tanto a lo señalado por la
CROTU en el siguiente sentido:
1.- La reserva de VPO se referirá a la superficie construida de
viviendas y no al número de viviendas, reflejándolo así en las
correspondientes fichas, incluyendo no solo los sectores de suelo
urbanizable, sino también los del suelo urbano no consolidado.
Este punto se ha corregido en el sentido indicado. En concreto se modifica el
Art.7.10 (pg 175) de la Normativa Urbanística del PGOU, los Art. 11.4 (pg 240, 245)
referidos a los sectores de suelo urbano no consolidado y el Art. 11.5 referido a los
sectores urbanizables en lo correspondiente al S1 (pg 257), S4 (pg 290), S5 (pg 301), S6
(pg 310), S7ABC (pg 319, 329, 339 y 349) y S8 (pg 358) en sus subapartados h)7.10.
Cabe indicar que la reserva establecida para los sectores SA, SB en suelo urbano
y S1 en urbanizable, supera en conjunto el estándar legal actual y que las cifras podrían
ser reajustadas según criterio municipal y según las circunstancias al tiempo de de su
desarrollo (es decir si se hace preciso el exceso de oferta sobre el estándar legal que de
partida plantea el PGOU, o puede ser reducido por inexistencia de demanda para dicho
margen). Todo ello bajo el supuesto de cumplimiento del estándar vigente en el
momento de su desarrollo.
2.- Los denominados EQ2 y EQ4 son sistemas generales
viarios, por lo que se deberán denominar SGV-2 y GSV-4
Este punto se ha corregido en el sentido indicado. En concreto se modifican
todas las referencias a tales sistemas tanto en la Memoria y Normativa como en los
planos de Ordenación.
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3.- Deberá justificarse la consolidación por la edificación al
50% según la Ordenanza de aplicación de los ámbitos de Gornazo,
Cuchía y nuevos suelos urbanos entre Mogro y Mogro playa que se
han reflejado anteriormente.
En Gornazo la superficie que resulta clasificada como suelo urbano de parcela
privada edificable es de 18.298 m2, a las cuales aplicando la ordenanza O1A, daría una
edificabilidad de 18.298 x 0,3 = 5.489 m2, de manera que para que estuviese
consolidada en el 50% se precisa que existan 5.489 / 2 = 2.744 m2 construidos
actualmente.
Las edificaciones existentes suman 2.756 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad de lo
existente sería de 2.360 m2, con lo cual no se alcanza la consolidación precisa salvo que
se reduzca la edificabilidad de 0,3 a 0,26 m2 edificados por m2 de suelo de parcela
privada Por todo ello se plantea una reducción de la edificabilidad de la Ordenanza
O1A en la zona de Gornazo que pasa de 0,3 a 0,26 m2/m2.
Cuchía:
Se distinguen tres zonas: norte, centro y sur.
En la zona norte, la superficie que resulta clasificada como suelo urbano de
parcela privada edificable es de 40.801 m2, a las cuales aplicando la ordenanza O1B,
daría una edificabilidad de 40.801 x 0,1 = 4.080 m2,de manera que para que estuviese
consolidada en el 50% se precisa que existan 4.080 / 2 = 2.040 m2 construidos
actualmente.
Las edificaciones existentes suman 3.114 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 2.061 m2 con lo cual se alcanza la consolidación precisa.
En la zona centro la superficie que resulta clasificada como suelo urbano de
parcela privada edificable es de 30.015 m2, a las cuales aplicando la ordenanza O1B,
daría una edificabilidad de 30.015 x 0,1 = 3.001 m2, de manera que para que estuviese
consolidada en el 50% se precisa que existan 3.001 / 2 = 1.500 m2 construidos
actualmente.
Las edificaciones existentes suman 1.737 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 920 m2, con lo cual no se alcanza la consolidación precisa.
Por todo ello se plantea reducir el ámbito eliminando las parcelas que señalan en
las tablas siguientes y reduciendo ligeramente la parte de la parcela 440 incluida.
En la zona sur, excluidas las parcelas 15406, 410 y 5406 del polígono 10, que
disponen de los servicios básicos, el resto de superficie que resulta clasificada como
suelo urbano de parcela privada edificable es de 57.281 m2, a las cuales aplicando la
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ordenanza O1B, daría una edificabilidad de 575.281 x 0,1 = 5.753 m2, de manera que
para que estuviese consolidada en el 50% se precisa que existan 5.753 / 2 = 2.876 m2
construidos actualmente.
Las edificaciones existentes suman 12.795 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 2.781 m2, con lo cual no se alcanza por escaso margen la consolidación precisa.
Por todo ello se plantea reducir parte de la parcela 309 incluida.
Mogro - Mogro Playa en zona El Diestro.
Se distinguen dos zonas: suroeste y noreste.
En la zona suroeste, la superficie que resulta clasificada como suelo urbano de
parcela privada edificable, es de 44.250 m2, a las cuales aplicando la ordenanza O1D,
daría una edificabilidad de 44.250 x 0,3 = 13.275 m2, de manera que para que estuviese
consolidada en el 50% se precisa que existan 13.275 / 2 = 6.637 m2 construidos
actualmente.
Las edificaciones existentes suman 5.816 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 4.039 m2, con lo cual no se alcanza la consolidación precisa salvo que se reduzca la
edificabilidad de 0,3 a 0,18 m2 edificados por m2 de suelo de parcela privada.
Por todo ello se plantea una reducción de la edificabilidad de la Ordenanza
O1D en su zona suroeste, que pasa de 0,3 a 0,18 m2/m2.
En la zona noreste, la superficie que resulta clasificada como suelo urbano de
parcela privada edificable es de 9.044 m2, a las cuales aplicando la ordenanza O1D,
daría una edificabilidad de 9.044 x 0,3 = 2.713 m2, de manera que para que estuviese
consolidada en el 50% se precisa que existan 2.713 / 2 = 1.356 m2 construidos
actualmente.
Las edificaciones existentes suman 2.755 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 1.853m2, con lo cual se alcanza la consolidación precisa.
Todas estas modificaciones se han reflejado en las Ordenanzas O1A y O1D
Entre Mogro Playa (suroeste) y carretera.
En esta zona, donde se aplica la O2 de baja densidad, la superficie que resulta
clasificada como suelo urbano de parcela privada edificable, es de 14.497 m2, a las
cuales aplicando la ordenanza O1B, daría una edificabilidad de 14.497 x 0,1 = 1.450
m2, de manera que para que estuviese consolidada en el 50% se precisa que existan
1.450 / 2 = 725 m2 construidos actualmente.
Las edificaciones existentes suman 1.302 m2, y si se limita la edificabilidad
estimada por parcela al máximo que permite la ordenanza, la edificabilidad actual sería
de 800 m2, con lo cual se alcanza la consolidación precisa.
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4.- Deben suprimirse las nuevas bolsas de suelo urbano que no
figuraban en el documento de abril de 2014, salvo justificación
expresa de que reúnen los requisitos del artículo 95.
Las parcelas de referencia son las 39044A01200038 y 39044A01200206 en
Miengo y las 39044A01500048 y 39044A01500052 en Gornazo, indicando respecto de
tales parcelas lo siguiente:
a) Parcelas en Miengo 39044A01200038 y 39044A01200206: que la primera
de ellas está sin edificar y carece de acceso público a calle y que la segunda es de borde,
está sin edificar y no cuenta con saneamiento.
Sobre el particular cabe indicar que fueron incorporadas como consecuencia de
