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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
18 DE DICIEMBRE DE 2015
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve horas y
cinco minutos del día 18 de diciembre 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, por ausencia de la
vicepresidente y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, Eva Díaz Tezanos, el director general de Medio Ambiente, con la
asistencia de los siguientes miembros:
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 Antonio Lucio Calero, en representación de la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación.
Don Francisco Lorenzo Monteagudo en representación del Colegio de
Arquitectos.
Don Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Don Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de
Abogados.
Don Jesús López Brea, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Don Carlos Zubeldia Landa, en representación del Colegio de Ingenieros
Agrónomos.
Don Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de
Cantabria.
Don Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración
General del Estado.
Don Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
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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 30 de octubre, y a
continuación se abordaron los asuntos incluidos en el orden del día sobre los
que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES DE LAS DUNAS DE LIENCRES, ESTUARIO
DEL PAS Y COSTA QUEBRADA
En fechas 13 de octubre y 9 de noviembre pasados, se solicita por la
Dirección General del Medio Natural el informe de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a que se refiere el artículo 60 de la Ley
de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Cantabria, respecto del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y
Costa Quebrada.
El proyecto de Decreto del PORN ya fue objeto de acuerdo de la CROTU
en su sesión de 28 de noviembre de 2013, en el que se planteó la conveniencia
de corregir o modificar determinados artículos de la Parte II normas de
ordenación. Concretamente, se hacía referencia a los siguientes:
El artículo 23, que recoge las Limitaciones generales, señalaba en su
apartado b), la prohibición de “Las nuevas urbanizaciones y las viviendas
unifamiliares. Así como los desarrollos urbanísticos a costa de los recursos
naturales del parque.” , que se consideraba ambiguo, en cuanto que cabía una
interpretación maximalista de que quedaban prohibidas las viviendas
unifamiliares en todo el ámbito del parque, habiéndose precisado dicho artículo
en el siguiente sentido: “Las nuevas urbanizaciones y las nuevas viviendas
unifamiliares. Así como los desarrollos urbanísticos a costa de los recursos
naturales del parque.”
En este apartado se señaló por el Sr. Mediavilla en la Ponencia Técnica, la
necesidad de aclarar la última parte del artículo, en el sentido de si se admiten
desarrollos urbanísticos que no sean a costa de los recursos naturales del
parque, pareciendo por tanto más conveniente suprimir este inciso, quedando
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por tanto redactado el apartado b) del artículo de la siguiente forma: “Las
nuevas urbanizaciones y las nuevas viviendas unifamiliares, así como los
desarrollos urbanísticos.”
En el art. 23.i) se prohibía “La construcción de casetas de aperos cuando
en la finca no existan explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras
análogas, viables económicamente”, habiéndose señalado que según los
criterios aprobados por la CROTU en su sesión de 27 de marzo de 2013, dicha
viabilidad económica no podía ser exigible, habiéndose modificado el citado
artículo suprimiendo dicho requisito.
En el art. 32.a), relativo a los usos autorizables en la zona de uso limitado,
se transcribía el antiguo artículo 112.3.a) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, proponiendo se
adaptara al actual artículo 112.2.h), habiéndose incorporado dicha propuesta,
quedando redactado en el siguiente sentido:
“Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con
la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico,
incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo
rural, siempre que no impliquen aumento de volumen”.
Como consecuencia de la posibilidad que se ofrece en el art. 32.a) de
destinar edificaciones preexistentes al uso residencial, el art. 33.b), que se
refiere a los usos prohibidos, debe entenderse que se refiere a nuevas
urbanizaciones, edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas al uso
residencial, hostelería, camping, hospedería, restauración o similares, y no a las
del citado artículo 32.a), siendo ello compatible con las previsión recogida en el
art. 46.4 del PORN, relativa al fomento de la rehabilitación de los edificios
frente a la construcción de otros nuevos.
Se señalaba igualmente en el anterior informe la conveniencia de que en
la zona de uso compatible, al tratar como usos autorizables, entre otros, la
ubicación de parques y jardines correspondientes a sistemas generales de
espacios libres, bien se suprimiera el carácter de sistema general, bien se
incluyera igualmente a los sistemas locales, reflejándose así en el artículo 36b).
En el art. 36.c) se consideraban autorizables, en la zona de uso
compatible: “Las obras de reestructuración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, que no estén fuera de ordenación o estén incluidas
en los Elementos de Régimen Singular, para ser destinadas a los usos
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autorizados en esta Zona, así como uso residencial, cultural, actividad
artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que estén incluidas en un Catálogo
de Edificaciones en Suelo Rústico, elaborado por la Administración competente
de acuerdo a lo previsto en la Ley 2/2001, que incluya las edificaciones
preexistentes con características arquitectónicas, tipológicas y constructivas
propias de una edificación rural del entorno y una superficie construida no
inferior a cincuenta metros cuadrados. Dicho Catálogo podrá contemplar
ampliaciones de hasta un diez por ciento de la superficie construida para uso
de vivienda o hasta un veinte por ciento de la misma para fines culturales,
artesanales, de ocio o turismo rural.”
Al igual que respecto de la observación al art. 32.a), y por los mismos
motivos, se ha incluido en su integridad el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de
25 de junio.
El art. 39.1 ha sido igualmente corregido en el sentido de incluir no solo
sistemas generales, sino también sistemas locales de espacios libres, habiéndose
igualmente en el artículo 39.2.e) incluido la observación relativa a la posibilidad
de ubicar equipamientos imprescindibles para zonas de juegos infantiles y la
práctica deportiva, sin que impliquen ningún tipo de edificación.
En el art. 57, al regular los instrumentos de gestión y desarrollo del
PORN, se han incluido los Proyectos de Regeneración Ambiental, tal y como se
solicitaba.
Por último, respecto de la primitiva redacción de la Disposición Adicional
Primera, que regula los elementos de régimen singular a los que alude el art. 17
del PORN, se ha incluido en el número 2 la redacción propuesta por la CROTU,
en el siguiente sentido:
“2. En el caso de que la actividad o uso de un Elemento de Régimen
Singular esté amparada en un título administrativo en vigor, el plazo indicado
en el apartado anterior comenzará a computar desde la fecha de la extinción
de dicho título, incluidas las prórrogas de las que fuera susceptible, o del
rescate de los derechos concesionales por parte de la Administración
competente, pudiendo seguir albergando hasta entonces las actividades, usos e
instalaciones que actualmente soportan con las limitaciones especificadas en
los diferentes apartados del POR. En los mismos serán autorizables las
actuaciones para la ampliación y mejora de las instalaciones preexistentes
previo informe de la Administración gestora del espacio que se evacuará a la
vista de las directrices y criterios de referencia orientadores de las políticas
públicas recogidas en el título IV.”
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La primitiva redacción establecía cierto paralelismo con el régimen de
fuera de ordenación que para las edificaciones y usos disconformes con el
planeamiento urbanístico se recoge en el art. 88 de la Ley 2/2001, habiéndose
señalado que ese paralelismo resulta innecesario e, incluso, contradictorio con
la previsión de la DA1ª. Resulta innecesaria porque el régimen que se les puede
asignar a esos elementos de régimen singular no precisa de ese paralelismo, sino
que ha de ser congruente con la finalidad perseguida: la futura regeneración
ambiental. Pero para ello no es preciso que las obras permitidas se limiten a las
necesarias para la higiene, el ornato y la seguridad física de las instalaciones.
Antes al contrario, el normal funcionamiento de las concesiones, del que se
parte, puede exigir la realización de mayores obras que las que se proponen
como autorizables, e incluso cabe la posibilidad de que el adecuado
desenvolvimiento de la actividad concesional exija la realización de mejoras o
ampliaciones cuya omisión puede comprometer ese funcionamiento. Incluso
cabe la posibilidad de que, en ocasiones, sea la Administración concedente la
que imponga la realización de obras, por ejemplo de mejora técnica para una
mayor eficiencia, que con la propuesta actual se encontrarían prohibidas. Así
por ejemplo, el art. 76.i) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, prevé que
en el título del otorgamiento se fijen una serie de condiciones, como la
“obligación del adjudicatario (de la concesión) de mantener en buen estado el
dominio público, obras e instalaciones”; y cabe declara la modificación de la
concesión “cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su
otorgamiento; en casos de fuerza mayor a petición del titular; o cuando lo
exija su adecuación a los planes o normas correspondientes”. Pues bien, la
previsión de la DA1ª compromete la posibilidad de modificar la concesión en los
supuestos legalmente previstos e, incluso, que el concesionario pueda llevar a
cabo las obras normales para el adecuado desenvolvimiento de la concesión. En
todo caso, cabe recordar que al extinguirse la concesión, las obras e
instalaciones revertirán a favor de la Administración, por lo que las inversiones
que lleve a cabo el concesionario serán sólo las necesarias para el adecuado
funcionamiento.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, se informa
favorablemente el proyecto de Decreto del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada.
PUNTO Nº 3.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÁRCENA DE
CICERO
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La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística ha elaborado el siguiente informe de impacto territorial
del Plan General de Ordenación Urbana de Bárcena de Cicero:
ASUNTO:
PROYECTO:
PROMOTOR:

INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL
Plan General de Ordenación Urbana de Bárcena de Cicero. Documento
previo a la aprobación inicial. Redactor: Apia XXI.
Ayuntamiento de Bárcena de Cicero.

ANTECEDENTES
El 25 de marzo de 2015 se recibe la solicitud de emisión de informe de impacto territorial del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bárcena de Cicero, 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 nº23, de 4 de febrero de 2010.
Con fecha 24 de abril de 2015 se realizan sendas consultas a la Dirección General de
Innovación e Industria y a la Subdirección General de Aguas.
Con fecha 30 de abril de 2015 se recibe contestación de la Subdirección General de Aguas y el
15 de junio de la Dirección General de Innovación e Industria.

INFORME
La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral (POL),
establece un modelo de ordenación territorial en el litoral que refleja la visión supramunicipal
del territorio costero a través de la fijación de los usos del suelo y buscando un equilibrio entre
las distintas partes del territorio. Destacan dos aspectos esenciales: uno la sostenibilidad del
territorio y otro la capacidad de carga, entendida como la aptitud de un territorio para soportar
un nivel de intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un proceso de deterioro
ambiental, social o cultural.
A estos efectos, los artículos 11 y 12 del POL definen la capacidad de acogida de un territorio y
los parámetros a tener en cuenta para su cálculo.
El art.13 establece que, con carácter previo a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana, el Ayuntamiento remitirá el documento a la Consejería competente en
materia de Ordenación del Territorio para la obtención del Informe de Impacto Territorial, al
objeto de comprobar su adecuación e integración al modelo territorial recogido en el POL.
Aproximadamente el 16,5% de la superficie del término municipal de Bárcena de Cicero se
encuentra excluido del ámbito de aplicación del POL por pertenecer a un espacio natural
protegido: el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, declarado como tal
por la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
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1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe para la realización de estimaciones y comprobaciones
son los proporcionados en la documentación del PGOU, el Instituto Nacional de Estadística y
los resultantes de las consultas realizadas.

1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del PGOU.
A grandes rasgos, la propuesta del PGOU consiste en una delimitación del suelo urbano
semejante a la contenida en las NNSS de 1999, vigentes en el municipio, que incluye dos
sectores de suelo urbano no consolidado en Treto, y suelos urbanizables fundamentalmente de
carácter residencial, concentrados en los núcleos de Gama, Cicero y Adal – Treto. Se
proponen un total de 13 sectores de suelo urbanizable, de los cuales solamente uno está
destinado a usos productivos, en Cicero. (Ver Anexo I y II de este informe).
El PGOU estima que con el crecimiento planteado aumentará la población, residente y
estacional, que alcanzará los 13.137 habitantes en el horizonte del plan, fijado en 12 años,
diferenciando tres cuatrienios en su programa de actuación.

o

Observaciones y conclusiones:
Para la caracterización del parque de viviendas actual, el PGOU parte de los datos del
censo de viviendas del INE 2001, actualizando estos datos con las licencias concedidas
desde 2001 al 2014, contabilizadas en el documento del plan en 1.191. Se obtienen cifras
muy similares si se emplea el censo del INE 2011 y se actualizan al año actual con las
licencias o con las cédulas de habitabilidad correspondientes a los últimos años. El número
total de viviendas existentes en el municipio se eleva a 3.145.

o

La proporción actual entre viviendas principales y no principales (secundarias y vacías) es
del 43,2% y del 56,8% respectivamente.

o

Aunque no se incorpora este dato en las estimaciones de nuevas viviendas en suelo rústico
realizadas en el Documento de impacto territorial del PGOU, sí se realiza una estimación
en su Memoria, cuantificándolas en 117.

o

Las plazas turísticas actuales son 65, ofrecidas a través de hoteles y alojamientos rurales.
El PGOU prevé un incremento de esta oferta turística, alcanzado las 273 plazas.

o

Las comprobaciones realizadas en este informe proporcionan estimaciones muy similares a
las contenidas en el plan. Estas últimas se recogen en las siguientes tablas:
VIVIENDAS
viv. principales

actualidad

previsión
crecimiento

viv. no principales (secundarias +
vacías)
Total
en SUC

de

en SUNC
en SUz Delimitado

nº viviendas
1.360
1.785
3.145
489
44
556
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en SRPO
Total crecimiento

117
1.206

TOTAL VIVIENDAS HORIZONTE DEL PGOU

4.351

Las previsiones de población serían las siguientes:
Población
Residente
Estacional
Total

o

actual
4.118
5.420
9.538

crecimiento
1.665
1.934
3.599

futura
5.783
7.354
13.137

Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
El crecimiento previsto para los próximos 12 años es de 1.206 viviendas, lo que supone un
crecimiento del parque de viviendas existente del 38% aproximadamente. Esto se traduce
en unas 100 viv/año, tasa media de crecimiento ligeramente superior a la experimentada
en el municipio en el intervalo de años 2001 – 2014 (92 viv/año aproximadamente). Otra
circunstancia que debe tenerse en cuenta es que el número de licencias concedidas
desciende drásticamente a partir del año 2008, a partir del cual la media se sitúa en 5,1
viv/año en el periodo 2008 - 2013, reflejando el impacto de la crisis económica en la
construcción de viviendas.
El PGOU plantea un ritmo de crecimiento de vivienda similar a la media experimentada
desde 2001 a la actualidad, habiéndose ralentizado muy significativamente en los últimos 7
años, sin que se hayan desarrollado gran parte de los suelos urbanizables de las NNSS
vigentes. Por ello, se entiende necesario justificar el número de viviendas previstas por el
plan de acuerdo al artículo 12 del POL.