sendas alegaciones estimando que la primera cumplía los requisitos por ser del mismo
propietario que la colindante por el norte, edificada, y que la segunda disponía de
servicios aún cuando se trata de un caso límite. Pese a ello, dado que la interpretación
del Órgano Sustantivo en cuanto a la valoración de la clase de suelo, como asunto
reglado que es, difiere del aplicado en la resolución de la alegación, entendemos que el
PGOU debe ajustase a la interpretación de dicho Órgano Sustantivo, y en consecuencia
suprimir su clasificación como parcelas urbanas
b) Parcelas en Gornazo 39044A01500048 y 39044A01500052: que para la
primera de ellas no se motiva su clasificación como suelo urbano, y para la segunda que
no dispone de acceso público, carece de saneamiento y está sin edificar.
Sobre la parcela 39044A01500048, esta fue ampliada en su clasificación como
consecuencia de una alegación, estimando que cumplía los requisitos por estar
edificada en un porcentaje suficiente si bien esta circunstancia no se había
motivadosuficientemente en el documento.
La parcela 39044A01500048, que se plantea mantener como urbana tal y como
figura en el documento del PGOU, es una parcela edificada, con una superficie
edificada consolidada de 469 m2 siendo su superficie total es de 5.034 m2, si bien en el
PGOU de la anterior versión solo se clasificaba como urbana una fracción de la misma
(alrededor de 1400 m2), que es la parte ya edificada situada junto a la carretera, donde
resultaba imposible una cierta ampliación de lo existente debido a la escasez de la parte
clasificada como urbana y a la afección por la servidumbre del FFCC y carretera.
Planteada esta cuestión en una alegación se estimó la misma, atendiendo lo
solicitado de ampliar la parte de la parcela clasificada como urbana en la zona que no
estuviese afectada por las líneas de servidumbres indicadas. El resultado fue plantear
como suelo urbano 2.517 m2 de parcela que cumplen la condición de estar consolidados
en el 50% de la edificación. La edificabilidad (retocada antes) es de 0,26 m2/m2, es
decir 2.517 x 0,26 = 657 m2, y el 50% es 328 m2, mientras que lo existente es de 469
m2 edificados y por tanto cumple el criterio de consolidación al 50%.
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Respecto de la parcela 39044A01500052, esta parcela no está clasificada como
suelo urbano en el documento del PGOU. Se trata de una confusión ya que la que
realmente se amplió como consecuencia de una alegación era la 39044A01515055
(situada al oeste de la anterior) que en total tiene 1.254 m2 y solo se había clasificado en
una parte.
En esta finca ya existe una edificación de 218 m2 y la parcela cumplía los
requisitos de consolidación por estar edificada en más del 50% de la edificabilidad
permitida, y por esa razón se planteó la clasificación urbana de toda la parcela. Por tanto
se entiende que cumple el criterio de consolidación al 50%. Por tanto se plantea
mantener la clasificación pero con la edificabilidad retocada como se ha indicado antes.
5.- Debe resolverse el acceso a los sectores S7A, S7B, S7C y S7D
a) Justificar la clasificación urbana de las zonas remarcadas en azul.
Se refiere a las parcelas: parcela 67 del polígono 9, y parcelas
1490011VP2019S0001QK, 1490012VP2019S00010PL, 39044A009000680000BP.
Todas estas parcelas disponen de servicios y las dos últimas incluidas en la Ordenanza
O1A cumplen el criterio de consolidación (a nivel individual de parcela).
Las dos primeras parcelas cumplen el criterio de consolidación del entorno
donde se ubican considerando el total de dicho entorno, pero no lo cumplen de forma
aislada en atención a lo edificado en cada parcela.
En este sentido podemos comprobar que la parte edificada de la parcela 69 del
pol. 9 es 1.057 m2 y su superficie es de 15.054 m2, resultando que por sí misma solo
consolidaría un coeficiente de edificabilidad de 0,14 en lugar de 0,18, pero considerada
con su entorno de la ordenanza como se ha visto en el punto 4 en lo referente a MogroMogro Playa en su zona suroeste, lo cumple en conjunto con las demás parcelas.
La parcela 1490011VP2019S0001QK se incluye en la Ordenanza O1A y
tampoco cumple el criterio de consolidación individual antes comentado, aunque sí con
un valor de 0,24 en lugar de 0,3 que es el de la Ordenanza O1A de suelo consolidado,
pero al igual que la anterior cumple el criterio considerada conjuntamente con las demás
parcelas de la Ordenanza O1A.
Además, y con independencia de todo lo que se ha expuesto, las parcelas
indicadas disponen de servicios urbanos y están parcialmente edificadas, con lo que se
entiende queda justificada su clasificación.
b) Justificar por qué ahora los accesos a los sectores 7A y 7B no son
necesarios.
Estos accesos siempre se han considerado convenientes y por ese motivo se han
propuesto en las versiones anteriores del PGOU a pesar de que existían dificultades para
llevarlos a cabo. Las dificultades se debían principalmente a las fincas sobre las se
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habían trazado el vial eran edificaciones protegidas con elementos de valor no solo en
los propios edificios, sino también en la parcela. En este sentido es de destacar el jardín
de la 1490011VP2019S0001QK y el de la parcela 69 pol. 9 tanto en su jardín como en
sus vallados. Sobre este particular se han producido además varias alegaciones.
Con todo ello se pensó que era conveniente proteger estos valores prescindiendo
de los accesos planteados anteriormente y establecer una ordenanza más restrictiva en
cuanto a la transformación de estas fincas que disponen de amplios espacios interiores y
tienen poca fachada a espacios públicos, y esa ordenanza fue la O1D, que establece
controles al respecto. En este sentido puede observarse el apartado "Condiciones de
Actuación" para la Ordenanza O1D, que impone condiciones sobre la permeabilidad
urbana en la zona y las "Normas sobre división de fincas" responden a este criterio. A
continuación se reproducen tales determinaciones:
 Condiciones de actuación.
Se actuará según se determina en las Normas de Gestión con la obligación de completar las
infraestructuras de servicios urbanos insuficientes y obras de urbanización accesorias y
cumplir las obligaciones y cargas legalmente establecidas
Cuando fuese preciso establecer nuevos viales distintos de los grafiados en el PGOU se
tramitará un Plan Especial para el trazado viario que garantizará la conexión viaria de los
nuevos viales planteados con el entorno, garantizando la permeabilidad del tráfico rodado
enel entorno de la actuación.
Cuando se planteen usos diferentes del característico (vivienda unifamiliar) con una
edificabilidad que supere el 50% de la del característico se tramitará un Plan Especial donde
se establecerá el viario que sea preciso para garantizar la accesibilidad de la instalación, su
demanda viaria, su relación con el entorno y la permeabilidad del tráfico rodado en el
mismo.
 Normas sobre división de fincas.
Para dividir una finca se respetará la parcela mínima en las resultantes y los frentes mínimos
de parcela establecidos para al menos un lindero a calle de la parcela. Además la parcela
deberá ser edificable y no se podrán dividir las parcelas de las edificaciones catalogadas.

De esta manera, aún cuando la eliminación del acceso aludido para el Sector S7A
suponga una pérdida de permeabilidad urbana para el mismo, y en cierta medida
también para todo el desarrollo S7ABCD, pensamos que las conexiones suprimidas son
prescindibles al haberse reducido el ámbito y por ello la intensidad de uso del sector
S7A. Sin embargo, dicho esto, este Sector solo dispone de una conexión propia (por el
sur) y su conexión norte no sería muy eficaz sin ampliar antes los viales de la Zona
O1D. Algo similar puede decirse del Sector S7B, que depende en buena parte de las
conexiones norte y con el sector S7A.
Por todo ello, en la línea indicada en el punto 5 del acuerdo de la CROTU, se
plantea mantener los sectores en su configuración actual pero condicionar los
desarrollos de los Sectores S7A y S7B al previo ensanche de los viales norte que les
permite conectar con la carretera municipal a Mogro Playa a través de la Zona O1D,
regulada por la Ordenanza O1D.
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Esta modificación se concreta en:
En la ficha correspondiente a los sectores S7A y S7B, en su apartado a)
Desarrollo, se introduce la siguiente determinación (pg 313 y 323):
Se condiciona el desarrollo de este sector a que previa o simultáneamente se
proceda al ensanche de los viales norte que les permite conectar con la carretera
municipal a Mogro Playa a través de la Zona O1D, regulada por la Ordenanza O1D.
6.- Debe reflejarse en las fichas de los sectores de suelo urbano
no consolidado la obligación de cesión del 15 por 100 de
aprovechamiento.
Se ha incluido en las fichas de los sectores Sector A (UA-1) y Sector B (UA-2)
de suelo urbano no solidado la siguiente determinación en su subapartado "Usos,
intensidades de uso, edificabilidad, aprovechamiento y alturas": (pg 240, 246)
De acuerdo con la legislación urbanística, será obligatoria la cesión del 15% de
aprovechamiento a la administración (o la que fuese vigente al tiempo de su desarrollo)
y dicha cesión se materializará en el correspondiente instrumento de equidistribución
7.- En el entorno de los sectores S7X, se han suprimido varias
conexiones viarias que estaban previstas por el oeste del S7A, y se
amplía la sección de varios viarios existentes, junto los edificios de
valor nº20 y 21, en SUC (aunque falta aún la justificación de dicha
clasificación) cerca del S7A. El PGOU debe aclarar cómo se va a
obtener el suelo necesario para ampliarlos. En este último caso, el
PGOU tendrá que condicionar el desarrollo del S7A a la ampliación
de dichos viarios, o al desarrollo previo de los sectores S7B, S7C y
S7D.
Este punto es una continuación del anterior punto 5, donde se han considerado
las cuestiones planteadas salvo la aclaración de cómo se va a obtener el suelo necesario
para ampliar los viales en esta zona (Ordenanza O1D).
Para cumplimentar este requisito se ha incluido en la Ordenanza O1D una
determinación en su apartado "Condiciones de Actuación" que indica lo siguiente: (pg
188)
Aquellas parcelas que recaen a viales existentes donde el Plan general ha
previsto ampliar, tiene el deber de ceder la parte de la parcela que resulte afectada por la
nueva alineación grafiada en el plano 4-6, así como completar su urbanización, todo ello
de acuerdo con el deber legal que impone a esta clase de suelo el Art. 98.a y 98.c de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
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Urbanístico del Suelo. Se procederá de acuerdo con el sistema de cesión de viales en
suelo urbano establecido en los Art. 181 y 182 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio.
No obstante, si el Ayuntamiento estima que existe necesidad de ampliar los
citados viales antes de que se hayan desarrollado según el procedimiento anterior, podrá
llevar a efecto una o varias actuaciones aisladas en esta zona de suelo urbano, para
ámbitos que el Ayuntamiento delimite, mediante proyectos de urbanización conjunta de
los mismos cuyo coste será repartido entre las parcelas afectadas en proporción a sus
aprovechamientos aplicando alguno de los procedimientos previstos en la legislación
urbanística.
8.- Deberán revisarse las fichas de los sectores de suelo
urbanizable, ya que por ejemplo en ficha del sector 2 se hace
referencia a la edificabilidad máxima del sector 3, lo que se repite en
otros casos.
Las fichas de los sectores de suelo urbanizable se han revisado tal como se
indica, corrigiendo los errores tipográficos.
9.- En la Ordenanza O3 (pág. 200), parece existir un error en el
nº de plantas previsto en el uso residencial unifamiliar, que señala 2
plantas más cámara (igual que en las colectivas) cuando su altura
máx. a alero son 5 m (en colectivas 8 m).
Se ha corregido el error que estaba en las Instrucciones de Diseño de la
Ordenanza O3 ya que la cifra de 5 m que figuraba es en realidad de 8 m, igual a la
máxima establecida para viviendas colectivas. (pg 205)
Esto se debe a que esta Ordenanza no es una Ordenanza para aplicación directa,
sino que se trata de límites máximos para la ordenación que debe establecer el Plan
Parcial, el cual podrá ajustar las alturas definitivas de los edificios (unifamiliar o
colectiva), dentro de estos límites, de acuerdo con los criterios que su propia ordenación
y normativa establezca.
10.- La matriz de sostenibilidad aportada en la pag. 347, debe
recoger también los sectores de SUNC, señalar las superficies,
costes, cargas, aprovechamiento, superficie destinada a viviendas
previstas, etc. Estos sectores también participarán de los costes de
reforzamiento de las infraestructuras eléctricas.
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En la Matriz de Sostenibilidad se han incluido los sectores de suelo urbano no
consolidado de manera que participan en los costes de infraestructuras eléctricas de
refuerzo. A la MSE se han incorporado las siguientes columnas que se separan de las
del S. Urbanizable por facilidad de lectura: (pg 362)
En lo referente a la participación en los costes de las obras de refuerzo de las
infraestructuras eléctricas de los sectores en suelo urbano no consolidado, se encuentra
incluido como requisito para las Unidades de Actuación en el Art. 11.1 de la Normativa
Urbanística tanto para el suelo urbano no consolidado como para el suelo urbanizable, a
lo que se ha añadido una matización para que la carga a soportar por aquellas de uso
residencial tengan en cuenta que el consumo por unidad de superficie de este uso es
diferente del que corresponde a actividades económicas y terciarias.
El párrafo ha quedado redactado de esta manera, siendo el segundo párrafo lo
añadido: (pg 233)
El reparto será proporcional al aprovechamiento de cada zona prevista o
existente que deba participar en los costes y constituirá una obligación urbanizadora
para las unidades de actuación o sectores que se desarrollen.
En el reparto de las obras de refuerzo de infraestructuras eléctricas se tendrán
en cuenta las diferentes magnitudes del consumo por m2 de actividad (sea esta
residencial ó para terciario-actividad económica).
Para aclarar más aún este aspecto se ha incluido en la ficha de los sectores Sector
A (UD-1) y Sector B (UD-2) la siguiente determinación en su apartado "Condiciones de
Actuación" y también en las fichas de los sectores de suelo urbanizable en su apartado
"a) Desarrollo": (pg 240, 246)
Cesiones mínimas para espacios libres públicos, equipamiento, dotación de
aparcamientos, infraestructuras y redes urbanas y refuerzo de sistemas generales:
El Plan Parcial y demás instrumentos de desarrollo respetarán las cesiones
mínimas para espacios libres públicos, equipamiento y dotación de aparcamientos
establecidos por la legislación urbanística vigente al tiempo de la actuación
(actualmente Art. 40 de la Ley de Cantabria 2/2001) así como aquellas otras que,
adicionalmente se señalan en el PGOU.
Igualmente establecerá los sistemas y redes urbanas necesarias incluyendo la
parte que corresponda de reforzamiento de las infraestructuras generales de
abastecimiento de agua, saneamiento de fecales y pluviales, infraestructuras eléctricas,
telecomunicaciones, etc., desarrolladas según se especifica en el Art. 11.1 de la
Normativa Urbanística.
Los sistemas de protección de la naturaleza incluidos en el sector se califican
como sistema local de espacio libre público y podrán computar dentro de las cesiones
legalmente exigibles salvo si se especifica lo contrario en las Instrucciones de Diseño
del sector.
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11.- Debe aclararse si el SPN (Sistema de Protección de la
Naturaleza), se trata de un espacio libre o equipamiento, y si es local
o general, al objeto de concretar el modo de obtención y en su caso
su reflejo en el estudio económico financiero.
Los Sistemas de Protección de la Naturaleza se han planteado como elementos
de transición y protección entre el Medio Humano y el Medio Natural. Aunque su
finalidad no es la misma que un espacio libre público, se ha asimilado a estos sistemas
por ser la dotación que mejor encaja con su finalidad.
Por tanto la calificación asignada es la de espacio libre público orientado a una
finalidad específica que es la integración y protección de la naturaleza.
Dentro de su consideración de sistema general o local el criterio seguido es que
la parte de estos sistemas incluida dentro del ámbito de un determinado sector debe
considerarse sistema local, a desarrollar en el mismo como espacio libre público,
mientras que la parte de estos sistemas que está fuera de los sectores se considera
sistema general por ser el elemento de conexión de los locales. Estos sistemas generales
se han adscrito al suelo urbanizable y por tanto su obtención es por cesión y su
ejecución por el Ayuntamiento.
En la normativa del PGOU la Ordenanza O7 se refiere a los sistemas generales
donde están incluidos e identificados los espacios de protección de la naturaleza que se
consideran sistemas generales. Sin embargo, para los locales ubicados en los sectores no
queda claro que sean sistemas locales y su consideración de espacios libres públicos,
por lo cual se introduce en los sectores la siguiente determinación dentro del epígrafe
"Condiciones de Actuación" para el Sector B y "a) Desarrollo" para los sectores
urbanizables: (pg 246, 252, 262, etc)
Los sistemas de protección de la naturaleza incluidos en el sector se califican como
sistema local de espacio libre público y podrán computar dentro de las cesiones
legalmente exigibles salvo si se especifica lo contrario en las Instrucciones de Diseño
del sector.
Adicionalmente se ha corregido un error en las Instrucciones de Diseño de los
Sectores S7-ABCD en el punto 3 de sus "Instrucciones para la Ordenación General" que
procedían de una versión anterior del PGOU. Se ha corregido y se ha indicado para cada
sector la superficie de protección de la naturaleza a incluir. También se ha corregido un
error en las Instrucciones de Diseño de los Sectores 2 y 3 respecto del carácter local (no
general) de los sistemas de protección de la naturaleza incluidos en su ámbito. (pg 267,
279)