1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece fundamentalmente del Plan Asón que también da servicio a los
municipios de Laredo, Santoña, Ampuero, Limpias, Liendo, Argoños, Noja y Colindres. La
captación de agua se realiza directamente en el río Asón, en Ampuero, localizándose la ETAP
en Tabernilla. El núcleo de Vidular, situado al sur de municipio, se abastece a través del Plan
Hidráulico del Alto de la Cruz, que da servicio al municipio de Voto y Solórzano. Las
instalaciones industriales de Robert Bosch España cuentan con un sistema de abastecimiento
independiente de la red municipal.
El PGOU describe el sistema de abastecimiento existente (pág. 137 y ss. de la Memoria y
planos PO.06 “Infraestructuras y redes. Abastecimiento y saneamiento”), abordando capacidad
de almacenamiento, demandas y recursos. Aunque el PGOU cuantifica la demanda de agua en
3
1.100 m /día, utiliza como situación de partida los datos de consumo registrados por la
Consejería de Medio Ambiente en el verano de 2007. Así, adopta como demanda actual 2.200
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3

3

m /día. En cuanto a las necesidades futuras, estima que será de 3.941 m /día en alta,
empleando para ello el método genérico Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, el volumen de regulación
3
existente es de un total de 2.175 m , siendo insuficiente para dar servicio a la demanda futura
con una garantía de suministro adecuada.
Las propuestas de actuación en materia de abastecimiento de agua potable del PGOU son las
que se relacionan a continuación:
− recomienda un plan de renovación de las tuberías de distribución de agua, para
sustituir el fibrocemento por otro material como el polietileno o la fundición.
3
− ampliación de la capacidad de almacenamiento en 1.770 m , mediante la construcción
de nuevos depósitos o la ampliación de los existentes en los sistemas de Ambrosero,
Gama – Bárcena de Cicero y Cicero.
Estas propuestas del PGOU tienen reflejo en su Estudio y Memoria de Sostenibilidad
Económica, como parte de la inversión pública municipal, estimándose las inversiones en estos
capítulos en 744.900 euros en el caso de los depósitos y 1.128.662 euros en la renovación de
la red. Respecto a su programación, la ejecución de los depósitos se prevé para el primer y
segundo cuatrienios y la sustitución de la red a lo largo de toda la vigencia del plan.

Observaciones y conclusiones:
o

La Subdirección General de Aguas ha informado sobre la situación actual y futura de las
infraestructuras denominadas en alta, es decir que son o van a ser de gestión autonómica.
Estima que las nuevas infraestructuras y recursos pueden asumir un caudal medio de
3
suministro de 31,78 l/s (2.745,6 m /día) para el año horizonte 2016 y de 50,93 l/s (4.400
3
m /día) para el 2032, lo que representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el
3
municipio de Bárcena de Cicero (2.200 m /día) en un horizonte de 25 años. Estas
previsiones de la Subdirección Gral. no son asignaciones de caudales concretos para cada
municipio, pero han sido las empleadas en la modelización de la demanda futura para el
dimensionamiento de la Autovía del Agua.
La Subdirección General de Aguas advierte que la aportación de este caudal queda
supeditada a la ejecución de las infraestructuras necesarias para su distribución, algunas
de ellas ya ejecutadas y otras que requerirán planificación.

o

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

o

Es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean acordes a la
disponibilidad real del recurso. Para ello el PGOU debe prever los mecanismos necesarios
de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en el art. 6 del POL, con el
objeto de que el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable se realice en función de las
previsiones reales de la Autovía del Agua.
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1.2.2. Saneamiento
El municipio cuenta con red de saneamiento de tipo unitario, presentando problemas en puntos
de vertido durante pleamares que comprometen la capacidad de desagüe de los colectores.
Los núcleos de menor tamaño, Moncalián y Vidular, carecen de infraestructura de
saneamiento. Según los datos del PGOU, el tratamiento de aguas residuales es deficiente,
encontrándose algunas estaciones depuradoras sin mantenimiento y fuera de servicio,
realizándose vertidos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, a excepción de los
procedentes de la depuradora de Ambrosero y de la instalación industrial de Bosch. La
actuación más reciente ha sido la puesta en servicio la red de saneamiento del barrio de La
Bodega, conectada a la red municipal. El sistema de saneamiento se describe en la Memoria
(pág. 143 y ss.) y planos PO.06 “Infraestructuras y redes. Abastecimiento y saneamiento”.
Las estimaciones del PGOU en materia de saneamiento para el año horizonte son de 3.925
3
m /día, tomando el mismo caudal previsto para el abastecimiento de agua potable, que
traducido a población equivalente suponen 30.875 hab-eq. Considera que estas necesidades
podrán ser absorbidas por el sistema de saneamiento de las Marismas de Santoña, y en
concreto por la EDAR de San Pantaleón, cuya capacidad asignada al municipio de Bárcena de
3
Cicero es de 32.096 hab-eq (11.223,6 m /día), superior a las necesidades estimadas. (pag. 145
y 146 Memoria PGOU).
Las propuestas de actuación del PGOU son la ejecución de la red autónoma de saneamiento
de Moncalián dotada con su propia EDAR para tratar las aguas residuales del núcleo, la
renovación de parte de la red, así como nuevos tramos de saneamiento de la red municipal
para la conexión a los desarrollos urbanísticos, asignados al sector de suelo urbanizable
correspondiente. Estas propuestas han sido evaluadas en el documento económico del PGOU,
salvo los tramos de conexión a los distintos sectores de desarrollo, que quedan adscritos a los
mismos.
Observaciones y conclusiones:
o

Según informa la Subdirección General de Aguas, la infraestructura de depuración que
proporcionará servicio a Bárcena de Cicero es la EDAR de San Pantaleón, perteneciente al
sistema de saneamiento de las Marismas de Santoña, y que ha sido dimensionada para
324.617 hab-eq. Esta EDAR tratará también las aguas residuales de núcleos de Ampuero,
Meruelo, Limpias, Colindres, Voto, Laredo, Santoña, Escalante, Argoños, Arnuero, Noja y
Voto. En su informe, la Subdirección General no especifica si el crecimiento previsto en el
PGOU puede ser asumido por la depuradora.

o

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

o

El Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS), aprobado
mediante el Decreto 33/2015 de 14 de mayo, contempla una serie de inversiones
autonómicas en infraestructuras de saneamiento de competencia municipal, entre las que
se encuentran el Ramal de conexión a la EDAR de Riolastras (término municipal de
Solórzano) en Vidular, y sistema individual en Tejera y Cajigas Altas en Moncalián.
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Al igual que lo expuesto en el apartado anterior en relación al abastecimiento, resulta
necesario que el desarrollo y crecimiento de las necesidades de saneamiento sean acordes
a la capacidad de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Para ello el PGOU
debe condicionar la ejecución de los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable, previendo los mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en
virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley 2/2004, con el objeto de que el desarrollo de
dichos sectores se realice en función de la ejecución de la infraestructura necesaria.

1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU describe la red existente (pág. 148 y ss. Memoria y planos 07 “Infraestructuras y
redes. Eléctrica y de gas”), que considera adecuada a las necesidades actuales, y realiza una
estimación de la potencia necesaria para el año horizonte teniendo en cuenta el total de
viviendas previstas (22.196 kW) y el nuevo suelo destinado a uso productivo sector C8 (1.405
kW).
Observaciones y conclusiones:
o La D.G. de Innovación e Industria ha emitido informe sobre las infraestructuras eléctricas
del municipio. En cuanto a la situación actual, considera que las instalaciones de suministro
eléctrico ofrecen suficiente garantía y calidad de suministro.
La evaluación y valoración de las infraestructuras eléctricas de la D.G. de Innovación e
Industria, se realiza considerando un crecimiento residencial de 1.089 viviendas (las
correspondientes al suelo urbano consolidado vacante, a los sectores de suelo urbano no
2
consolidado y de suelo urbanizable), 22.483 m de suelo industrial correspondiente al
2
sector urbanizable C8, y 26.675 m de equipamientos y servicios generales, tal y como
puede apreciarse en la siguiente tabla:

El crecimiento de la potencia eléctrica requerida se estima, en baja tensión, en unos 8.950
kW, desglosados en 5.339 kW para usos residenciales, 2.810 kW para usos industriales y
800 kW para equipamientos y servicios generales.
Para atender esta nueva demanda, se requiere repontenciar la línea Ambrosero – Gama de
12 kV. El coste estimado para la extensión de las nuevas infraestructuras de extensión es
de 59.500 euros, com valoración orientativa, sin contar con los centros de transformación y
red de BT asociados, a desarrollar por los urbanizadores de cada sector.
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o El PGOU deberá prever el suelo necesario para la ubicación de las nuevas infraestructuras
de suministro eléctrico en caso de requerirlas.
o El PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de los sectores que necesiten
nuevas infraestructuras de suministro eléctrico para su ocupación, vinculando y
condicionando su desarrollo, circunstancia que deberá ser recogida en las fichas de los
sectores correspondientes.
o El PGOU deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero aquellas
infraestructuras eléctricas que sean necesarias para el desarrollo del municipio y no se
incluyan en la gestión de los suelos urbanizables, detallando plazos de ejecución y
financiación.
1.2.4. Red viaria
El PGOU describe la red viaria, configurada por viales de competencia estatal (A-8 y N- 634),
autonómica, constituida por la primaria CA-148, las secundarias CA-241 y 268 y las locales CA670, 671, 672 y 686, completándose con una serie de viales municipales que conectan con
barrios o núcleos de menor entidad.
Según se explica en su memoria, el PGOU plantea un nuevo vial local de acceso sur a Cicero,
al barrio de San Pelayo y a los nuevos desarrollos urbanísticos de la zona, con una nueva
glorieta en su acceso a la N – 634. Este nuevo vial está adscrito a los sectores de suelo
urbanizable C6, C7 y C8.
Observaciones y conclusiones:
o
o

o

Se incorporará información cartográfica sobre la infraestructura viaria y su
jerarquización.
Las actuaciones previstas en el PGOU que afectan a carreteras de titularidad estatal y
autonómica estarán condicionadas por los informes sectoriales que emitan los
organismos competentes.
Como complemento a la red de comunicaciones terrestres, se recomienda tener en
cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC), aprobado por la Orden MED
03/2013, de 23 de enero.

1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones al sistema general de equipamientos y espacios libres que se
realizan en este informe no sustituyen ni condicionan a lo que dispongan al respecto los
informes urbanísticos que se emitan durante la tramitación del PGOU.
El PGOU proporciona datos sobre los equipamientos y espacios libres existentes y propuestos,
tanto generales como locales. La obtención de nuevos sistemas generales se realizan
fundamentalmente a través de adscripciones a sectores de suelo urbanizable, a excepción de
un espacio libre en suelo urbano (SGLA1) y una senda litoral en suelo rústico, esta última
excluida del cómputo a efectos del cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley de
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Cantabria 2/2001. Para la obtención de los situados en suelo urbano y rústico se consignan
partidas en el documento económico del plan.
A continuación se analiza el cumplimiento de los estándares de espacios libres y
equipamientos de sistemas generales:
Población
Situación actual
Horizonte del Plan
(1)
(2)

(1)

4.118
(2)
13.137

Equipamientos
2
2
Superficie (m )
m /hab
11,8
48.711
5,0
66.986

Espacios libres
2
2
Superficie (m )
m /hab
8,5
35.003
5,5
71.873

Población residente actual.
Población futura con el desarrollo completo del Plan (residente y estacional).

Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil, primaria y secundaria) y
sanitarios (centros de salud):
− 1.3.1. Equipamiento educativo
En Cicero se encuentra el centro público para enseñanza de preescolar, infantil y primaria. Los
alumnos de secundaria se escolarizan en Santoña, Colindres y Laredo. El PGOU no realiza
previsiones de las necesidades de este tipo de equipamientos.
− 1.3.2. Equipamiento sanitario
Este término municipal pertenece al Área 2 - Laredo del Mapa Sanitario, en concreto a la zona
básica de salud de Gama, donde se localiza el centro de salud. Cuenta con consultorios en
Cicero y Treto. El PGOU considera que la actual estructura sanitaria del municipio cubre la
demanda presente y previsible de los desarrollos contemplados en el plan. (pag.68 doc. IT del
PGOU).
Observaciones y conclusiones:
o En cuanto a la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios ante las
previsiones de crecimiento de población, se entiende que es necesario que se pronuncien
al respecto las Consejerías competentes en la materia. Debe recordarse que en relación a
las poblaciones de referencia, el art. 12.6 del POL señala la consideración de la población
permanente en el caso de los equipamientos educativos y que en el caso de los sanitarios,
a efectos de reserva de suelo, también se tendrá en cuenta la población estacional.

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

El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres y
equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación de corredores
ecológicos y una malla de espacios libres.
En el Documento de impacto territorial del PGOU y en su Informe de Sostenibilidad
Ambiental se tratan estas cuestiones referidas al sistema de espacios libres, corredores
ecológicos y la conexión con los espacios naturales del ámbito.

o

El artículo 15 y 16 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo y calidad
ambiental. El Informe de Sostenibilidad Ambiental del plan estudia una serie de riesgos
ambientales tales como la inundación, contaminación de acuíferos, erosión y subsidencia,
contaminación de suelos, acústica y lumínica. Incluye un Estudio de Inundabilidad, en el
que se evalúan las avenidas de periodos de retorno de 10 (máxima crecida ordinaria) y de
500 años de 4 zonas del municipio con riesgo de inundación: barrios de Ambrosero, La
Iglesia y zona suroeste de Madama; zona sureste de Madama; área situada entre el barrio
de Lamadrid y Gama; y el barrio de La Bodega.

o

En cuanto a la distancia mínima de las explotaciones forestales intensivas y los
crecimientos urbanísticos que exige el POL en su art. 15.1, el PGOU incluye este
condicionante en sus ordenanzas, en el apartado 9 del artículo 12.2.10.4, dedicado a
medidas para la reducción del riesgo por incendios forestales.

o

Dada la existencia de infraestructura ferroviaria en el municipio (línea regional Santander –
Bilbao de FEVE) y conforme al artículo 19, el planeamiento estudiará la incidencia del
ferrocarril en los crecimientos urbanísticos propuestos y establecerá reservas de suelo
para la construcción de los pasos a distinto nivel en los emplazamientos que resulten
necesarios. A este respecto, el PGOU indica que el desarrollo y la funcionalidad del suelo
urbanizable no requiere reservas de suelo para la ejecución de pasos a nivel, por no estar
afectados directamente por el trazado ferroviario.

o

El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de vertido de tierras y
materiales de excavación. El PGOU propone para vertidos áreas de la cantera de Lamadrid
que queden en desuso y acorde al plan de restauración que se apruebe. La regulación de
usos de la cantera de Lamadrid, propuesta como SREP Minera – Extractiva, es compatible
con este fin, sin embargo la disponibilidad de la misma depende del cese de actividad de
alguna de sus áreas y su plan de restauración.