- 197 -

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

12.- El apartado 1) la matriz refleja una aproximación de los
m2 de zonas verdes y equipamientos locales. Si la intención del
PGOU es prever unas dotaciones de espacios libres y equipamientos
locales superiores a los estándares del art. 40, deberá señalarlo en la
ficha del sector dentro de la normativa.
Los valores de superficies de zonas verdes y equipamientos incluidos en la
Matriz de Sostenibilidad Económica son aproximados, sin carácter vinculante, y sirven
tan solo para la estimación de costes de obras de urbanización.
No obstante, algunos sectores plantean una dotación de espacios libres públicos
superior al estándar legal. Se especifican en la normativa de cada sector, la cual se ha
redactado de manera que quede claro que dotaciones de espacios libres y equipamientos
locales superiores a los estándares del art. 40.
Esta determinación se ha incluido en la ficha de los sectores Sector A (UD-1) y
Sector B (UD-2) en su apartado "Condiciones de Actuación" y también en las fichas de
los sectores de suelo urbanizable en su apartado "a) Desarrollo" en un subapartado de
los anteriores denominado "Cesiones adicionales":
En concreto se establecen para el Sector B (este es un SG para equipamiento) y
en los S2, S3, S7-ABCD y S8. En general son sistemas de protección de la naturaleza.
13.- En relación con el aprovechamiento medio, o tipo según la
matriz, se deberá tener en cuenta lo establecido en el art. 125.3,
excluyendo del numerador el aprovechamiento dotacional público.
El aprovechamiento dotacional público se ha considerado con un valor de
aprovechamiento nulo, de manera que no suma ni contabiliza en el numerador de la
operación de referencia.
Este valor puede observarse en las columnas correspondientes de la Matriz de
Sostenibilidad económica. Esto sucede en el SG-EQ3 al que no se otorga
aprovechamiento. En el SG-EX17 del Sector S1 este equipamiento existente así como
su ampliación queda incluido dentro de la superficie del sector ya que no ha sido
obtenido por cesión y por tanto su adquisición debe considerarse onerosa en el sentido
indicado por el Art. 125. 3 de la Ley de Cantabria 2/2001 ya que su titular es el
Ayuntamiento.
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14.- En las fichas de los sectores que se incluyen en la
normativa, deben señalarse los m2 de suelo que ha de reservarse
para dotaciones locales.
Salvo en el Sector B donde se incluye un Sistema General dentro de su ámbito,
en todos los demás sectores se establece que la reserva para dotaciones locales se ajuste
al estándar legal.
Se ha incluido una aclaración tanto en la ficha de los sectores Sector A (UD-1) y
Sector B (UD-2) en su apartado "Condiciones de Actuación" como en las fichas de los
sectores de suelo urbanizable en su apartado "a) Desarrollo" unos subapartados que
indican que la reserva para dotaciones locales será al menos el estándar legal vigente al
tiempo de desarrollo del sector, así como las cesiones adicionales que se establecen
dentro de un subapartado denominado "Cesiones adicionales": (pg 241. etc)
15.- Se deben corregir algunos de los trazados reflejados de los
itinerarios peatonales, precisando se existen en la actualidad o son
los que están previstos. En este sentido, se observa que muchos de
los tramos señalados no cuentan con las condiciones legales para ser
accesibles (anchuras libres de paso mayores de 1,80 m, entre otras).
En caso de estar previstos, el PGOU eberá estimar el coste de las
adecuaciones necesarias, e incluirlas en el Estudio Económico
Financiero (así como el coste de los terrenos que fueran precisos
obtener).
Se han corregido los trazados de los itinerarios peatonales indicando aquellos
que existen y cumplen los requisitos legales y aquellos otros que no cumplen y que
precisan de ciertas obras de mejora o adaptación.
Estos últimos se representan en trazo discontinuo en los planos 4-X y su longitud
total es de 1.501 metros lineales.
La valoración de las obras precisas para la adaptación de tales itinerarios se ha
incluido en el Estudio económico Financiero, incluyendo en tales costes la obtención de
los terrenos en las zonas que es preciso ampliar y no es suficiente con una
reconfiguración del espacio viario. (pg 129 y sig)
16.- Debe preverse prever la continuidad del funcionamiento
de la EDAR de Cudón, pues con la reserva de Vuelta Ostrera no es
suficiente para tratar la carga contaminante total.
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Se ha incluido una determinación en la Normativa Genérica del PGOU, Art.
15.1.
"Aspectos globales", donde se determina lo siguiente: (pg 389)
- Determinaciones sobre reserva de infraestructuras de saneamiento existentes.
El Ayuntamiento de Miengo mantendrá las instalaciones de la EDAR de Cudón
en condiciones tales que permitan su puesta en funcionamiento, si ello fuese preciso,
para tratar la carga contaminante derivada de las previsiones del PGOU u otras que
pudieran surgir al tiempo de su desarrollo.

17.- Debe señalarse en las fichas de los sectores S1, S2 y S3, que
cada plan parcial deberá prever una red separativa, y que el vertido
de agua pluvial habrá de realizarse sobre cauces cercanos, previo
paso por tanques de tormenta.
En el Sector S1 se establece en las "Instrucciones de Diseño para la Ordenación
General", subapartado 7.6 la siguiente determinación: (pg 256)
6. El plan parcial establecerá para el proyecto de urbanización las
determinaciones precisas para que los sistemas de saneamiento previstos se ejecuten
mediante sistema separativo, separen las aguas blancas y manantiales de la red de
alcantarillado y las conduzcan a cauces naturales así como que en dichos sistemas de
saneamiento se planteen y ejecuten tanques de tormenta.
En el Sector S2 y en el Sector S3, se establece en sus "Instrucciones de Diseño
para la Ordenación General", subapartado 4.6 la misma determinación anteriormente
citada, esto es: (pg 268, 279)
6. El plan parcial establecerá para el proyecto de urbanización las
determinaciones precisas para que los sistemas de saneamiento previstos se ejecuten
mediante sistema separativo, separen las aguas blancas y manantiales de la red de
alcantarillado y las conduzcan a cauces naturales así como que en dichos sistemas de
saneamiento se planteen y ejecuten tanques de tormenta.
18.- El nuevo colector para el S2 y S3, se incluye en la matriz de
sostenibilidad como parte de las obras de urbanización del viario
previsto dentro de los sectores, cuando lo correcto es añadirlo por
separado (es una actuación exterior a dichos sectores). Lo mismo se
predica de la nueva conducción de abastecimiento prevista en el
plano nº7. Su coste debe cuantificarse por separado e incluirse en la
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matriz de sostenibilidad y en la ficha de estos sectores. Por otro lado,
tanto el nuevo colector de saneamiento como la conducción de
abastecimiento se entiende que darán también servicio al sector S1,
por lo que el reparto de cargas debería repartirse entre el S1, S2 y S3.
En primer lugar se indica que en la Matriz de Sostenibilidad se han introducido
las unidades de medida que se utilizan para sus valores ya que sin tal información se
pueden producir errores de interpretación, como al parecer sucede con lo indicado en el
informe en el sentido de que parte de la superficie de los sistemas adscritos en suelo
urbanizable no lo eran en toda su superficie.
Realmente todos estos sectores están adscritos en toda su superficie, pero la cifra
que aparece en la matriz de asignaciones de sistemas a sectores es el valor en UAS, no
en M2 de terreno, lo cual da origen a confusión y por eso se ha aclarado todo esto en la
matriz indicando todas las unidades de medida utilizadas.
Por lo que respecta a lo requerido específicamente en este punto, se indica que se
han separado los costes de las obras de urbanización externas de los sectores S1, S2 y
S3 repartiendo entre ellos los costes de dichas obras de urbanización externas de
abastecimiento y saneamiento que afectan a los tres sectores, tal como se indica en este
punto del requerimiento.
Para los tres sectores S1, S2 y S3 se ha incluido una determinación en su
apartado "a) Desarrollo" donde se indica para el S1, y de forma análoga para los S2 y
S3, lo siguiente: (pg 252, 262, 274)
Dentro de las obras de reforzamiento de infraestructuras generales de
abastecimiento de agua y saneamiento el sector deberá participar en las obras externas
al sector para el nuevo colector de saneamiento y de abastecimiento de Gornazo en la
parte que le corresponde conjuntamente con los sectores S2 y S3, tal como figura en la
Matriz de Sostenibilidad Económica.
19.- Debe corregirse el Estudio Económico Financiero en el
sentido señalado en el apartado correspondiente de esta propuesta.
Todas las cuestiones que se han planteado en los puntos anteriores se han
reflejado en la Matriz de Sostenibilidad Económica, ajustando sus valores en los
términos que se han planteado en dichos puntos.
Igualmente se han reconsiderado ciertos valores referidos a los costes de
implantación de los sistemas SGV2 y SGV4 y se han ajustado el conjunto de los
valores.
Como consecuencia de todo ello se ha modificado el Estudio Económico
Financiero y el Informe de Sostenibilidad Económica, en los cuales se han introducido
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además los costes necesarios para completar o mejorar los itinerarios accesibles dentro
del suelo urbano consolidado del municipio, completando de esta manera los citados
documentos en el sentido indicado en los presentes puntos 19 y 20 del requerimiento.
Igualmente se ha incluido en el Informe de Sostenibilidad Económica la
evolución de los costes de explotación y mantenimiento de viarios y zonas de
aparcamiento, espacios libres y equipamientos municipales, servicios de abastecimiento
y saneamiento (incluyendo la EDAR de Cudón), alumbrado y basuras, servicios sociales
culturales, educativos o administrativos, etc. Al final se presenta una gráfica con la
evolución prevista a un horizonte de 16 años.
20.- Debe corregirse el Informe de Sostenibilidad Económica
en el sentido señalado en el apartado correspondiente de esta
propuesta.
Se ha considerado en el punto anterior.

21.- Cuestiones de índole documental:
Los sistemas de ejecución que aparecen en las diferentes
fichas deberán ajustarse a los previsto en el art. 147.3 de la
LOTRUSCAN.
Aclarar que en la Ordenanza O2 (pág.194) se establezca
un coef. de homogeneización de 0,08 UA/m2 para los M2 de Suelo
privado de viv. unifamiliar (toda la parcela), y que luego, en los
sectores de SUzble con uso residencial, el mismo coeficiente adopta
el valor de 0,12 UA/m2.
Debe procurarse mejorar bastante la simbología y
tramas adoptadas en todos los planos, y plasmar en las respectivas
leyendas su significado, en el sentido señalado en el apartado
anterior correspondiente.
Estas cuestiones de índole documental se han corregido de la siguiente manera:
a) Los sistemas de ejecución que aparecen en las diferentes fichas de los sectores
deberán ajustarse a los previstos en el art. 147.3 de la LOTRUSCAN, eliminando el
sistema de reparcelación voluntaria que no es específico de la legislación de Cantabria y
sustituyéndolo por los de Compensación y Cooperación, aún cuando cabe la
posibilidad de que el Plan Parcial establezca otro diferente.
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b) En cuanto a la Ordenanza O2, que establecía un coef. de homogeneización de
0,08 UA/m2 para los M2 de Suelo privado de viv. unifamiliar (toda la parcela), a
diferencia de los sectores de SUzble con uso residencial, donde el mismo coeficiente
adopta el valor de 0,12 UA/m2, se ha corregido el error y se ha establecido el
coeficiente 0,12 para la Ordenanza O2 ya que el coeficiente debe ser el mismo por
cuanto las circunstancias para este parámetro que valora la ocupación privada del suelo
son las mismas (o muy similares) en ambos casos. (pg 198)
c) Se ha mejorado la simbología utilizada en los planos y en sus leyendas en el
sentido indicado en el informe.
22.- Deben incorporarse los Planos de Información.
Se han incorporado al PGOU los planos de información, que solo figuraban en el
ISA, tal como se indica en este punto del requerimiento
23.- Debe darse cumplimiento a los condicionantes del informe
emitido en 18 de agosto por la Dirección General del Medio Natural.
24.- Debe darse cumplimiento a lo señalado por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística en su informe de 18 de agosto.
Respecto de los puntos anteriores, han sido introducidos los
condicionantes de ambas Direcciones, emitiéndose por la primera informe en el
que señala:
“En relación con el documento remitido por la Dirección General de Urbanismo, analizada la
documentación aportada y contrastada esta información con la documentación disponible en esta
Dirección General sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, se realiza el presente
informe como complementario al emitido con fecha de 17 de agosto de 2015 por esta Dirección
General del Medio Natural a los efectos del trámite de información pública y consultas a
administraciones afectadas del planeamiento municipal, dentro del procedimiento de evaluación
ambiental, así como a los efectos previstos en el artículo 35 de la Ley de Cantabria 4/2006.
CONSIDERANDO QUE
•

Con fecha 16 de abril de 2015 (nº registros de entrada E/Nº 6.672), el Ayuntamiento de
Miengo solicita informe relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de su
municipio en fase de tercera información pública del documento de Aprobación Inicial. La
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza (en la actualidad Dirección
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General del Medio Natural), con fecha 17 de agosto de 2015, informa favorablemente el
PGOU de Miengo, condicionado a la subsanación de los aspectos reseñados en el mismo.
•

La Dirección General de Urbanismo remite mediante el presente escrito el documento
elaborado por el Ayuntamiento de Miengo denominado “Correcciones al PGOU de Miengo
para cumplimentar el Acuerdo de la CROTU de 25 de agosto de 2015 – Documento para
la aprobación definitiva (septiembre 2015)” el cual recoge en su punto 23 contestación a
las consideraciones señaladas en el mencionado oficio de esta Dirección General, con
fecha 17 de agosto de 2015, destacando lo siguiente:
-

El Ayuntamiento de Miengo expone que los terrenos clasificados como Suelo Urbano
de Baja Densidad son considerados como tal de acuerdo al artículo 95 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, y que tal circunstancia ha sido comprobada por el órgano competente en
materia de urbanismo. Teniendo en cuenta lo anterior, y siempre que sea verificado
por parte del órgano competente en esta materia, no se presentan objeciones al
respecto.

SE INFORMA QUE
La nueva redacción de PGOU del Ayuntamiento de Miengo parece dar cumplimiento a
lo dispuesto en el mencionado oficio de esta Dirección General, por lo que se informa
favorablemente la Aprobación Definitiva del citado PGOU”.