2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Bárcena de Cicero existen las siguientes categorías de protección según la
zonificación de la Ley de Cantabria 2/2004: Protección Intermareal (PI), Protección de Riberas
(PR), Protección Ecológica (PE) y Protección Litoral (PL).
o

Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de Protección.
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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 INTERMAREAL (PI)

CLASIFICACIÓN DEL PGOU
SREP Espacio Natural (REPEN) (superficie
afectada muy reducida, aprox. 44 m2)

SREP Espacio Natural (REPEN)

PROTECCIÓN ECOLÓGICA (PE)

S.Urbanizable: SG.LA2 (Espacio Libre
adscrito a 3 sectores SUR G1, G2 y G3) y
parcialmente al SUR G2 (uso residencial).
SREP Ecológica-Forestal (REPE)

PROTECCIÓN LITORAL (PL)

SREP Espacio Natural (REPEN)

PROTECCIÓN DE RIBERAS (PR)

Habrán de subsanarse las observaciones que se señalan a continuación para que los usos
propuestos en el Área de Protección sean totalmente compatibles con las determinaciones del
POL:
Conforme al contenido de las fichas de los sectores de suelo urbanizable, el sector SDR-G2 en
Gama, propone usos residenciales en suelo afectado por Protección de Riberas, resultando
incompatible con la regulación de usos del POL.
El régimen de usos propuesto para el SREP Ecológico Forestal resulta incompatible con el
planeamiento territorial en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del POL.
La regulación del SREP Espacios Naturales hace remisión directa al Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN), y sólo de forma
supletoria se aplicaría lo establecido en las ordenanzas del PGOU, según determina el art.
8.2.5 del mismo. Este SREP afecta con carácter general a los terrenos del municipio que
forman parte del citado espacio natural protegido, pero también se delimita, en menor medida,
sobre suelos afectados por las categorías de Protección Intermareal, de Riberas y Litoral del
POL. En estos casos de afección al Área de Protección del POL debe respetarse el régimen
establecido en el planeamiento territorial, no pudiendo excederse los usos permitidos y
autorizables establecidos en su Título II.

2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Escalante, el Plan de Ordenación del Litoral establece las siguientes
categorías de ordenación: Modelo Tradicional (MT), Ordenación Ecológico Forestal (OEF) y
Área No Litoral (N/L).

2.3.1. Criterios generales de desarrollo urbanístico (art. 45 POL):


Vivienda sujeta a algún régimen de protección.
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Para dar cumplimiento a las exigencias del POL en materia de vivienda protegida ha de
garantizarse la reserva del 30% del total de viviendas que tienen cabida en el suelo
urbanizable.
Se realizan en el PGOU reservas de superficie para tal fin en la mayor parte de los
sectores de suelo urbanizable, si bien habrá de garantizarse el cumplimiento del art.
45.5 del POL, que hace referencia a número de viviendas y no a superficie construida.


Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables residenciales se encuentran en
terrenos con pendientes que no sobrepasan el 10-15%. La excepción es el sector
SUD-C3 destinado a usos residenciales (36 viviendas unifamiliares) en Cicero, que
presenta pendientes algo mayores, del 15 – 25%.
En relación con las pendientes y como cuestiones a tener en cuenta en la urbanización
y desarrollo de estos sectores, no computarán como espacios libres de sistemas
locales los terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al
10% en más de un 80% de su superficie (art.14.1 POL), debiéndose tener en cuenta la
resolución adecuada de la accesibilidad. Además, hay que recordar que las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los crecimientos
urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas con pendientes superiores
al 20%.

2.3.2. Consideraciones generales en el Área de Ordenación
Modelo Tradicional
Conforme al art. 48 del POL, relativo al régimen de los crecimientos urbanísticos en el área de
Modelo Tradicional (MT), no se permiten urbanizaciones residenciales aisladas, los
crecimientos se apoyarán en los núcleos existentes y se producirán en sentido contrario a la
costa. Los sectores de suelo urbanizable ubicados en esta categoría de ordenación (C3 al C8,
G1 y G2) y aquellos actualmente excluidos pero cuya inclusión en el ámbito del POL supondría
su categorización como MT (C1, C2) se ajustan a estas premisas.
En cuanto a la evitación de la conexión de los núcleos, se observa que la disposición del
crecimiento propuesto por el borde Oeste de Gama, mediante el sector de suelo urbanizable de
carácter residencial G1, supondría la unión con el polígono de Ambrosero, contraviniendo el
art. 48.c del POL.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Área de Ordenación Ecológico – Forestal (OEF)
En esta categoría se clasifican fundamentalmente suelos rústicos de especial protección
(Ecológico – Forestal, Extractiva – Minera, Infraestructuras y Paisajística), y en menor medida
suelo rústico ordinario. En todos ellos, el PGOU propone como uso permitido o autorizable las
explotaciones forestales, entre otros.
Área No Litoral (N/L)
El Área No Litoral comprende el territorio del municipio costero no afectado por fenómenos
físicos relacionados con la dinámica litoral. En esta categoría deberán determinarse las
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distintas áreas en que se dividirá el territorio en función de su capacidad de carga, valores
naturales, culturales, paisajísticos y la existencia de riesgos acreditados. En el municipio de
Bárcena de Cicero, se extiende por la mayoría de la superficie del municipio situado al sur de la
autovía A-8.
La clasificación propuesta para esta área es de suelo rústico, efectuándose algunos ajustes de
suelo urbano de núcleos como Moncalián y Vidular. El rústico ordinario propuesto se emplaza
en las inmediaciones de los núcleos existentes, clasificándose en su mayor parte el Área No
Litoral como de especial protección (Agrícola, Ecológico – Forestal, Infraestructuras y
Paisajística).
Vivienda unifamiliar
La Ley de Cantabria 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria
2/2004, deroga los condicionantes establecidos originariamente en el POL respecto al
crecimiento mediante vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico e iguala los usos autorizables
en el Área de Ordenación del POL a los determinados por la Ley de Cantabria 2/2001.
En SRPO, situado dentro del Área de Ordenación del POL, el PGOU permite las viviendas
unifamiliares con unas condiciones muy similares a las establecidas en la D.T. 9ª de la
LC2/2001, si bien algo más restrictivos en cuanto a ocupación máxima y limitando la superficie
2
máxima construida a 300 m (art. 8.2.3.1).
El PGOU también delimita 3 ámbitos en su cartografía (planos de gestión PO-04) para el
desarrollo de futuros Planes Especiales en Suelo Rústico (art. 8.3.1.1 al 8.3.1.3):
•
•
•

Plan Especial de Conorcio, en Gama: SREP Paisajística, SREP Ecológica y SRPO.
Plan Especial del Alto del Mirandal, en Cicero: SREP Paisajística
Plan Especial del Cueto, en Treto: SREP Paisajística y SRPO.

Estos ámbitos se localizan mayoritariamente (uno de ellos en su totalidad) en suelos
propuestos como rústicos de especial protección por el PGOU en tramitación.
La LC 2/2001 ofrece la posibilidad de construcción de vivienda unifamiliar aislada en el SRPO,
a través de la aplicación de la D.T.9ª y de la D.A.5ª, regulando ésta última los Planes
Especiales en Suelo Rústico. Si bien esta ley confiere a estos planes especiales la capacidad
de calificar como rústicos ordinarios ámbitos próximos a los núcleos, no resulta coherente que
el planeamiento general actualmente en redacción, en proceso de adaptación a las Leyes de
Cantabria 2/2001 y 2/2004, proponga ámbitos para desarrollo de la vivienda unifamiliar en
suelos rústicos de especial protección, cuando su consideración como tales debe alcanzarse
tras el estudio del territorio del municipio y conforme a lo determinado en el art. 108 de la LC
2/2001.
Otra cuestión que es conveniente plantear es la disposición de algunos de los suelos
clasificados como SRPO en torno a la red viaria, como ocurre en Ambrosero, Cicero o Treto,
que pueden inducir al crecimiento apoyado en carreteras estatales o autonómicas, ya que el
PGOU permite la vivienda unifamiliar en esta clase de suelo. Deberá tenerse en cuenta el art.
18 del POL que determina que “el planeamiento urbanístico deberá evitar modelos de
crecimiento que se apoyen en su mayor parte sobre carreteras de la red estatal o de la red de
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carreteras autonómicas, especialmente cuando esas carreteras constituyan variantes de
población”.
3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
De acuerdo con el Plan Especial de la Red Sendas y Caminos del Litoral, aprobado mediante
el Decreto 51/2010, de 26 de agosto, las sendas que discurren por el municipio son las
siguientes:
PRL 11: Senda fluvial margen izquierda de la ría de Limpias.
PRL 12: Senda fluvial de la ría de Rada.
GRL 12: Colindres – Justrera.
El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de los municipios
afectados, debiendo ser recogido por el PGOU, según se dispone en el art. 6 de dicho plan
especial.
Sin embargo, los trazados de las sendas citadas tienen un carácter meramente orientativo por
discurrir por suelos incluidos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel. En ambos casos se trata de espacios fuera del ámbito de aplicación del PESC, y en
consecuencia serán las administraciones competentes en dichos suelos las que determinen los
trazados definitivos así como las actuaciones a desarrollar en ellos, según lo dispuesto en el
art. 9 de dicho plan especial.
4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL.
El PGOU, según explica en el apartado 4.2 de su Documento de Impacto Territorial, realiza una
serie de ajustes en la cartografía del POL, ajustando líneas de la zonificación del planeamiento
territorial a caminos, límites de parcela y entidades físicas, cambios de categoría. También
identifica aquellas delimitaciones de suelo urbano que varían respecto a las que contienen los
planos del POL.
Debe advertirse que el POL no contempla la modificación de la delimitación de sus categorías
de protección y ordenación, salvo por la exclusión o inclusión de terrenos de su ámbito de
aplicación con motivo de su clasificación o desclasificación como suelo urbano, de acuerdo a
sus artículos 2 y 3. Además, la Disposición Transitoria Duodécima permite corregir, en los
planeamientos no adaptados a esta ley, las discrepancias entre el suelo clasificado como
urbano y el reflejado como tal en la cartografía del POL.
En conclusión, 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 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
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ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU, zonificación del POL y
sendas del PESC.
ANEXO II. Tabla: Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
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Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

CUATRIENIO

Treto

Sector
SUNC-T2
SUNC-T3

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
Superf. bruta
Categoría POL
(m2)
Uso característico
Edificabilidad (m2)
3.001
EX(ENP)
6.002
residencial
EX (URB)
8.131
1.789
residencial
Total SUNC

14.133

Nºmax viv
32
12

4.790

44

SUELOS URBANIZABLES

Cicero

Gama
Treto

Uso característico
Sector
SDR-C1 La Ermita I
residencial
SUD-C2 La Ermita II
residencial
SUD-C3 Mies de Cicero I
residencial
SUD-C4 Mies de Cicero II
residencial
SUD-C5 Mies de Cicero III
residencial
SUD-C6 Mazuecas
residencial
SUD-C7 Cruce a San Pelayo
residencial
SDP-C8 La Rueda
productivo
SUD-C9 Rivaplumo
residencial
SDR-G1 Gama
residencial
SDR-G2 La Iglesia I
residencial
SDR-G3 La Iglesia II
residencial
SUR-T1 Mies de Treto
residencial
Total SUz

Categoría POL
EX(URB)
EX(URB)
MT y EX(URB)
MT
MT
MT
MT
MT y EX(URB)
EX (ENP)
MT y EX (URB)
MT y PR
EX(ENP) y PR
EX (ENP)

Superf. bruta
(m2)
Edificabilidad (m2)
3.108
17.267
21.707
3.907
30.730
4.610
33.237
4.916
5.709
38.388
7.033
21.327
11.095
1.664
22.483
11.242
46.956
15.633
53.312
6.599
26.650
3.331
27.115
3.389
35.231
4.550
385.498

Nºmax viv
24
30
34
36
42
86
14
0
154
48
28
28
32

75.691

Anexo II.
Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

Por unanimidad de los presentes se acuerda remitir al Ayuntamieno de
Bárcena de Cicero el anterior Informe de Impacto Territorial del Plan General
de Ordenación Urbana.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HERRERÍAS

PLAN

Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías
I.- TRAMITACIÓN.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:

556
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El pleno del Ayuntamiento de Herrerías, acuerda en fecha 17 de
diciembre de 2009 los criterios por los que se guiará el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, publicándose el correspondiente acuerdo en
el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de febrero de 2010, al objeto de que se
emitieran observaciones y sugerencias.
Previa la solicitud de los informes sectoriales preceptivos, se procede a la
aprobación inicial del Plan General, junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental y los planes especiales de suelo rústico mediante acuerdo plenario de
29 de mayo de 2014, sometiéndose al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria de 17 de julio, diario regional y notificación a la que se refiere el
artículo 68.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, presentándose 7 alegaciones.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística emite en fecha 4 de mayo de 2015 la correspondiente
Memoria Ambiental, acordándose por el Pleno municipal en sesión de 18 de
mayo aprobar provisionalmente el Plan General, señalándose en el acuerdo que
se incorporan todas las modificaciones resultantes de los informes sectoriales
emitidos e incorporando la Memoria Ambiental remitida por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
El documento para su aprobación definitiva tiene entrada en el Registro
de la Dirección General de Urbanismo en 21 del mismo mes.
II.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
URBANA DE HERRERÍAS.Con fecha 24 de mayo del año 2013 se solicitan los informes sectoriales
preceptivos previos a la aprobación inicial del PGOU. En concreto se han
solicitado informes a los siguientes Organismos:
-Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
-Dirección General de Obras Públicas.
-Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
-Ministerio de Fomento.
-Jefatura provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cantabria.
-Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Con fecha 31 de mayo de 2013 se recibe el informe previo del Ministerio
de Fomento.
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Con fecha 18 de junio de 2013 se recibe el informe previo de la Dirección
General de Obras Públicas.
Con fecha 19 de junio de 2013 se recibe el informe previo de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Concluye que queda
adecuadamente justificada la procedencia de los recursos hídricos necesarios
para amparar las determinaciones del PGOU, trasladando además los datos de
inundabilidad obrantes en ese Organismo de Cuenca. En consecuencia informa
FAVORABLEMENTE exclusivamente en el ámbito de sus competencias.
Con fecha 17 de julio de 2013 se recibe el informe previo de la Jefatura
provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cantabria, únicamente a los
efectos de lo previsto en el artículo 26-2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones.
Con fecha 14 de octubre de 2013 se recibe el informe previo de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.
Con fecha 17 de marzo de 2014 se recibe el informe previo de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
Con fecha 20 de marzo de 2015 se emite el informe de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
Con fecha 12 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Con fecha 20 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
Con fecha 31 de marzo de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
Educación Cultura y Deporte.
Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibe el informe de la empresa pública
MARE.
Con fecha 27 de marzo de 2015 se recibe el informe de la empresa
distribuidora de electricidad E.ON DISTRIBUCION, S.L.
Con fecha 24 de abril de 2015 se recibe el informe de la Consejería de
sanidad y Asuntos Sociales.
Con fecha 6 de mayo de 2015 se recibe el informe de la Conserjería de
Presidencia y Justicia. (Dirección General de Protección Civil).
Con fecha 19 de mayo de 2015 se emite el tercer informe sectorial de
carreteras autonómicas correspondiente al PGOU de Herrerías. Esta vez se
informa sobre el documento de aprobación provisional de mayo de 2015 y en él
se concluye que el informe es POSITIVO, en los términos del documento
remitido, condicionado al cumplimento de las condiciones señaladas (revisión
de la zona límite de edificación para que la banda dibujada sea acorde con el
esquema de la leyenda y ampliación de dicha zona en la CA-854).
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Por último, con fecha 31 de julio se emite informe favorable de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías está formado por la
siguiente documentación:
Documento I. Memoria
Dentro del Documento I se incluye como Anexo II el Estudio EconómicoFinanciero y como Anexo III el Plan Especial de Suelo Rústico
Documento II. Volumen 1 Planos de Información
Documento II. Volumen 2 Planos de Ordenación
Documento III. Normas Urbanísticas
Dentro del Documento III se incluye en el Anexo IV el Resumen
financiero justificativo de la viabilidad económica del plan propuesto,
equivalente el Informe de Sostenibilidad Económica.
Documento IV. Catálogo de Bienes de Protección.
Documento V. Antecedentes urbanísticos y tramitación del Plan.
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Herrerías se sitúa en el extremo occidental de la comarca de Saja-Nansa,
situada en el extremo occidental de Cantabria. Su principal actividad es la
agropecuaria, hecho que ha contribuido a la estructura de poblamiento,
organizada mediante pequeñas agrupaciones nucleares distribuidas
regularmente según las necesidades de explotación del suelo. Es por tanto el
medio físico y la interacción de los diversos factores que influyen en él los que
han condicionado la forma de vida en estos asentamientos y los que han dado
lugar a la aparición de gran variedad de paisajes con un alto contenido
medioambiental y cultural.
La existencia de una topografía abrupta en prácticamente todo el
municipio, ha propiciado la ocupación de las pequeñas vegas fluviales y laderas
colindantes, así como las superficies planas de los cerros que salpican el
territorio. A pesar de ser un municipio rural, el entorno natural de Herrerías se
encuentra antropizado y en gran parte del término la cobertura vegetal original
ha sido eliminada. En las zonas de topografía favorable se desarrolla la
agricultura, consistente en pequeñas parcelas dedicadas principalmente al maíz.
En las laderas de media y fuerte pendiente y en los valles menores se han
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eliminado gran parte de los bosques autóctonos para la obtención de prados de
siega y aprovechamiento a diente, con el fin de alimentar a la cabaña ganadera,
y también para las plantaciones forestales de eucalipto y pino, que se destinan a
la producción de papel y obtención de madera respectivamente.
Su economía está basada fundamentalmente en la explotación ganadera,
especialmente de vacuno, y en la actividad agraria, aunque, como en toda la
región, el turismo rural paulatinamente es más relevante.
Según se explica en la Memoria, a la vista de los estudios realizados, las
NUR recomiendan una serie de criterios generales que luego se recogen en su
normativa anexa en la integración en el paisaje y que han sido tenidos en cuenta
en la elaboración del PGOU de Herrerías:
•
•
•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