Por su parte, la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística señala en su informe:
“El análisis que se realiza en este informe se aborda partiendo de las consideraciones
planteadas en el informe de la D.G. de Ordenación del Territorio y EAU de 18 de agosto de
2015, y teniendo en cuenta el documento titulado “Correcciones al PGOU de Miengo para
cumplimentar el Acuerdo de la CROTU de 25 de Agosto de 2015”, en cuyo punto 24 se
señalan los cambios introducidos en el PGOU para el cumplimiento de lo señalado en el citado
informe.
Tras la comprobación de la documentación recibida, se observa lo siguiente en cuanto al
cumplimiento de las cuestiones planteadas en el informe anterior:

1. Artículo 20.2 del POL, que establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones.
El PGOU propone dos emplazamientos para este tipo de vertidos (planos 1 y 3 del
PGOU), manteniendo las determinaciones de los planes parciales en cuanto a la resolución,
dentro de sus ámbitos de actuación, de los vertidos de tierras y escombros.
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Las zonas propuestas por el PGOU para vertidos de tierras en cumplimiento del art.
20.2 del POL se sitúan fuera del Área de Protección de dicho planeamiento territorial, una de
ellas dentro de la “Actuación Integral Estratégica Ambiental nº 4.Canteras de Cuchía” (en
adelante AIE-Cuchía), y la otra en la categoría de ordenación denominada Ordenación
Ecológico-Forestal. En el primer caso el suelo está clasificado como rústico de especial
protección “AIE-AMB”, y en el segundo como suelo urbanizable, calificado como sistema
general de integración de la naturaleza.
En el caso del área de vertido de tierras en el AIE-Cuchía, los usos compatibles son los
establecidos en el art. 53 del POL:
“Hasta la aprobación de los instrumentos de desarrollo de las Actuaciones Integrales
Estratégicas únicamente se permite el mantenimiento de los usos existentes y la
implantación de usos compatibles con los objetivos de la actuación, según las
determinaciones del Anexo III”.
En el Anexo III del POL, los objetivos generales y condicionantes de la actuación en el
AIE-Cuchía son los que exponen a continuación:
Objetivos generales:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantenimiento de los rasgos paisajísticos y geomorfológicos.
Gestión de los procesos de cambio de actividades.
Protección de los hábitats existentes.
Recuperación ambiental del sistema dunar.
Restauración de los espacios deteriorados y prevención de impactos.
Condicionantes de la actuación:

1. Compatibilidad y coordinación con los proyectos y actuaciones derivados de las
competencias sectoriales, en esta área en concreto con el proyecto de Recuperación
Ambiental del entorno de la playa de Cuchía.
Por consiguiente, la implantación de un área de vertido dentro del AIE-Cuchía debe quedar
condicionada a la compatibilidad con los objetivos y condicionantes contenidos en el Anexo III
del POL, detallados en párrafos anteriores. El vertido resultaría viable, a estos efectos, si fuera
compatible con las determinaciones específicas del futuro instrumento de desarrollo del AIE, ya
sea mediante Proyecto Singular de Interés Regional o Plan Especial.
No obstante, pese a no preverse entre los objetivos del AIE-Cuchía el de acoger vertidos
de tierras, al contemplarse la restauración de los espacios deteriorados (objetivo nº5), la
propuesta de implantación de un área de vertidos de tierras podría tener cabida si se englobara
dentro de actuaciones de restauración ambiental que pudieran realizarse dentro del ámbito de
la referida AIE.
Es con la segunda propuesta de emplazamiento de un área de vertidos de tierras, en el
Área de Ordenación, con la que se entiende satisfecha la exigencia del art. 20.2 del POL, ya
que no puede considerarse garantizada la posibilidad de implantación del vertedero en el AIECuchía.
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En todo caso, los proyectos para la ejecución de las áreas de vertido estarán a lo que
disponga la legislación sectorial aplicable y a la evaluación ambiental correspondiente.

2. Compatibilidad de usos propuestos en el PGOU con el Área de Protección del POL.
Las observaciones sobre incompatibilidades de usos en el Área de Protección han sido
solventadas.
En conclusión, a la vista de la documentación aportada, las correcciones introducidas
en el PGOU dan cumplimiento a las observaciones realizadas en el informe de 18 de agosto de
2015, con las cautelas señaladas respecto al área de vertido de tierras en la Actuación Integral
Estratégica Ambiental de las Canteras de Cuchía definida en el POL. “

Del mismo modo, por parte del equipo redactor se ha dado igualmente
contestación a las observaciones formuladas por los representantes del Colegio
de Arquitectos y de la Universidad de Cantabria, si bien por parte del
representante del Colegio de Arquitectos se remitió a la secretaría de la CROTU
escrito en el que se señalan las razones por las que se abstuvo en la votación de
la Ponencia Técnica, y que mantiene en esta CROTU, que de modo resumido se
ciñen a que a su juicio sigue sin resolverse la previsión de los distintos tipos de
suelo rústico; la regulación de determinadas obras, erratas en ordenanzas y
otras cuestiones que han sido objeto de análisis por los servicios técnicos y
jurídicos, que considera no inciden en aspectos de legalidad.
Por último, señalar que se ha introducido igualmente una Disposición
Transitoria en el siguiente sentido:
En virtud del Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 25 de Agosto de 2015, se suspenden los actos de edificación y uso del
suelo regulados por la presente Ordenanza O9 hasta que el Tribunal Supremo se
pronuncie respecto de la sentencia de la Audiencia Nacional que establece en 100
metros la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, dejando
en suspenso el citado ámbito, sin que afecte a la edificación existente que cuenta con
autorización provisional otorgada por el Ayuntamiento de Miengo al amparo del
artículo 65 bis de la Ley 2/200l, de 25 de junio.
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Respecto de esta Disposición Transitoria, se considera que la suspensión
del citado ámbito no debe afectar tampoco a las posibles licencias otorgadas por
el Ayuntamiento, que seguirán desplegando sus efectos, pudiendo ser objeto de
modificación o actualización.
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Bezanilla, representante
del Colegio de Arquitectos, se acuerda aprobar definitivamente el Plan General
de Ordenación Urbana del término municipal de Miengo.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIONES PUNTUALES 23 A 29 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA
El Ayuntamiento de Reinosa remite en solicitud de informe previo a aprobación
definitiva, expediente relativo a las modificaciones puntuales 23 a 29 de su Plan General
de Ordenación Urbana.
Iniciada la correspondiente tramitación, se formula resolución de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental sobre inexistencia de
efectos significativos sobre el medio ambiente en fecha 29 de junio de 2015 (BOC 20 julio
2015), procediéndose por el Pleno del Ayuntamiento a la aprobación inicial del expediente
en sesión plenaria de 30 de julio de 2015, sometiéndose al preceptivo trámite de
información pública en el Boletín Oficial de Cantabria (5 de agosto) y diario “Alerta” (11
agosto), sin que se produjeran alegaciones, para ser provisionalmente aprobado en 1 de
octubre, teniendo entrada el expediente en el Registro de la Dirección General de
Urbanismo el 5 del mismo mes.
Tal y como se señala en el informe técnico emitido, todas las modificaciones
puntuales, a excepción de la número 26, afectan a suelos ya desarrollados y suponen
exclusivamente un cambio de las Ordenanzas, refiriéndose a cuestiones estéticas, de
accesibilidad, de incorporación al PGOU de un PSIR ya desarrollado y un régimen jurídico
específico para edificios fuera de ordenación.
De este modo, la modificación puntual número 23 consiste en la incorporación del
Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) denominado Centro de atención
especializada Hospital Tres Mares al Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa,
dándose cumplimiento al artículo 29.6 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Señala el informe técnico que el ámbito total de la actuación alcanza los 29.950,29
m2, de los que 13.499,22 m2 corresponden al hospital y 16.451,07 m2 a infraestructuras,
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previéndose dos nuevas rotondas con el propósito de mejorar las condiciones de
accesibilidad del Hospital.
Se califican los terrenos como Sistema General Dotacional, con el uso de
EQUIPAMIENTO SANITARIO-ASITENCIAL, que tal y como se ha señalado, ha sido
desarrollado por el PSIR en un suelo que en el PGOU de Reinosa aprobado por la
Comisión Regional de Urbanismo de fecha 15 de junio de 1995 estaba clasificado como
suelo No Urbanizable Común, modificando además los límites del suelo urbanizable
programado, sector “UP-7 El Polvorín”, y el sector de suelo urbanizable no programando
“UNP-1 La Huesca”, reajustando sus linderos para incluir los Sistemas Generales viarios
previstos.