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

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

Ordenanza 1: vivienda unifamiliar en hilera (VU-H). Su edificabilidad
será la consecuencia de aplicar los parámetros de edificabilidad y
volumen.
Ordenanza 2: vivienda unifamiliar aislada (VU-A). Su edificabilidad
máxima es de 0,5 m2c/m2s.
Ordenanza 3: vivienda unifamiliar de casco (VU-C). Su edificabilidad
máxima es de 0,8 m2c/m2s.
Ordenanza 4: vivienda colectiva en bloque abierto (VC-BA). Su
edificabilidad máxima es de 0,5 m2c/m2s.
Ordenanza 5: productivo comercial (TC). Su edificabilidad máxima es de
1 m2c/m2s.
Ordenanza 6: industrial (I). Su edificabilidad máxima es de 1 m2c/m2s.
Ordenanza 7: equipamientos (EQ). Su edificabilidad máxima es de 0,7
m2c/m2s.
Ordenanza 8: espacios libres (ZV). Su edificabilidad máxima es de 0,05
m2c/m2s, para usos complementarios.
Ordenanza 9: servicios e infraestructuras (SE). Su edificabilidad máxima
es de 0,4 m2c/m2s.
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Ordenanza 10: red viaria (RV). No se asigna edificabilidad.

En cuanto al suelo urbanizable, se contempla el siguiente:

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Suelo urbanizable de pequeña industria
Por lo que respecta al suelo rústico, señala el informe técnico que se dota
de una protección especial a los suelos rústicos incluidos en el régimen de algún
tipo de legislación sectorial o planeamiento de ordenación territorial de orden
supramunicipal o los incompatibles con su transformación conforme a la
legislación sectorial con el fin de preservarlos de su posible transformación.
Estos suelos son las zonas de afección y de dominio público de elementos
lineales catalogados como carreteras, ríos, arroyos, montes de utilidad pública,
zona de interés arqueológico, paisajístico, forestal, territorial, ecológico,
agropecuaria o zonas de riesgos potenciales. El resto del suelo rústico se clasifica
como rústico de protección ordinaria.
El suelo rústico tiene una superficie total de 39.805.419 m². Esta
superficie se ha dividido en dos categorías primarias, que se desglosan a
continuación:
Suelo Rústico de Protección Ordinaria: incorpora los suelos que
este planeamiento general considera necesario preservar por sus valores
intrínsecos, además de la incompatibilidad con el modelo territorial para
clasificarlos como suelos urbanizables así como zonas que se quieren proteger
de las construcciones propias de las zonas urbanas, y que hacen de colchón
entre el suelo urbano, y el suelo rústico de especial protección. Las categorías de
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SRPO delimitadas en el término municipal de Herrerías, están grafiadas en el
plano de Ordenación-Clasificación del Suelo. Su superficie es de 720.420 m².
El régimen urbanístico en el SRPO se regula según el artículo 113 de la
LOTRUSCA.
Suelo Rústico de Especial Protección: comprende aquellos suelos
protegidos por la legislación sectorial, o aquellos que el Planeamiento o las
Normas Urbanísticas Regionales estiman pertinente preservar de su
transformación por sus valores genéricos, sus riquezas naturales, o a su
importancia agrícola, forestal, o ganadera. Su superficie total es de 39.084.060
m²s. Las categorías de SREP delimitadas en el término municipal de Herrerías,
están grafiadas en el plano de Ordenación PO-01 Clasificación del Suelo, y son
las siguientes:
SREP-Infraestructuras: La Carretera autonómica primaria CA-181 y
las carreteras autonómicas locales CA-850, CA-854, CA-855, CA-856, reguladas
por la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras del Estado, y por la Ley
5/1996, de 17 de diciembre de Carreteras de Cantabria. Su superficie es de
401.067 m².
SREP-Forestal: Comprende las unidades ambientales denominadas
“repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumbres” y “repoblación de
eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente”. Se localiza de forma
dispersa, siendo mayor su superficie al Noreste (paraje Mojón de Zalce), Sureste
(Casa Rodrigo) y Oeste (parajes La Coteruca, Lobeto y Eria de Otero) del
término municipal.
Esta zona incluye gran parte de la superficie protegida por la legislación
estatal como Montes de Utilidad Pública catalogados y regulados por la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y delimitados en su cartografía
adjunta y por la Reserva Regional de Saja. Abarca una zona más amplia a la que
abarca el Monte de Utilidad Pública (MUP), destacando grandes masas arbóreas
al suroeste y nordeste del término municipal con otras de menor extensión
repartidas por todo el municipio. A su vez, destacan por la ausencia de actividad
antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte limitando con zonas de
prados y pastizal en las que se da el uso agropecuario. Se preservan por la
existencia de especies arbóreas y vegetales de singular interés, para su especial
preservación y cuidado.
El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona,
estando las propuestas de uso enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal
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existente y el aprovechamiento forestal controlado que ya se produce en la
actualidad. Su superficie es de 5.831.571 m².
SREP-Ecológica: Comprende las unidades territoriales de montes
arbolados autóctonos, montes arbolado de ribera, montes arbolados mixtos,
montes no arbolados de matorral, montes no arbolados de pastizales y de
puertos, afloramientos rocosos o roquedos, terrazgos de ribera y ribera fluvial,
que deben preservarse en atención a su importancia e interés ambiental, así
como por la función que cumplen en la conservación de los ecosistemas.
Forman parte de este suelo protegido el corredor de gran riqueza ecológica que
se da a ambos márgenes de los ríos Nansa, Lamasón y Suspino así como de los
arroyos de Rábago, de la Espina, de Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu,
Llavero, Berellín y Gato. Su superficie es de 7.545.241 m².
SREP-Paisajística: Se corresponde con las unidades territoriales de
montes; de mieses en campos abiertos, en campos cerrados y en bancales; y las
de terrazgos de monte en cierros y abertales, cuyos valores paisajísticos tienen
preeminencia sobre otros. Se han valorado especialmente aquellas unidades
territoriales que cuentan con sobresalientes valores paisajísticos derivados de la
ausencia o escasez de alteraciones y conservación de elementos naturales,
culturales o de gran calidad visual de la percepción o de la perspectiva. En
Herrerías queda incluida en esta categoría de SREP paisajística, la sierra de la
Collada, al sur del término municipal. Su superficie es de 5.651.704 m².
SREP-Patrimonio Territorial: Comprende las unidades territoriales
de mieses y terrazgo de monte que deben preservarse en atención a la
confluencia de valores históricos, arqueológicos, científicos, paisajísticos,
agrícolas, ambientales o culturales que reflejan las estructuras de la
construcción social del territorio. Su superficie es de 2.226.770 m²
SREP-Cauces y riberas: Se corresponde con las unidades territoriales
de ribera fluvial, ríos y embalses que se conservan por ser corredores biológicos
de valor singular. Estos son el Río Nansa, Río Lamasón, Río Suspino, Arroyos de
Rábago, de Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu, de la Espina, Berellín, Gato y
Llavero, y el Embalse de Palomera. Están regulados por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas. Su superficie es de 647.490 m².
SREP-Agropecuaria: Se corresponde con las unidades territoriales de
mieses y pastos de monte cuyos valores pecuarios y agrarios tengan
preeminencia sobre el resto de los posibles valores de los terrenos. Se trata de
terrenos productivos de gran importancia ganadera y agrícola en razón a su
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destacado rendimiento económico, valor agronómico y del capital fijo de la
explotación. Su superficie es de 12.142.479 m²
SREP-Riesgos: Esta unidad está muy relacionada con la zona de
protección geomorfológica, pues algunos de los riesgos más relevantes del
municipio tienen precisamente un origen geológico y geomorfológico. Su
delimitación no se corresponde con ninguna unidad ambiental específica, pero
siempre se vincula a sustratos calcáreos o zonas de relieve acusado; se sitúa
sobre “bosque caducifolio sobre ladera de media y fuerte pendiente”, “prados
sobre cerros y cumbres”, “repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y
cumbres”, “brezales y tojares sobre laderas de fuerte pendiente y cumbres”,
“pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros”, “brezales y tojares sobre
lapiaces”, etc. En esta unidad se engloban agrupaciones de dolinas con cierta
profundidad, cuya existencia indica que los procesos de kastificación son más
activos y, por tanto, existe más riesgo de disolución que en otras zonas del
municipio. Se ubican en zonas dispersas del término, como en la Sierra de la
Collada, Otero, Collado Borcio, La Espina, Bielva, etc. Por otro lado, se ha
incluido también en esta protección el entorno de la antigua zona minera de El
Soplao. Tradicionalmente han existido en esta zona explotaciones subterráneas,
que sumado a la presencia de litologías calcáreas con facilidad de disolución,
provoca la existencia de riesgo de colapso. Esta área de protección se localiza al
sureste del término municipal, entre Rábago y la Sierra de Arnero. Por todo
esto, no se propone ningún uso para esta zona; en ella los crecimientos
urbanísticos deben quedar descartados y se debe mantener su actual uso
natural. Su superficie es de 4.637.737 m².
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS Y DE LOS
ÁMBITOS DE LOS SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN
ORDINARIA PRÓXIMOS.
Del análisis de los núcleos de población existentes en la delimitación de
suelo urbano hasta la fecha se ha llegado a la conclusión que en diversos de ellos
no se daban las condiciones que se establecen en la LOTRUSCA para su
clasificación como suelo urbano dada su escasa entidad y han sido suprimidos
en el PGOU actual. En otros núcleos se ha rectificado la delimitación para
hacerla más acorde con la estructura parcelaria y conseguir una mayor
integración en el territorio.
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BIELVA
Tipificación:
Núcleo compacto constituido por un entramado irregular de solares con
edificios aislados o agrupados en hileras con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Localizado en la zona central, es la capital municipal, se trata del núcleo
de mayor extensión. De carácter compacto, este núcleo se encuentra atravesado
por el eje de la carretera CA-854, dispone de unas 90 parcelas en suelo urbano
de uso residencial, la población ha descendido levemente de 216 habitantes en
el 2008 a 212 en el 2011 no siendo un dato significativo de regresión de
población en relación a la tónica general de otros.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Situado al este norte y oeste del suelo urbano, se encuentra rodeado de
suelo rústico de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos. La
superficie de esta clase suelos es de 105.566 m2. El ámbito clasificado como
SRPO (PESR) en la zona más oriental presenta unas pendientes que superan el
20%. En el resto de los ámbitos se observa una combinación de zonas
sensiblemente llanas con algunas lomas.
Red de caminos
La red de caminos y carreteras existente que rodea al núcleo y permite el
acceso a los ámbitos delimitados como SRPO, tanto en su cara noroeste a través
de carreteras locales como en la zona sureste al colindar con la carretera CA854.
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.
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CABANZÓN
Tipificación:
Núcleo abierto constituido por un entramado irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras con espacios públicos y caminos irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la cara occidental del municipio, Cabanzón es el segundo
núcleo más habitado con 91 habitantes (1 de Enero de 2011) y más extenso del
municipio, dista tres kilómetros y medio de Bielva. Dispone de más de 50
parcelas en suelo urbano de uso residencial, y tiene como acceso principal la
carretera CA-855, la cual conecta la cara más occidental del municipio con
Asturias.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los suelos delimitados como SRPO (PESR) ocupan una amplia superficie
en Cabanzón (más de 17 hectáreas). Localizados principalmente en la caras este
y oeste del núcleo colindantes con suelo urbano. Los ámbitos son sensiblemente
llanos con pendientes más acusadas en algunas zonas, sin llegar en ningún caso
al 20% de inclinación. La estructura urbana del municipio que desplaza el
centro natural hacia el oeste propia el desarrollo del Plan Especial de Suelo
Rústico hacia la zona más occidental del núcleo.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a todos los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes:
En la cara este del municipio dentro del ámbito de suelo rústico de
protección ordinaria se sitúa el cementerio (uso religioso) con una superficie
construida de 533 m2 y una parcela de la misma superficie.

CADES Y PUENTE DEL ARRUDO
Tipificación:
Morfología polinuclear de barrios separados pero próximos.
Escena urbana y poblacional:
El conjunto urbano de Cades está localizado en la zona sur del municipio,
a orillas del río Nansa. Es una de las zonas más pobladas con 91 habitantes (1
de Enero de 2011). Sus barrios están conectados por una red de caminos y por
las carreteras CA-856 y CA-181 que discurren de forma paralera al río Nansa
atravesando el municipio de norte a sur. Dispone de unas 40 parcelas en suelo
urbano de uso residencial.
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RPO-Identificación ámbitos de aplicación
Dos ámbitos, situados junto a la famosa Ferrería de Cades (Bien de
Interés Local) los SRPO ocupan una superficie de 14.847 m2. Su orografía poco
acusada, con terrenos prácticamente llanos, propicia la posibilidad de desarrollo
del Plan Especial de Suelo Rústico en ellos. Estos terrenos colindan con suelos
rústicos de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos.
Red de caminos
La red de carreteras y caminos existentes es suficiente para acceder a los
ámbitos clasificados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.

CASAMARÍA
Tipificación:
Morfología polinuclear de barrios separados pero próximos.
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Escena urbana y poblacional:
Casamaría se encuentra en la zona más occidental del municipio
lindando con la Comunidad Autónoma de Asturias. Cuenta con una población
de 61 habitantes (1 de Enero de 2011). Dista 4,5 kilómetros de la capital
municipal, Bielva. Se encuentra atravesado de este a oeste por la carretera CA855. Dispone de unas 40 parcelas en suelo urbano de uso residencial esparcidas
de forma dispersa por el núcleo. Su estructura urbana esta condicionada por su
orografía con zonas de importantes desniveles.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los SRPO ocupan una superficie muy amplia alrededor del núcleo
(112.230 m2). Estos terrenos se caracterizan en general por sus fuertes
desniveles, si bien es cierto que en el entorno de la carretera CA-855 se sitúan
zonas sensiblemente llanas. Los ámbitos de aplicación del SRPO están rodeados
de suelos rústicos de especial protección agropecuaria de cultivos y pastos.
Red de caminos
La red de carreteras y caminos existentes permite el acceso a las zonas de
los ámbitos situadas junto al suelo clasificado como urbano de uso residencial.
Edificaciones existentes
No existe ninguna edificación en el ámbito.
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CAMIJANES
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la cara del norte del municipio, Camijanes, es una localidad
que cuenta con una población de 59 habitantes (1 Enero de 2011) y dista 3,7
kilómetros de la capital municipal, Bielva. Dispone de unas 35 parcelas en suelo
urbano de uso residencial. La carretera CA-181 atraviese el núcleo de norte a
sur.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Los dos ámbitos clasificados como SRPO en Camijanes se sitúan en la
cara norte del núcleo inmediatamente próximos a la delimitación de suelo
urbano. Ambos ámbitos presentan una orografía llana con parcelas y están
rodeados de terreno clasificados como Suelo Rústico de Especial Protección
Agropecuaria. Los suelos delimitados como SRPO ocupan una amplia superficie
en Cabanzón (más de 17 hectáreas).
Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permite el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
El ámbito situado en la zona más central tienes una vivienda existente de
una altura con una superficie construida en planta de 110 m2 y una parcela de
1900 m2 (6% de ocupación). En la zona noreste del ámbito norte hay una iglesia
de dos alturas con un cementerio anexo que tiene una superficie construida de
460 m2, una parcela de 791m2 y una superficie en planta de 230 m2 (29% de
ocupación.
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RÁBAGO
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional:
Situado en la zona sur del municipio y a orillas del río Nansa, Rábago es una
localidad con una población de 53 habitantes. Se encuentra a una altitud de 94
m y a una distancia de 1,5 Km. de la capital municipal, Bielva, con una población
de 59 habitantes (2011). Dispone de unas 35 parcelas en suelo urbano de uso
residencial y su acceso principal se realiza desde la carretera CA-181.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Dos ámbitos. Uno de ellos colindante con la carretera CA-181 y
prácticamente llano, con una superficie de 14.224 m2 y rodeado de suelos
rústicos de protección especial de riesgos (inundabilidad río Nansa) y
agrupecuaria de cultivos y pastos. El otro situado más al norte y rodeado por
suelos rústicos de especial protección ecológica también se caracteriza por ser
un terreno sensiblemente llano (Superficie=9.837 m2)

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO (PESR).
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos. Plan General de Ordenación
Urbana de Herrerías.

EL COLLADO (BARRIO)
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional
El Collado es un barrio situado en la cara norte del municipio, muy
próximo a la localidad de Camijanes, que cuenta con una población de 38
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habitantes (2011). El barrio de El Collado se compone de tres subnúcleos que se
agrupan colindantes en la carretera principal, su estructura viaria se basa en
una calle irregular que conecta con la carretera principal, es por eso que tienen
una estructura lineal. Presenta una red de caminos muy irregular con grandes
variaciones de pendiente. Dispone de unas 20 parcelas en suelo urbano de uso
residencial.
SRPO (PESR)-Identificación ámbitos de aplicación
Los terrenos delimitados como SRPO (PESR) ocupan una gran superficie
(339.236 m2) situándose alrededor de la delimitación de suelo urbano. Se
conjugan zonas de pendientes elevados con otras relativamente llanas. A su vez
estos terrenos están rodeados de suelos rústicos de especial protección
agropecuaria y ecológica.
Red de caminos
La red de caminos existentes permite el acceso a algunas zonas de los
ámbitos de aplicación.
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos
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OTERO (BARRIO)
Tipificación
De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
aislados o agrupados en hileras (o en casco) con espacios públicos y caminos
irregulares.
Escena urbana y poblacional
Otero, con una población 36 habitantes (Enero de 2011), es un barrio
situado en la zona central del municipio. En su zona este presenta una densidad
mayor no llegando a ser compacta, mientras al este se presenta como un barrio
disperso de densidad baja. Dispone de unas 20 parcelas en suelo urbano de uso
residencial. El acceso a este barrio se realiza por carreteras o caminos locales.
SRPO-Identificación ámbitos de aplicación
Tres ámbitos. Uno de ellos en la zona occidental el resto en la zona
oriental. Con un área total de 376.467 m2 se caracterizan por ser terrenos con
pendientes inferiores al 20% colindantes con carreteras o caminos y suelo
urbano. Estos terrenos están rodeados de suelos rústicos de especial protección
patrimonial y agropecuaria.
Red de caminos
Tanto las carreteras como la red de caminos existentes permiten el acceso
a los ámbitos delimitados como SRPO.
Edificaciones existentes
No existen edificaciones en los ámbitos.
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PLAN ESPECIAL DE SUELO RÚSTICO QUE SE INCORPORA EN EL
PLAN GENERAL DE HERRERÍAS
El documento de Plan Especial en Suelo Rústico de Protección Ordinaria
forma parte como anexo del documento de Plan General y está constituido por:
- Memoria Informativa
- Memoria Justificativa
- Directrices de Regulación.
- Normas Urbanísticas.
El Plan Especial en Suelo Rústico obedece a la necesidad y deseo, por
parte del Ayuntamiento, y partiendo de la base de un aprovechamiento racional
de los recursos, de facilitar la construcción de viviendas en el entorno próximo
de los diferentes núcleos que configuran el término municipal sin cerrar la
posibilidad y encauzar, del mismo modo, el crecimiento natural de dichos
núcleos evitando así las áreas de crecimiento disperso e incontrolado en suelos
rústicos, solventando las deficiencias en la transición de lo urbano a lo rural y
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manteniendo la proporcionalidad
morfotipológicas existentes.

de

parámetros

y

características

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

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

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

Tamaño de Parcela estandar en VU-A: 642 m2

En Bielva, el suelo rústico de protección ordinaria se ubica en las proximidades
del suelo urbano.
En rojo aparece la anterior delimitación de suelo urbano.
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PGOU

CABANZÓN
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Cabanzón ocupa un área de 126.591 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 27.068 m2. Los parámetros
urbanísticos que se deducen de estos datos son los siguientes:
•
•

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

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

Tamaño de parcela estándar en VU-A= 795 m2

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

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

Tamaño de parcela estándar en VU-A=450 m2

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

Tamaño parcela estándar en VU-A: 514 m2

La superficie delimitada como suelo urbano en Casamaría ocupa un área
de 43239 m2, mientras que sus edificaciones ocupan una superficie en planta de
7802 m2.

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

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

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

Tamaño parcela estándar en VU-A: 575 m2

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

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

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

Tamaño parcela estándar en VU-A: 1130 m2

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

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

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

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

Tamaño parcela estándar en VU-A: 490 m2

En el Collado, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa bordeando 2
pequeños núcleos de población. En rojo aparece la anterior delimitación de
suelo urbano
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PGOU
OTERO
Análisis de conjunto
La superficie delimitada como suelo urbano (consolidado y no
consolidado) en Otero ocupa un área de 16898 m2, mientras que sus
edificaciones ocupan una superficie en planta de 3269 m2.
Los parámetros urbanísticos que se deducen de estos datos son los
siguientes:
•
•

Ocupación: 19,35 %
Edificabilidad: 0,39 m2/m2

Análisis pormenorizado Plan General de Ordenación Urbana de
Herrerías.
Se distinguen únicamente dos tipologías de suelo urbano residencial:
Vivienda Unifamiliar Aislada (VU-A) y Vivienda Unifamiliar en Casco
(VU-C). Se aprecia una diferencia muy marcada en ambas tipologías, en
cuanto a parámetros urbanísticos se refiere. Mientras las parcelas en suelo
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urbano residencial Unifamiliar en Casco presentan una ocupación alta del 68%
y una edificabilidad de 1,72 m2/m2, las parcelas en suelo residencial
Unifamiliar Aislada tiene una ocupación cuantitativamente inferior con un valor
del 20,66% y una edificabilidad de 0.52 m2/m2.
Las parcelas presentes en esta última metodología presentan valores de
tamaño que oscilan entre 2500 m2 y 200 m2.
•

Tamaño parcela estándar en VU-A: 490 m2

En Otero, el suelo rústico de protección ordinaria se sitúa al norte del
núcleo de población.

PGOU
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CUADRO RESUMEN DE LOS NUCLEOS
Cuadro
resumen
por
núcleo
Bielva
Cabanzó
n
Cades
Casamar
ía
Camijan
es
Rábago
El
Collado
Otero