ORTOFOTO 2014 CON LAS CLASIFICACIONES DE SUELO
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PGOU VIGENTE
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PGOU PROPUESTO

La modificación puntual nº 24 tiene por objeto posibilitar la instalación de
ascensores en edificios existentes y construidos con anterioridad a la aprobación del
vigente Código Técnico de la Edificación para lo que se modifican “artículos de la
Ordenanza Municipal que atañen a dicha posibilidad.”
Con ello se permite la instalación de ascensores y otros elementos que permitan
eliminar barreras arquitectónicas para dotar de accesibilidad desde la vía pública a las
viviendas existentes que presentan algún tipo de disconformidad con el Plan General de
Ordenación Urbana que impide la implantación de nuevos elementos.
La modificación puntual nº 25 se refiere a diversos artículos del Título IV de la
Ordenanza Municipal, referido a las “Normas Generales de la Edificación y los
Usos”
Esta modificación surge por la demanda de nuevos criterios para el aprovechamiento
del suelo útil de los edificios, de los materiales para las cubiertas y para la instalación de
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letreros en las fachadas que no están actualmente contemplados en las “condiciones
generales y estéticas” vigentes.
La modificación puntual nº 26 pretende un mejor funcionamiento de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y posibilitar el desvío a los ríos y arroyos de las
aguas pluviales, habiendo emitido informe favorable en el trámite ambiental la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Afecta a diversos artículos del Título V, apartado 4, de la Ordenanza Municipal,
referido a las “Normas de Diseño en Proyectos de Urbanización” referido a
“Saneamiento y Tratamiento de Residuos”.
Dado que la red de saneamiento municipal es unitaria y su capacidad está cerca del
límite, se actualizan algunas de las condiciones previstas por el Plan General para los
vertidos, para el cálculo del saneamiento y para el tipo de red prevista en el municipio, de
manera que se posibilite el control de los aportes de agua de lluvia en la red y el paso a
una red separativa.
La modificación puntual número 27 se refiere a diversos artículos del Título VII de la
Ordenanza Municipal, referido a las “Disposiciones Transitorias: Edificios Fuera
de Ordenación”
Afecta a 3 edificios que están señalados como fuera de ordenación en los que sólo se
permiten obras de mantenimiento. La previsión de su demolición para acometer unas
obras no ha sido necesaria dado que la solución constructiva aplicada lo ha evitado. Dado
que no está prevista ninguna compensación ni expropiación de los mismos, se prevé una
nueva categoría para ellos dentro de la situación de fuera de ordenación permitiendo
obras de remodelación de los mismos.
La modificación puntual número 28 se refiere a diversos artículos del Título VIII,
apartado 2.5, de la Ordenanza Municipal, referido a la “Ordenanza número 5-IIndustrial”.
Se plantea la introducción del uso compatible residencial hotelero en la referida
ordenanza número 5. industrial- Grado 2, siempre que se trate de instalaciones ya
implantadas con uso exclusivo de servicios y con ciertas condiciones. Por otra parte se
permite en la zona industrial grado 3 el uso deportivo como compatible.
La modificación puntual número 29 se refiere a diversos artículos del “Catálogo de
Edificios y Conjuntos de Interés Artístico, Histórico o Ambiental”.
Con ella se pretende permitir la instalación de ascensores, la eliminación de barreras
arquitectónicas, ampliar el ancho mínimo para las puertas de acceso a los aparcamientos
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situados en el interior de los edificios y modificar las condiciones para la instalación de los
toldos, rótulos y carteles en las fachadas de los edificios incluidos en el catálogo de
edificios y conjuntos de interés artístico, histórico o ambiental.
Consta la existencia de un informe de la Dirección General de Cultura que concluye
que todas estas modificaciones son razonables en el nivel ambiental y en él se propone un
informe sectorial FAVORABLE en aplicación del artículo 56 de la Ley de Patrimonio
Cultural de Cantabria.
Tal y como se señala en el informe técnico, se trata de modificaciones puntuales que
van encaminadas por una parte a recoger la realidad fáctica de la implantación de un
Proyecto Singular de Interés Regional y dotarle de conexiones adecuadas con la trama
urbana y por otra a modificar parámetros de las ordenanzas municipales para, entre otros
motivos, dotar de mayor accesibilidad a las edificios, así como un mejor tratamiento de las
aguas residuales, siendo preciso aportar un plano donde se recojan las modificaciones
aprobadas en relación con el PSIR que sustituya al anterior que forma parte del Plan
General, señalando igualmente el informe técnico la conveniencia de incluir como Sistema
General Viario la variante situada al norte del ámbito del PSIR y que también se
encuentra ejecutada.
Por último, tal y como se recoge en el Informe Ambiental Estratégico se deberá
incluir una adenda justificativa de las modificaciones introducidas con motivo del trámite
ambiental.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda informar
favorablemente las modificaciones 23 a 29 del Plan General de Ordenación Urbana de
Reinosa.
PUNTO Nº 7.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 19 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTRO URDIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 19 de su
Plan General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando Resolución de la
Dirección General de Medio Ambiente y Evaluación Ambiental Urbanística
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de junio de 2014 en la que se
señalaba que la modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, siendo aprobada inicialmente por el Pleno municipal de 6 de
febrero de 2015 (BOC y El Diario Montañés de 5 de marzo), y provisionalmente
en 25 de agosto pasado.
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A tenor del informe técnico emitido, se trata de modificar los artículos
X.9.9 y X.10.5 de la normativa urbanística, referidos al coeficiente de
edificabilidad de la Ordenanza de Uso Productivo y de la Ordenanza de Uso de
Equipamiento y Servicios Públicos respectivamente, al objeto de que la
edificabilidad se compute sobre parcela bruta y no sobre parcela neta.
Señala la Memoria de la modificación puntual que: “la mayor parte de
los terrenos situados en suelo urbano consolidado recogido en el PGOU del año
1996 se encuentran destinados a uso residencial computándose su
edificabilidad respecto a la superficie de la parcela bruta, es decir, respecto a
la parcela original antes de la posible cesión necesaria para la ampliación de
los viales o espacio libres; mientras que los suelo destinados a equipamientos o
uso productivo no ocurre así, debiendo computarse su edificabilidad respecto a
la superficie de la parcela neta, o superficie de la parcela que queda una vez
realizadas las cesiones obligatorias.
A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación definitiva de este
PGOU, esta desigualdad no ha sido detectada por encontrarse la mayor parte
de las parcelas ya construidas en el momento de la aprobación del mismo, no
realizándose nuevas actuaciones sobre las mismas. Ha sido cuando se ha
pretendido llevar a cabo actuaciones sobre parcelas no construidas cuando se
ha descubierto esta parcialidad respecto al principio de equidistribución de
beneficios u cargas, base del ordenamiento urbanístico.
En el PGOU vigente no se justifica el porqué de esta diferencia a la hora
de computar las edificabilidad, por lo que este Ayuntamiento ha optado por
acogerse a la regla mayoritaria, más coherente con el principio de
equidistribución de beneficios y cargas, y computar la misma respecto a la
superficie de la parcela bruta u original.”
Afecta a unas 54 parcelas destinadas a uso dotacional, y a unas 92
parcelas destinadas a uso productivo, que en su mayor parte se encuentran
edificadas en la actualidad, sin que se produzca incremento de la edificabilidad
residencial o de la densidad que suponga la necesidad de prever unos mayores
espacios libres y equipamientos, ni afecte a zonas verdes o espacios libres.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
informar favorablemente la modificación puntual nº 19 del Plan General de
Ordenación Urbana de Casro Urdiales.
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PUNTO Nº 8.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SAU 17 CASTILLO EN ARNUERO
El Ayuntamiento de Arnuero remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual del Pan Parcial
del suelo apto para urbanizar SAU17 Castillo.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando en el expediente que en
fecha 10 de septiembre de 2014 se emite la resolución sobre la inexistencia de efectos
significativos sobre el medio ambiente de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental y Urbanística, procediéndose por el Pleno
municipal en 14 de octubre de 2014 a la aprobación inicial de la modificación
puntual.
Con fecha 21 de noviembre de 2014 se publica en el BOC el correspondiente
anuncio de información pública del expediente, que previamente (con fecha 13 de
noviembre) se había publicado en el diario Alerta, produciéndose una alegación,
referida a que el vial del sector no ha respetado la alineación prevista por el Plan
Parcial afectando a parte del terreno de la vivienda 15-A, informada
desfavorablemente, siendo aprobada provisionalmente por el Pleno de 19 de marzo
de 2015.
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General
de Urbanismo, la modificación puntual consiste en:

El ámbito de la actuación es el siguiente:
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Consta en el expediente que se han emitido todos los informes sectoriales
preceptivos en sentido favorable, y señala el informe técnico, que la actuación
engloba una urbanización residencial alrededor del conjunto histórico conformado
por la Casona y Torre de los Alvear. Existen 113 viviendas de nueva edificación
repartidas entre la tipología residencial aislada y adosada. El número de viviendas
difiere ligeramente respecto a las 120 que figuran en las Normas Subsidiarias
anteriores, y teniendo en cuenta que en el actual Plan General de Ordenación Urbana
se contempla dicho ámbito como suelo urbano consolidado AO- Residencial según el
régimen urbanístico existente, por unanimidad de los presentes se acuerda devolver
el expediente al Ayuntamiento dado que el Plan Parcial ha sido incorporado al Plan
General, y procedería, en su caso, una modificación puntual de éste.
PUNTO Nº 9.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
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En los expedientes que a continuación se relacionan se acuerda su
autorización, denegación o devolución en función de los informes jurídicos
obrantes en los mismos que sirven de motivación del acuerdo:
JESUS COBO SAINZ DE LA
MAZA
JOSE MARIA GOMEZ
SEDANO
JOSE LUIS CORDOBA
MARTINEZ
ROSALIA COBO
ALMUZARA
ANTONIO COBO COBO
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA, S.A.U
JUNTA VECINAL DE
RUCANDIO
YOLANDA FERNANDEZ
SANCHEZ
PICO VELASCO S.L.
OSCAR LECEA
FERNANDEZ
MANUEL ILLAN ILLAN
FERNANDO LIAÑO
GUTIERREZ

ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL PARA VENTA DE CARNE
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
ENTRAMBASAGUAS
USO A TURISMO RURAL
CILLORIGO DE
LEGALIZACION DE
LIEBANA
REHABILITACION DE INVERNAL
RECONSTRUCCION EDIFICIO
LIERGANES
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
RECONSTRUCCION EDIFICIO
LIERGANES
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
INSTALACION DE TELEFONIA
CASTRO URDIALES
MOVIL EN RESAMANO
REPARACION DE CASA
VALDERREDIBLE
CONCEJO
HERMANDAD DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMPOO DE SUSO
REHABILITACION Y
VOTO
ADECUACION DE CASA

VILLAESCUSA

AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
CORRECCION
ERROR
AUTORIZAR

RASINES

GRANJA AVICOLA

AUTORIZAR

LIERGANES

LEGALIZACION OBRAS PARA
CAMBIO DE USO

AUTORIZAR

MIENGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

LEGALIZACION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO DE CUARTEL
DE CARABINEROS A
ALBERGUE
ESTACION BASE DE
TELEFONIA MOVIL
CONSTRUCCION DE NAVE
ALMACEN

MARTA LEAL FERNANDEZ

RIOTUERTO

DAVID VILLAR PEÑA

MIENGO

VODAFONE ESPAÑA SAU

CAMARGO

TRANSPORTES EMILIO
PIEDRA E HIJOS, S.L.

LIENDO

TRANSPORTES EMILIO
PIEDRA E HIJOS, S.L.

LIENDO

LAVADERO PARA CAMIONES

AUTORIZAR

SANTIAGO DE
CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

RUILOBA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

SAN ROQUE DE
RIOMIERA
MAZCUERRAS

REHABILITACION DE DOS
CABAÑAS
CAMBIO DE USO A

SUSANA CANTERO
MEDINA ER S.M.B.
INVERSIONES,S.A.
FERNANDO TORREMOCHA
GARCIA-SAEZ
FRANCISCA ELISABETH
MENDEZ ESCOBAR
ABEL DIAZ DE CASTRO
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VIDAL
NOELIA CRESPO ARROYO
ANDRES PELLON SAÑUDO
ANTONIO SERDIO
BARDON
DAVID LOPEZ TRULLEN
LUIS RAFAEL CARCOBA
GOMEZ
AVELINO AGUDO
ESCALANTE
DAVID GONZALEZ
CAMPOLLO
ANGELICA RABAGO
HERRERO
ADOLFO ORIA BOLIVAR

PENAGOS
VEGA DE PAS
CABUERNIGA
RIOTUERTO
MIERA

ACTIVIDADES CULTURALES
INFANTILES
CAMBIO DE USO A VIVIENDA
LEGALIZACION DE LEÑERA

AUTORIZAR
AUTORIZAR

ALMACEN PARA FORRAJE

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A VIVIENDA
AUTORIZAR
REFORMA Y
REESTRUCTURACION DE CASA AUTORIZAR
UNIFAMILIAR

VILLAESCUSA

CONSTRUCCION GARAJE

AUTORIZAR

VEGA DE LIEBANA

ESTABULACION

ARCHIVAR

CABEZON DE LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
SAL
ENTRAMBASAGUAS CONSTRUCCION DE ESTABLO

AUTORIZAR
AUTORIZAR

LAURA ALVAREZ
RODRIGUEZ

SAN ROQUE DE
RIOMIERA

REHABILITACION CABAÑA
PASIEGA Y CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

FRANCISCA FERNANDEZ
LOMAS

MARINA DE
CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

IVAN POMPOSO
GUTIERREZ

SANTA CRUZ DE
BEZANA

CIRCUITO DE MOTOCROSS

AUTORIZAR

RETEVISION I, S.A.

BAREYO

CABUERNIGA

LEGALIZACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES
ESTABULACION
CAMBIO DE USO A
ALOJAMIENTO TURISTICO
CASETA DE APEROS DE
LABRANZA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RUENTE

CONSTRUCCION DE
INVERNADERO

ARCHIVAR

VALDALIGA

LEGALIZACION
INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIOENS

AUTORIZAR

ANGEL MANTECA AZCUNE RUESGA
JOSE REVERT CALLEJA

LIERGANES

JOSE PALLARES GALLEGO CASTRO URDIALES
BEGOÑA ALVAREZ FARIZO
MARIA IRENE PUENTE
HERRERA
MARIA ELENA PUENTE
HERRERA
MANUEL SANCHEZ
MANJON
ONTOWER TELECOM
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
(TELEFONICA MOVILES,
S.A. )
ANGELA HOYOS RIVERO
GODOFREDO
BARRENECHEA BANZALEZ

AUTORIZAR

MAZCUERRAS
RIONANSA
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMBIO DE USO PARA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
SUBSANAR
AUTORIZAR
DENEGAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCION, S.A.U
EMILIO NAVAMUEL SECO
BEATRIZ CASADO
FERNANDEZ
RUBEN UÑA GUTIERREZ
FRANCISCO JAVIER
CORRAL MORA

RAMALES DE LA
VICTORIA
HERMANDAD
CAMPOO DE SUSO
VAL DE SAN
VICENTE
RUILOBA
HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO

CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES PARA LA RED
DE DISTRIBUCION GAS
NATURAL

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

EXPEDIENTES EN SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS

URBANIZACION EL
EMBARCADERO
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS URB.
PUERTO DEL ASON
CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
CANTABRICO

PONTARRON DE
GURIEZO

PINTURA DE FACHADAS

PRESCRIPCIÓN

LIMPIAS

VALLADO PERIMETRAL
URBANIAZACION

AUTORIZAR

VAL DE SAN
VICENTE

MURO DE ESCOLLERA DE
PROTECCION Y RETIRADA DE
ACARREOS

AUTORIZAR

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