Parcelaci
ón

Edificabili
Ocupació Edificabili
dad en VU- n en VU- dad global
A
A

Ocupació
n

643 m2
795 m2

0,49 m2/m2
0,39 m2/m2

19,64%
15,68%

0,39 m2/m2
0,42 m2/m2

20%
20%

537 m2
514 m2

0.52 m2/m2
0,77 m2/m2

21,03%
30,83%

0,30 m2/m2
0,35 m2/m2

15%
20%

575 m2

0,66 m2/m2

26,5%

0,35 m2/m2

20%

1130 m2
490 m2

0,39 m2/m2
0,43 m2/m2

15,76%
17,35%

0,30 m2/m2
0,50 m2/m2

15%
17%

669 m2

0,52 m2/m2

20,66%

0,40 m2/m2

20%

CUADRO RESUMEN DEL PLAN ESPECIAL
PLAN
PARCELACI
ESPECIA ÓN
L
Bielva
>700 m2

EDIFICABILI
DAD

OCUPACIÓ
N

RETRANQ
UEO

0,45 m2/m2

18%

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

Cabanzó
n

>850 m2

0,35 m2/m2

14%

Cades

>600 m2

0,45 m2/m2

18%

Casamar
ía

>600 m2

0,5 m2/m2

20%
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REL=4,5m
Camijan
es

>650 m2

0,5 m2/m2

20%

Rábago

>1200 m2

0,35 m2/m2

14%

El
Collado

>600 m2

0,4 m2/m2

14%

Otero

>750 m2

0,45 m2/m2

18%

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

RAA: Retranque absoluto a la alineación
RAL: retranqueo absoluto a linderos
REA: Retranqueo de edificación a la alineación
REL: retranqueo de la edificación a linderos.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo es favorable a la aprobación definitiva, condicionado a que se
incorporen todas las modificaciones resultantes de los informes sectoriales
emitidos así como de la Memoria Ambiental remitida por la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y se subsanen
los errores detectados.
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”.
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Tributaria como es la Ley autonómica de la cultura jurídico-urbanística
convencional (Preámbulo, apartados I.4 y II.1 de la Ley), el precepto legal
positiviza la tradicional doctrina jurisprudencial sobre el alcance de las
competencias autonómicas en la fase de aprobación del planeamiento, por lo
que, para una adecuada interpretación, habrá de acudirse al bagaje jurídico
emanado de la aplicación de sus precedentes legislativos, constituidos,
sustancialmente, por los artículos 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, 114.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
En este sentido, es una constante jurisprudencial el adecuado deslinde
de los límites del control autonómico en el acto de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Como recuerda la STS de 26 de septiembre de 2006, “la sentencia de
esta Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina
jurisprudencial, en la actualidad plenamente consolidada, según la cual el
principio de autonomía municipal proclamado en el artículo 140 de la
Constitución impone –en términos generales– limitar las potestades de la
Administración de la Comunidad Autónoma en la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación urbanística, aprobados inicial y provisionalmente
por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos reglados del plan,
restringiendo el control en los supuestos de decisiones discrecionales a aquellos
casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente
(Sentencias de 30 de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991,
3430], 18 de mayo de 1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994,
1455], 25 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000,
4928], 27 de enero de 2001 [ RJ 2001, 1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ
2003, 1190] y 4 de abril de 2003 [ RJ 2003, 3459], entre otras muchas), que «si
bien el artículo 41 de la Ley del Suelo de 1976 y 132 del Reglamento de
Planeamiento, configuran la aprobación definitiva de los planes como el
resultado del estudio del plan en todos sus aspectos, tanto los reglados como
los discrecionales, tales preceptos han de ser interpretados a la luz de las
exigencias constitucionales de autonomía municipal –artículos 137 y 140 de la
Constitución–, de donde resulta que la extensión del control de la Comunidad
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
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resulta «de ello que la diversidad de los intereses concurrentes en el ámbito del
urbanismo hacen del planeamiento una potestad de titularidad compartida
por los Municipios y las Comunidades Autónomas, determinando el principio
constitucional de autonomía municipal la extensión del control de la
Comunidad Autónoma en el momento de la aprobación definitiva del
planeamiento, que queda reducida, en definitiva, a los aspectos reglados del
Plan, respecto a los cuales existe el control pleno de la Comunidad Autónoma,
y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en materias de interés
supramunicipal y comunitario, al entenderse siempre predominante éste sobre
el puramente local o municipal».”
La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41
del Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha
de concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el
momento de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes
términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos
implican corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese
margen de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de
las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
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públicos tal como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia sentencias de 1 y 15 de diciembre de 1986 (RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de
mayo y 11 de julio de 1987 (RJ 1987\5815 y RJ 1987\6877), 18 de julio de 1988
(RJ 1988\5914), 23 de enero y 17 de junio de 1989 (RJ 1989\427 y RJ
1989\4730), 20 de marzo, 30 de abril y 4 de mayo de 1990 (RJ 1990\3799),
etc.-.
b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad: en
este terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la
legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún
aspecto de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el
apartado a'), aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el
supralocal es claramente predominante este último» -sentencia ya citada del
Tribunal Constitucional 170/1989- resulta admisible un control de
oportunidad en el que prevalece la apreciación comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre
aquellos elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad
Autónoma en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos
que, aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la
situación de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia
interna al plan pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento
disponga de potestades discrecionales”.
Matiza aún más la STS de 1 de febrero de 2000 (recurso de casación
nº2209/1994, RJ 2000/583) al precisar que “(…) es posible la fiscalización de
las determinaciones urbanísticas locales de naturaleza discrecional cuando
están conectadas con intereses supramunicipales, vinculados a un modelo
territorial superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán
de prevalecer en caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera
consistencia y sean susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio
de autonomía local, como tampoco sus consagraciones legales a escala
continental, no han arrumbado la idea de que la autonomía local y la
competencia municipal en materia urbanística ha de plegarse a los intereses
supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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Esos son los parámetros jurisprudenciales que tradicionalmente han
configurado el control del planeamiento urbanístico por la Administración
autonómica, siendo así que, será caso por caso, cuando se deslinden los exactos
límites de los intereses en presencia, a fin de determinar si resulta procedente el
control autonómico, ya sea por tratarse de una decisión reglada que utiliza
conceptos jurídicos indeterminados que inciden en intereses supramunicipales,
ya por tratarse de decisiones discrecionales que afectan al modelo territorial
superior.
No es ociosa la cita de distintos supuestos que han delimitado los
distintos intereses en conflicto: así, en la citada STS de 26 de septiembre de
2006, se analizaba la introducción por el órgano autonómico de
determinaciones de la Memoria referentes a una Unidad de Actuación, para
salvar la contradicción existente entre la propia Memoria (que contemplaba 97
viviendas) con la normativa del Plan (en cuya ficha técnica se establecían 194),
el Consejero autonómico, mediante la modificación de la Memoria,
considerando prevalente la mencionada Normativa sobre la Memoria. Con
independencia del aspecto formal y del procedimiento a seguir para la definitiva
subsanación de la contradicción lo que ahora interesa destacar es que la
decisión sobre el número de viviendas posibles en un determinado ámbito
municipal no se encuentra entre las determinaciones de carácter supralocal –
susceptible de decisión autonómica–, ni se presenta como un claro supuesto de
corrección jurídica mediante la aplicación directa de la norma correspondiente.
Concluye la sentencia que trata de determinaciones urbanísticas del
planeamiento que afectan al incremento del aprovechamiento urbanístico así
como a la intensidad del uso privado del suelo; aspectos estrictamente locales de
conformidad con la jurisprudencia examinada.
Por su parte, la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), examina el
caso de un ajuste de “la vialidad perimetral de forma que no se superase el 12%
de pendiente, y otro por el que se garantizase el acceso y disfrute de la zona
verde central, incorporando dos vías peatonales. Se trata de prescripciones
técnicas, basada en la Ley Catalana 20/1991, de 25 de noviembre y en el
Decreto de la Generalidad 100/1984, de 10 de abril, la primera, y, la segunda,
en la pura racionalidad de garantizar el acceso general a una zona que se
califica de uso público, que, por otra parte, han sido asumidos como tales por
el propio Ayuntamiento interesado, por lo que no puede decirse que haya
sufrido el principio de autonomía local invocado por la parte recurrente”.
En otro sentido, la STS de 22 de marzo de 1999 (recurso de casación
1854/1993) razona que, en el supuesto de autos, “(…) no se imputa al plan
sometido a aprobación definitiva ninguna infracción de los preceptos del Texto
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Refundido de la Ley del Suelo relativos a espacios libres y densidad
edificatoria, sino la adopción de unos criterios que la Comisión Territorial de
Urbanismo considera inadecuados. No se discute que aun sin contar con las
zonas verdes previstas junto al cementerio y a ambos lados de la carretera CN
322, las previsiones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante para suelo con
esa calificación superan el mínimo de 5 metros cuadrados por habitante
exigido por el artículo 12.1 b) de dicha Ley, y es, asimismo, claro que la
densidad edificatoria señalada para el suelo urbanizable programado (46
viviendas/hectárea en residencial semiextensivo y 20 viviendas/hectárea para
residencial extensivo), no supera el límite establecido en su artículo 75, pero la
Comisión Territorial de Urbanismo considera poco acertada la situación de
aquellas zonas verdes y excesiva la densidad aprobada atendidas las
infraestructuras disponibles en el municipio. No existen, pues, intereses
supramunicipales implicados y la Generalidad ha actuado sobre potestades
discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios criterios de
oportunidad sobre los del Ayuntamiento, que es algo que desborda el marco en
que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal como han sido entendidas por
esta Sala desde su Sentencia de 18 de mayo de 1992 (RJ 1992\4219),
correctamente aplicada por el Tribunal de instancia.”
La STS de 25 de marzo de 1997 (RJ 1997/1876) enjuicia el supuesto en
el que “la Comunidad de Madrid denegó la modificación (…) por entender que
su aprobación comportaba un riesgo de desequilibrio en el reparto de cargas y
beneficios del Proyecto de Compensación vigente; se produciría, sigue
argumentando la Comunidad, una alteración del carácter residencial de la
zona atribuido por el Plan General; finalmente, la modificación pretendida
debería contener concreción precisa de los edificios que fueren destinados a
uso residencial y a uso de oficinas.
SEGUNDO.- Es evidente, al argüirse motivos de legalidad para la no
aprobación de la propuesta de modificación del PGOU formulada por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la competencia de la Comunidad de Madrid para
dictar el acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de
Planeamiento corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en
«todos sus aspectos», con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad
aducidos para denegar la aprobación instada.
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
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aplicable tenga una determinada medida, sino en las quiebras reales,
existentes y ciertas que tal medida produzca. Consiguientemente, al no haberse
acreditado los motivos ciertos, reales, actuales y existentes, que producen la
quiebra del principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento, es improcedente la causa aducida”.
Cabe traer a colación la STSJ Cantabria de 9 de mayo de 2000 (recurso
contencioso-administrativo núms. 2217/1997, 2252/1997 y 2255/1997), recaída
en un procedimiento en el que se enjuiciaba la suspensión de la aprobación
definitiva de las NNSS de Arnuero, entre otros motivos, porque la Comisión
Regional de Urbanismo había apreciado una “previsión de un incremento
poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos necesarios y
zonas dotacionales sean suficientes para cumplir con los estándares previstos
en la vigente legislación urbanística” y “que del contenido de la Memoria no se
desprende ninguna justificación del modelo territorial elegido, así como que la
estructura general y orgánica del territorio sea la más adecuada para
satisfacer los intereses públicos”. La Sala, después de razonar sobre el alcance
del control autonómico en la aprobación del planeamiento, afirma “por cuanto
se refiere a los dos primeros motivos referidos, esto es, la previsión de un
incremento poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos
necesarios y zonas dotacionales sean suficientes, así como a la ausencia de
justificación en la Memoria del modelo territorial elegido, la Sala, siguiendo el
criterio mantenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
1999 (RJ 1999, 2349), entiende que no existen intereses supramunicipales
implicados, ni infracción de normas urbanísticas determinantes de un control
de legalidad y que, por tanto, la Administración Autonómica está actuando
sobre potestades discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios
criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, lo que desborda el marco
en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal y como han sido entendidas por
el Tribunal Supremo.”
En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que
la delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era
irracional y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del
derecho urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley
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
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características topográficas, morfológicas y paisajísticas de los terrenos
hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se aducía que “la
Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al afirmar que
la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no urbanizable)
se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo urbano, pues
al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar
siguiendo el procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese
subordinada a la concurrencia de cambio físico alguno. Queda con ello de
manifiesto la voluntad de la Administración autonómica de proceder a un
control de oportunidad sobre una decisión discrecional del Ayuntamiento, lo
que carece de amparo legal y así queda señalado en el fundamento de derecho
cuarto de la sentencia recurrida”. El TS, después de razonar sobre el alcance del
control autonómico en el acto de aprobación del planeamiento, y su relación con
la autonomía local, señala que “el control sobre la potestad de planeamiento de
los Ayuntamientos que puede realizar la Administración autonómica con
ocasión de los acuerdo de aprobación definitiva debe respetar la autonomía
municipal (artículo 140 de la Constitución y artículo 25.2.d/ de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local ), sin inmiscuirse, en principio, en los
elementos discrecionales de interés local, como es la propia elección del modelo
de ciudad. Así las cosas, la fiscalización por parte de la Administración
autonómica ha de recaer sobre los elementos reglados del plan (documentos
preceptivos, procedimiento establecido, estándares de dotaciones, límites de
edificabilidad, etc.); y sobre aquellos aspectos discrecionales que tengan
incidencia supramunicipal. Si bien, como señala la sentencia de 26 de junio de
2008 (RJ 2008, 4303) (casación 4610/2004), la Administración autonómica
también ostenta la potestad de <<...control tendente a evitar la lesión al
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex
artículo 9.3 Constitución Española>>. En esta misma línea, la sentencia de
esta Sala de 4 de abril de 2003 ( RJ 2003, 3459) (casación 8798/1999 ), cuya
doctrina ha sido luego reiterada en sentencia de 17 de febrero de 2009 ( RJ
2009, 3222) (casación 10410/2004 ), viene a señalar que <<...entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma
en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquéllos que,
aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación
de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al
plan, pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga
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
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recurso, se admite abiertamente que si en un futuro las necesidades de
crecimiento de la villa requiriesen la creación de un nuevo sector, y así lo
considerase la Corporación municipal atendida la demanda existente y la
saturación de los diferentes suelos residenciales previstos por el planeamiento
vigente, siempre se podrá proceder a su delimitación a través de la
correspondiente modificación del planeamiento, de acuerdo con el
procedimiento pertinente y previa apertura de un período de información
pública. Y añade la propuesta de desestimación del recurso de alzada que, por
el momento, para una población de poco más de 750 habitantes, es suficiente
para hacer frente a la demanda la previsión de un sector de suelo apto para
urbanizar, Can Miquelá, de 130.167 m2, dado que en el suelo urbano aún
quedan unidades de actuación para colmatar.” Concluye el TS que “el cambio
de clasificación introducido en la aprobación definitiva responde a razones de
oportunidad y no constituye, por tanto, una manifestación de control de
legalidad. En efecto, la decisión de no clasificar un nuevo sector de suelo
urbanizable no se debe en realidad a la inadecuación de los terrenos por razón
de su topografía o características boscosas (de ser así, no se entendería que se
contemple su incorporación al desarrollo urbano una vez que se consolide la
urbanización de otras áreas próximas), sino que, sencillamente, la
Administración autonómica no considera procedente el desarrollo del sector
de l'Adorar sin antes haber quedado consolidadas y urbanizadas las unidades
de ejecución 3 y 5. Descartadas así las razones topográficas, morfológicas o
paisajísticas como determinantes de la decisión, tampoco ha quedado
justificada la afectación de intereses supralocales, pues aunque en ocasiones
las razones demográficas y las transformaciones del suelo muy intensas
afectan a intereses que trascienden lo puramente local, como son las
relacionadas con el equilibrio territorial y la política de ordenación del
territorio, en el caso presente, atendiendo a las magnitudes en presencia, no se
ha justificado que concurran impactos territoriales de alcance supralocal. Y
siendo ello así, al margen de las apreciaciones que puedan formularse desde
criterios de oportunidad, no cabe sostener que la determinación urbanística
propuesta por el Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación provisional fuese
arbitraria o irracional. De manera que la Administración autonómica no
puede suplantarla sin que resulte afectada la autonomía local.”
Por su parte, en la STSJ Cataluña de 11 de junio de 1996, dictada en el
recurso 679/1993, se afirma: “La Generalidad de Cataluña a través de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona pretende, al suspender la aprobación
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
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protegida, reduciendo la franja y profundidad edificable donde se halla
ubicada e impidiendo que se altere la subsistencia de dos árboles que suponen
especies protegidas, sin prueba de clase alguna y sin dar otra razón que el
mero criterio discrecional del órgano autonómico, es decir, sin acreditar que la
alteración de la aprobación provisional responde a intereses supralocales o a
un control de legalidad que se desarrolla en virtud de una vulneración de los
principios generales del derecho, lo que verdaderamente de ser aceptado,
supondría un ataque a la autonomía municipal, por adentrarse en
competencias propias de la Corporación elaborada del Plan Especial sin causa
o motivo que lo justifique, cuando tal gestión no la tiene encomendada la
Comunidad Autónoma por el ordenamiento urbanístico, puesto que las
determinaciones que no incidan en materias de interés comunitario, en cuanto
trazan el entorno físico de una convivencia puramente local y sin
trascendencia para intereses superiores, han de calificarse como normas
estrictamente municipales y, por tanto serán únicamente viables controles
tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no serán, en cambio,
admisibles, revisiones de oportunidad, pues en este terreno debe prevalecer el
modelo físico que deduja el municipio con plena legitimación, por lo que
procede la estimación íntegra del recurso interpuesto en la forma que se dirá.”
En la STS de 15 de diciembre de 1993 (recurso 722/1990, RJ
1993\9561), al examinar el reproche de «nulidad derivada de la inviabilidad
económica», razona: “que si bien los arts. 12.1.c) del texto refundido de múltiple
cita y 41.3 del también muchas veces citado Reglamento de Planeamiento
establezcan la programación del Plan General en dos etapas de cuatro años,
ello no puede considerarse como norma imperativa que prohíba el
establecimiento de distinta programación, ya que de lo contrario existiría un
contradicción con lo estatuido en los arts. 48 y 158, respectivamente, de los
dichos texto refundido y Reglamento, en cuanto en los mismos se previene la
revisión del programa de actuación cada cuatro años, que quedaría
parcialmente sin contenido si sólo existiese una segunda etapa, y de cuatro
años, contradicción que ha quedado salvada con el nuevo texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, al disponerse en
su art. 72.5.c), simplemente, etapas cuatrienales, sin especificación del
número, motivo por el que el Plan de Castell-Platja d'Aro pudo establecer
válidamente tres etapas de cuatro años en su programa de actuación.”
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
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únicamente, en aquellos ámbitos discrecionales en que se establecen
determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de
un modelo territorial superior, cabe una revisión fundada en motivos de
oportunidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 julio 1990). En las demás
esferas discrecionales debe prevalecer el criterio del ente tutelado, pues lo
contrario vulneraría el derecho a la autonomía local consagrado por la
Constitución, como se preocupa de señalar la mencionada sentencia. Una
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo como muestra la Sentencia de
2 julio 1990 (RJ 1990\6005) tiene declarado que la potestad discrecional de la
Administración en materia de planeamiento se manifiesta en la clasificación
del suelo en urbanizable y no urbanizable no en el urbano que es reglada. Al
ser esto así, la Comunidad Autónoma se ha extralimitado, a tenor de lo que ha
quedado dicho en el anterior fundamento, en sus atribuciones al imponer al
Ayuntamiento un cambio de clasificación de una parte del suelo, de tal forma
que gran parte del terreno que el Ente Local consideraba como urbanizable no
programado, ahora se ve transformado en no urbanizable; clasificaciones que
si bien en un primer momento tienen las mismas limitaciones en orden a su
edificabilidad actual -artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo-, no es así para el
futuro, al permitirse para el suelo urbanizable no programado su desarrollo
urbano mediante la aprobación de los Programas de Actuación Urbanística, lo
que no acontece con el no urbanizable-rústico en la terminología de la
legislación Canaria, cuyas expectativas en este campo son nulas. Y no puede
hablarse de que el control de oportunidad se ha basado en la existencia de
intereses supramunicipales, pues el criterio que se ha seguido para proceder al
cambio de clasificación, se desconoce y en nada se refiere a dichos intereses.
Pues si de lo que se habla es -como se ha dicho en otros recursos sobre el mismo
tema- de «un criterio generalizado para toda la región Canaria, consistente en
eliminar de los Planeamientos municipales al suelo no programado de dudoso
desarrollo futuro, por la experiencia de actuaciones anteriores que así lo
venían aconsejando», tal fundamento busca solamente una funcionalidad en el
planeamiento que nada tiene que ver con una ordenación territorial que
competa a la Comunidad Autónoma. Por lo demás, el criterio utilizado
implicaría una derogación singular de una disposición general, como es la Ley
del Suelo, que articuló la división del territorio municipal en las referidas
clasificaciones de suelo, impidiéndola para lo sucesivo, criterio que, por otra
parte, no es congruente con las propias soluciones dadas, al no otorgar a estos
terrenos la misma clasificación que se dio en la aprobación definitiva a otras
parcelas que venían del Ayuntamiento como urbanizables no programadas y
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
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urbanizable es materia eminentemente discrecional, en la que por tanto el
control comunitario precisa para su validez y legitimidad, la fehacencia de
intereses supralocales sin cuya existencia suficientemente acreditada, no
resulta viable al control comunitario.”
No obstante esta relación de supuestos, lo cierto es que el ordenamiento
urbanístico ha evolucionado en distintos aspectos, haciéndose más complejo y,
no es ocioso reconocerlo, más completo, de tal forma que han devenido en
regladas, y por ende fiscalizables, ciertas decisiones de planificación urbanística
que antaño no tenían ese carácter. Es esta línea en donde se encuentran los
límites derivados de la evaluación ambiental del planeamiento (art. 12 de la Ley
9/2006, art. 26.d) de la Ley 17/2006); los nuevos criterios de clasificación de
suelo, urbanizable o rústico, en atención a las específicas necesidades del
municipio (art. 10.1.a) de la Ley 2/2008), abandonando por tanto la condición
de residual que tanto el suelo urbanizable como el rústico han ostentado
durante mucho tiempo; o la exigencias derivadas de instrumentos de
ordenación territorial, antaño inéditos, entre otros extremos, que en muchas de
las resoluciones judiciales citadas no se tuvieron en cuenta al enjuiciar el
supuesto de hecho, por evidentes razones temporales. Tales consideraciones
impiden, por el mero examen de la jurisprudencia recaída, extraer definitivas
conclusiones o criterios sobre el alcance del control autonómico, lo que ahonda
en la necesidad de examinar, en cada caso, el marco normativo aplicable y los
intereses en presencia.
Sin embargo, cuando el marco legal no haya cambiado, o lo haya hecho
sin alterar los tradicionales parámetros normativos, la resolución que haya de
adoptarse no podrá diferir de la que, en su día y para supuestos análogos,
adoptaron los tribunales de justicia.
Sentadas las anteriores consideraciones, procede examinar el alcance
que ha de tener el control autonómico.
En primer lugar, y en relación con el modelo territorial que recoge el
Plan General de Ordenación Urbana, lo cierto es que la decisión del modelo se
configura como una decisión que directamente se incardina en el ámbito de
decisión municipal, y, a salvo la inobservancia de ciertos parámetros legales o la
incidencia en algún interés supramunicipal, la Administración autonómica no
puede controlar ni fiscalizar esa decisión en sede de aprobación definitiva.
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
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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.
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
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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 ).
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
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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
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,
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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
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.
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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
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).
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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).
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, las cuestiones que se plantean en la propuesta
que deben ser objeto de rectificación por parte del Ayuntamiento de Herrerías,
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se consideran que tienen un fundamento de legalidad, y no de mera
oportunidad, o bien se trata simplemente de rectificar errores.
De esta forma, la propuesta es de devolver el expediente al
Ayuntamiento de Herrerías al objeto de que subsane las siguientes deficiencias,
o complete la documentación:
1. Subsanar el error en cuanto a la fecha de la normativa sobre
accesibilidad.
2. Subsane la diferencia de color en uno de los planos a que se refiere la
propuesta.
3. Reflejar correctamente en los distintos núcleos las licencias de
edificación que durante el proceso de elaboración del PGOU haya otorgado el
Ayuntamiento.
4. Incorporar los condicionantes de los informes sectoriales emitidos.
5. Incorporar el informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística sobre el cumplimiento de las
determinaciones de la Memoria Ambiental.
6. Incluir la línea límite de edificación en la carretera CA-854 acceso a
Bielva, en el plano O.2.1
7. Precisar el contenido del Plan Especial del suelo rústico, suprimiendo
contradicciones detectadas, así como aclarando aspectos relativos a parcela
mínima, segregaciones, etc, revisando su normativa.
Por parte del Sr. Lorenzo, representante del Colegio de Arquitectos, se
señala que en la Ponencia Técnica se había aportado un documento de
observaciones respecto del Plan General de Herrerías, para su traslado al
Ayuntamiento y equipo redactor, al objeto de que disponga de mayores
elementos de juicio en el momento de ajustar el contenido del Plan Especial de
suelo rústico a lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, así como otras cuestiones relativas a la normativa, haciendo un
resumen de su contenido y de la propuesta del Colegio en el sentido de dotar de
un contenido homogéneo a los Planes Especiales que se vayan incorporando en
los planes generales que se tramiten.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
suspender la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de
Herrerías, devolviéndolo al Ayuntamiento de Herrerías, al objeto de que
proceda a efectuar las correcciones y precisiones a que se ha hecho referencia.
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PUNTO Nº 5.- PROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE POLANCO
El Ayuntamiento de Polanco 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:
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 19 de enero de 1989 se publica en el Boletín Oficial de Cantabria la
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Polanco,
de las que mediante acuerdos plenarios de mayo de 2000 y junio de 2001, se
procedió a su revisión por el Ayuntamiento, aprobando inicialmente la misma.
Casi de forma simultánea a esta última aprobación, se publica la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo, y el 24 de julio del año siguiente, la Ley de Cantabria 5/2002, de Medidas
Cautelares Urbanísticas en el ámbito del Litoral, de sometimiento de los
instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y
de régimen urbanístico de los cementerios.
Por ello la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas
Subsidiarias se produce, con la salvedad del sector nº4, tras un proceso de
aprobación complejo, en que se somete por dos veces a tramitación ante la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y el Urbanismo (12 de febrero y
17 de julio de 2002) que exigió la introducción de determinados cambios.
Finalmente, se aprobó la Revisión por acuerdo de 11 de octubre de 2002,
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 31 de diciembre siguiente.
Tras la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, se presentaron
dos recursos, que motivaron sendas Sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo: La Sentencia 218/05, “…declarando la disconformidad a
Derecho de la clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras de las parcelas –dos parcelas privadas-, desestimándose la
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pretensión de que las mismas sean clasificadas como Suelo Urbano;” y anulando
el acto administrativo en este extremo; y la Sentencia 507/05, derivada del
recurso seguido a instancia de ARCA, mediante la que se considera que las
diferencias entre el documento aprobado definitivamente – con las
modificaciones introducidas por exigencias de la administración autonómica- y
del documento aprobado provisionalmente, respecto del inicial, son sustanciales
y debe volverse a una fase de información pública.
Una vez firme la citada Sentencia, mediante la dictada por el Tribunal
Supremo en 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de casación
nº225/2006, y publicada en el BOC el 11 de noviembre de 2011 (TSJC 820/03),
vuelven a entrar en vigor las Normas Subsidiarias de 1989.
Posteriormente, el 22 de agosto de 2006 con la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria y el anuncio en El Diario Montañés, se inició el periodo de
exposición pública del documento de los Presupuestos Iniciales y Orientaciones
Básicas del Plan General de Ordenación Urbana, tal como establece el art. 67.1
de la Ley 2/2001, de 25 de junio. En este caso la duración fue de 30 días hábiles
a partir de la publicación del anuncio en el Boletín, del 22 de agosto al 27 de
setiembre en el Centro de Mayores.
Se volvió a exponer al público un nuevo documento de Avance junto con
el Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo, adjuntándose además en esa
información pública, el Estudio de Inundabilidad realizado y la Memoria de
Participación Pública habida hasta el momento. El 14 de abril de 2008 se
publicó tanto en el Boletín Oficial de Cantabria como en El Diario Montañés el
anuncio del comienzo de la nueva exposición pública. Esta exposición, tal y
como señala la Ley, tuvo una duración de un mes, del 15 de abril al 15 de mayo,
y se realizó nuevamente en el Centro de Mayores.
Al haber realizado la Información Pública del ISA sin las Observaciones y
Sugerencias tal y como establece la legislación, se volvió a exponer de forma
pública el PIOB junto con los documentos presentados en 27 de noviembre de
2008, publicándose tanto en el BOC como en El Diario Montañés, el anuncio del
comienzo de la nueva exposición pública.
La CROTU emitió el Informe de Impacto Territorial el 1 de julio de 2009.
En julio de 2009 el Ayuntamiento envía a las administraciones y
organismos establecidos, el documento para Aprobación Inicial a fin de recabar
los preceptivos Informes Previos señalados por la legislación. Una vez recibidos
estos informes y según lo dispuesto en el art. 68.2 de la LOTRUSCA, y de
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conformidad con el Acuerdo de Aprobación Inicial del PGOU adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 20 de enero de
2010, el Ayuntamiento somete a Información Pública junto con el pertinente
documento ambiental -el ISA- por el plazo de 45 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOC, el 8 de
febrero, en que también se publica en El Diario Montañés, y da comienzo la
Información Pública. Del 9 de febrero al 9 de abril estuvo expuesto el
documento aprobado inicialmente.
El Ayuntamiento trasladó a la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la documentación
correspondiente: el denominado Texto Refundido tras la Aprobación Inicial, el
ISA definitivo y el Documento de toma en consideración del resultado de la
exposición pública, para la emisión de la Memoria Ambiental.
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts.3 y 12 de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y
Programas en el Medio Ambiente, se formuló la Memoria Ambiental,
publicando la resolución en el BOC de 10 de mayo de 2011. Condiciona la
Aprobación Definitiva del PGOU a la renuncia al desarrollo de los sectores
Urbanizables URB-4, 10 y 11. El Ayuntamiento asume esa condición y renuncia
a los sectores Urbanizables reclasificando los terrenos como Rústicos. Se
considera que estas modificaciones son sustanciales y se decide volver a exponer
al público el nuevo documento.
Antes de realizar esa exposición el Ayuntamiento tras diversas reuniones
de trabajo, recibe el 2 de marzo de 2012 un Informe Técnico Previo a la
Aprobación Provisional del PGOU del Director General de Urbanismo, en el que
se recogen diversas cuestiones, cuyas modificaciones también son sustanciales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se redacta un nuevo documento, que
es sometido, junto con el documento ambiental, a una nueva Aprobación con
Información Pública, transcurrida la cuál, y previo nuevo acuerdo de aprobación
provisional, es remitido el Plan General para su aprobación definitiva.
II. INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
URBANA DE POLANCO.
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de naturaleza
vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado; a
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este respecto, con fecha 15 de marzo de 2010 la Delegación del Gobierno en
Cantabria indica que el Plan General de Ordenación Urbana de Polanco
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 de Cantabria, Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias 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 con fecha 6 de marzo 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.
Requerido informe de la Demarcación de Costas de Cantabria conforme el
artículo 117.2 de la Ley el pasado 24 de agosto de 2015, ante la solicitud efectuada
por citada Demarcación sobre la necesidad de aportar los planos de ordenación donde
se reflejen las líneas de ribera del mar, del deslinde del dominio público marítimo
terrestre, de servidumbre de protección, de servidumbre de tránsito, de zona de
influencia y de servidumbre de acceso al mar, con fecha 10 de septiembre de 2015 se
remiten los mismos para continuar con la solicitud de informe, que finalmente se emite
en sentido favorable, con una serie de condiciones en 16 de diciembre.
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:
Constan en el expediente informes de fecha 27 de mayo de 2008, 4 y 28 de
mayo de 2009 y 11 de febrero de 2011, emitidos todos ellos con una serie de
sugerencias y condicionantes.
Finalmente, el 24 de febrero de 2015 se emite un nuevo informe favorable
con el Plan tramitado.
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 19 de octubre de 2006, enero y
octubre de 2009 y 10 de mayo de 2010, la Dirección General de Obras Públicas emite
informe el 23 de enero de 2015 debiéndose tener en cuenta las observaciones
realizadas para poder informarlo positivamente.
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A tal efecto, el 20 de octubre de 2015 la Dirección General de Obras Públicas
emite informe positivo en los términos del documento remitido.
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 9 de diciembre de 2015, y tras una serie de informe emitidos en
las fases previas de tramitación (4 informes) la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria informa favorablemente el PGOU de Polanco, indicando
únicamente la necesidad de incluir en el texto determinadas prescripciones
relativas a zona de limitación de edificabilidad, acceso directo y propuestos a la
N-611 y protección acústica, señalando de forma textual la necesidad de
suprimir un vial con acceso directo a la N-611, respetando la integridad de la
parcela que contiene el centro de conservación y explotación de las carreteras
estatales.
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, resultando que no se
localizan afecciones a montes de utilidad pública, ni Red Ecológica Europea Natura
2000 ni Espacio Natural Protegido, con fecha 17 de febrero de 2015 se informa Nel
nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
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 febrero de 2015 favorable condicionado a
subsanar determinados errores. Deberá remitirse copia de las correcciones efectuadas
a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
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 una serie de informes emitidos en fecha 22 de agosto de 2006 y
agosto 2009, para finalizar mediante informe sin objeciones de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias con fecha marzo 2010.
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 18 de noviembre de 2009, indicando
la ausencia de afección alguna por encontrarse fuera de la zona de servidumbre
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aeronáutica.
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 6 de noviembre de 2008 y 20 de enero de 2009, la Dirección
General de Cultura emite sendos informes con determinadas observaciones y
sugerencias al Plan General de ordenación Urbana en tramitación.
Finalmente, con fecha 1 de octubre de 2015 la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte comunica la inexistencia de inconveniente alguno con el documento
presentado.
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.
La Comisión Permanente de Protección Civil, en sesión de fecha 28 de enero
de 2015 emite informe de conformidad, con las consideraciones relativas al riesgo
químico, de transporte de mercancías peligrosas, de inundación y de incendios
forestales.
12.- PUERTOS AUTONÓMICOS. Informe preceptivo y vinculante, de
conformidad con lo establecido en el art. 15.3 de la Ley 5/2004, de 16 de noviembre,
de Puertos de Cantabria, se ha emitido informe de fecha 26 de agosto de 2009,
precisando la incorporación de una serie de correcciones.
El informe de 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, forma parte de los informe técnicos
emitidos durante la tramitación del Plan General por la Dirección General de
Urbanismo.:

III. MODELO
GENERALES

TERRITORIAL

PROPUESTO,

SISTEMAS

El Plan General clasifica los sistemas generales en torno a dos grandes
grupos. El primero de ellos es la denominada Zona de Espacios Libres (ZEL), y
los denominados Equipamientos o (EQ).
Se entiende por ZEL al conjunto de espacios que junto al viario
conforman el sistema de espacios de dominio y uso público. Se reconoce por su
carácter público y por la realización de actividades relacionadas con la estancia,
la comunicación o el ocio. La finalidad que persiguen es el bienestar ambiental,
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el reposo y el esparcimiento de los habitantes del municipio, así como reducir la
densidad y optimizar las condiciones medioambientales y estéticas de cada uno
de los distintos núcleos. Se puede diferenciar entre:
Parques son aquellos ZEL que integran espacios arbolados, jardines,
actividades de deporte, ocio, recreo y cultura al servicio del parque, así como
Equipamientos públicos de interés social. Son las grandes zonas libres que
rematan los distintos núcleos.
Jardín o plaza responden a zonas verdes públicas o plazas duras
destinadas al esparcimiento de la población en el entorno urbano; estas áreas
pueden integrar actividades deportivas al aire libre y Equipamientos socio
culturales de pequeñas dimensiones. Engloban tanto zonas verdes como plazas,
paseos, áreas de estancia o de juego, potenciando que su urbanización presente
ajardinamiento y arbolado, y que sea practicable para la población.
Corresponden con la mayoría de los espacios libres que podemos encontrar en
los distintos núcleos.
El otro gran grupo lo forman los EQ. Estos se pueden entender como los
espacios y usos necesarios para el funcionamiento de la estructura social y cuya
cobertura ha de estar garantizada. Los mismos se pueden dividir en varios
grupos con la finalidad de regular mejor sus condiciones generales de uso.
Desde el Plan General se plantean una serie de categorías que responden a
distintos usos:
Deportivo (EQD) comprenden todas aquellas instalaciones o
edificaciones destinadas (exclusiva o predominantemente) a la práctica y
fomento del deporte, no incluyendo los espacios libres adecuados a tal fin. Tales
son la bolera, el polideportivo o las pistas deportivas de Mar.
Educativo (EQE) comprenden las actividades docentes
correspondientes a los distintos ciclos definidos por la legislación vigente.
Destacan el Colegio Público Pérez Galdós y el Edificio de Escuelas de Rumoroso.
Interés público o social (EQI) engloba las dotaciones destinadas a
promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos,
mediante alojamiento y actividades entre las que se incluyen la información,
orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos. También
es soporte de actividades culturales así como las actividades de relación social,
tendentes al fomento de la vida asociativa. Por último se incluyen servicios
destinados a la atención a los ciudadanos de carácter administrativo y para
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desarrollo de las tareas de gestión de los asuntos del Estado en todos sus
niveles.
Religiosos (EQR) comprende los centros de culto de cualquiera de las
confesiones.
Sanitario (EQS) comprende aquellas dotaciones destinadas a la
prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régimen ambulatorio o con
hospitalización.
Objetivos del Plan General:
- Adecuar el planeamiento al nuevo contexto legal.
- Coordinación con el planeamiento supramunicipal y de los municipios
vecinos.
- Solucionar las implicaciones derivadas del planeamiento anterior.
- Adaptar el planeamiento a la realidad municipal.
- Oferta de vivienda adecuada.
El municipio tiene la siguiente situación de partida:
La población municipal sobrepasa los 5.000 habitantes (5.486
habitantes a 1 de enero de 2012 según datos del INE).
En los últimos años se ha desarrollado de manera importante la
urbanización, consolidándose principalmente el Suelo Urbano marcado por las
NN.SS. anuladas.
Tan sólo se ha desarrollado uno de los sectores urbanizables del
anterior planeamiento. Este era de carácter productivo.
Se encuentra afectado por las protecciones establecidas por el POL.
El planeamiento ha de actualizarse adecuándose a un nuevo contexto
legal
El Plan General, junto con los suelos urbanos, contempla suelo
urbanizables, que en total suponen unos 617.193 m2 (61’71 Ha) que pueden dar
cabida a unas 609 viviendas.
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En los núcleos consolidados se delimitan aquellos ámbitos sometidos a la
intervención municipal, referida principalmente a la mejora y apertura de
viario, acondicionamiento de espacios públicos, obtención de zonas de espacios
libres y Equipamientos y desarrollo de actuaciones integradas y sistemas
generales.
Contempla por otro lado lo que denomina espacios de transición,
señalando que existen Suelos Urbanos que aún no han completado su desarrollo
conforme al planeamiento. El PGOU ordena estos suelos en coherencia con los
colindantes y los agrupa en ámbitos de equidistribución denominados Unidades
de Actuación (UA). Se componen de zonas residenciales principalmente, aunque
también hay zonas destinadas a la producción (Venta de la Deseada o Polígono
de Requejada). Los edificios a desarrollar son de tipo unifamiliar y colectivo.
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Estas zonas van acompañadas de Equipamientos y de zonas de espacios
libres.
Las áreas de posible crecimiento se sitúan en 4 zonas según su
posicionamiento en el territorio siguiendo el siguiente esquema:

La actuación productiva se localiza en el entorno de la Autovía, en el
ámbito mejor comunicado del municipio, con fácil acceso, y apartado de la zona
residencial más poblada del municipio.
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El resto de las actuaciones son residenciales, y su desarrollo se basa en un
modelo de baja densidad, con tipologías edificatorias poco impactantes y
ocupaciones en parcela tradicionales, buscando una imagen final de núcleo
esponjado.
Las viviendas se dispondrán en tres tipologías básicas, unifamiliar
aislada, unifamiliar adosada y la compuesta por una planta baja y dos alturas en
bloque aislado.
La Dirección General de Urbanismo en distintos informes emitidos,
señala algunos criterios objetivos para poder determinar que un terreno reúne
condiciones de Suelo Urbano:
Con carácter general no es Urbano una edificación aislada o un grupo
de edificaciones aisladas que no forman núcleo, aunque cuenten con
infraestructuras. Si una agrupación de edificaciones no reúne las condiciones de
asentamiento singularizado determinadas en el art.95.1d) no podrá ser
clasificado como Urbano.
Los crecimientos perimetrales al núcleo suelen ser fruto de
autorizaciones en Suelo Rustico que deben regularse y ordenarse a través de
procesos de urbanización no por consolidación de lo existente.
En Suelo Urbano se incluirán las parcelas vacías o los intersticios que
se localizan entre zonas edificadas, por lo que no se deberán incluir ámbitos de
crecimiento en zonas periféricas, sino únicamente aquellas aéreas englobadas
dentro de los ámbitos consolidados, esto es, comprendidas en ámbitos
consolidados por la edificación.
Los 4 servicios han de proceder de una actuación urbanística que
afecte intencionadamente a la finca y que no sean el resultado de medidas u
obras vinculadas al desarrollo rural.
Las Normas Subsidiarias de 1989 clasifican los Barrios de Mijares de
Rumoroso y de La Hilera como Suelo No Urbanizable y No Urbanizable Especial
Protección Forestal-Ganadera respectivamente. Posteriormente, las NNSS de
2002 los clasificaron como Suelo No Urbanizable de Núcleos Rurales,
remitiéndolos a lo que se refería en la Ley de Cantabria 9/1994.
Por todo ello se propone clasificar en el PGOU estos Suelos No
Urbanizable de Núcleos Rurales de las NNSS como Suelo Urbano de Núcleo
Tradicional. Se añaden a ellos por reunir características de este tipo de suelos,
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los núcleos de Tremeo en Rumoroso, un núcleo entre Polanco y Soña -Soña
Oeste-, y el Bº de San Roque de Posadillo.
Del total de los urbanizables, 8 se destinan a usos residenciales de baja
densidad y los 3 restantes a actividades productivas.
El Suelo Urbanizable del Sector URB-10 trae causa de las anteriores
Normas Subsidiarias, que lo identificaban como el Ámbito de Suelo Urbanizable
A-14, donde era colindante con el Suelo de Núcleo Rural del Bº de Mijares.
Antes de la anulación de las NNSS, el Sector realizó su tramitación urbanística y
ambiental hasta obtener su propia Memoria Ambiental. En el PGOU la
colindancia con el Núcleo Tradicional del Bº de Mijares ha quedado a través de
un Suelo Rústico de Protección Ordinaria en el que es posible la realización de
un Plan Especial de Suelo Rústico según lo establecido en la LOTRUSCa.
El PGOU intenta actualizar la ordenación que se recogía en las NNSS de
2002, de tal forma que su primer objetivo es mantener los ámbitos de desarrollo
que se recogían, tal y como resulta de la página 84 de la Memoria. Entre esos
ámbitos se encontraba el del Suelo Urbanizable A-14.
l PGOU pretende dar solución a ese problema recogiendo el Ámbito del
Urbanizable A-14 como Urbanizable Delimitado URB-10. Se ha procedido a una
delimitación más rigurosa y precisa del Suelo Urbano en Núcleo Tradicional de
Mijares, de forma que ya no colindan. El URB-10 parece desligado del núcleo, lo
que exige una mayor justificación desde el punto de vista del encaje en el
modelo territorial del POL.
CRECIMIENTO POBLACIONAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDAESTÁNDARES URBANÍSTICOS
Se señalan a continuación las distintas superficies de suelo urbano,
urbanizable y rústico que contempla el Plan General:
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Por lo que respecta al número de viviendas admisibles, según los
distintos tipos de suelo:
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El crecimiento máximo posible será de 1.611 viviendas. Según los datos
tanto de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda como del
Ayuntamiento las licencias en la última década dan un crecimiento medio
aproximado de 128 viviendas anuales. A ese ritmo de crecimiento, en 3
cuatrienios desde la aprobación del PGOU se podrían ejecutar la totalidad,
teniendo en cuenta que al menos 170 de las viviendas posibles se podrían
ejecutar antes en el tiempo que queda para la aprobación definitiva del PGOU.
En cuanto a los estándares urbanísticos, y al objeto de considerar que se
cumple con los estándares de cesiones de los arts.39 y 40 de la LOTRUSCa, no
se puede evaluar solo desde un punto de vista estrictamente cuantitativo sino
también cualitativo que asegure calidad de vida a los ciudadanos; por ello se
deberán tener en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones a la hora de
localizarlos:
Debe tener un diseño de forma y dimensiones adecuadas y suficientes
a las actividades que en él se lleven a cabo y para servir al número de habitantes
al que se destine incluso en momentos de gran afluencia de uso.
No debe estar sometido a los ruidos o riesgos provocados por vías
rápidas u otras infraestructuras similares.
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Debe ser accesible, desde el punto de vista de cómo acceder al espacio
desde viario público y desde el punto de vista de su uso y disfrute: por ello, y
atendiendo a criterios del planeamiento territorial e integración paisajística los
espacios que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al 10% en
más de un 80% de su superficie (art.14.1 del POL) no deberían formar parte del
estándar de calidad dentro de la categoría de Espacio Libre dado que para un
uso universal y accesible requerirían grandes transformaciones de la topografía
natural del terreno con la consiguiente posibilidad de Impacto paisajístico
relacionado con las Normas de Aplicación Directa arts.32 y 34 de la LOTRUSCa.
Las zonas verdes vinculadas al funcionamiento de las secciones viarias
bien como mejora de la calidad ambiental o de diseño, bien como medida de
integración paisajística, no deben ni computar ni calificarse como cesiones de
ZEL dado que su función principal no está al servicio del uso y disfrute de la
población sino que están al servicio del viario.
No deberán ser computadas para dar cumplimiento a los estándares de
los arts.39 y 40 de la LOTRUSCa los correspondientes con lechos y riberas de
cursos de agua, ni las zonas sujetas a riesgos naturales acreditados dado que
estas circunstancies imposibilitan la accesibilidad y uso público continuo.
Tampoco aquellos espacios que presenten en la mayor parte de su
superficie un desnivel topográfico que les haga no idóneos para su uso y
disfrute.
En atención a lo expuesto el PGOU distingue dentro de las Zonas de
Espacios Libres entre las accesibles, utilizables en su totalidad o en un
porcentaje elevado (al menos un 80% de superficie) y públicas, que pueden ser
transformadas en parques, jardines, zonas deportivas el aire libre y áreas de ocio
y descanso, de otros espacios que no cumplen con estos requisitos y que
técnicamente podrían denominarse Espacios Libres de Integración Ambiental o
paisajística puesto que su función principal reside en esa Integración dando
servicio así a la colectividad.
Las zonas que no puedan cumplir con las condiciones de accesibilidad y
uso público sin una gran transformación de la realidad física (debido a la
topografía, por ser zona inundable, afectado totalmente por servidumbre de
carreteras, corredor ecológico, plantaciones con fines de protección acústica,
ambiental o de integración paisajística...) no computan a efectos del
cumplimiento de los estándares urbanísticos de cesión, por no contribuir entre
los habitantes del municipio a mejorar su calidad de vida. Son parte de los
Espacios Libres y se incorporan a la red por su carácter ambiental o paisajístico
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El sistema de Equipamientos lo constituyen las construcciones,
instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios
sociales básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario,
asistencial, religioso, deportivo cerrado y otros análogos.
Al objeto de valorar el cumplimiento de los estándares de cesiones de los
art.39 y 40 también en este caso se tendrán en cuenta las características físicas y
técnicas de los Equipamientos y de las localizaciones para ubicar los de nueva
implantación para lo que se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Se diseña con el objetivo de favorecer su funcionalidad y eficiencia, así
como facilitar su accesibilidad y su uso en función de la población a la que da
servicio.
Las reservas de suelo destinadas a Equipamientos regulados por
políticas sectoriales (especialmente los sanitarios y educativos) se ajustarán a
los estándares y criterios fijados por la legislación correspondiente o por los
criterios establecidos por el órgano competente en rezón del tipo de
equipamiento.
Se computará la superficie destinada a aparcamiento siempre que se
integre en la parcela y en el diseño del edificio y responda y no exceda de la
superficie de cesión obligatoria, siguiendo el criterio del carácter accesorio del
aparcamiento en relación con el equipamiento.
Son accesibles con entrada desde la vía pública.
No podrán computar ni las infraestructuras de Servicios, ni las
destinadas a viario, ni los terrenos que se reserven para tales fines.
A continuación figura un cuadro con los distintos sistemas generales que
contempla el Plan General, tanto los existentes, como los que se prevé obtener
con la gestión del Plan.
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En la actualidad, el Ayuntamiento tendría obtenidos un total de 48.850
m2 de suelo municipal, lo que supone en comparación con la población actual
estimada 8.219 habitantes –apartado Previsiones de crecimiento- un ratio de
5’94 m2 por habitante, superior a los 5 m2/hab establecidos por la Ley.
La propuesta del PGOU estima 96.063 m2 más de ZELG, con lo que el
ratio horizonte será de 11’23 m2/hab, más del doble de los 5 m2/hab
establecidos por la Ley.
Por lo que respecta a los equipamientos, el Plan General fija los
siguientes criterios para la reserva de suelo destinado a Sistema General de
Equipamientos:
Los actuales ya cubren los mínimos marcados por la Ley -incluso
considerando los crecimientos futuros-. Se realizarán únicamente aquellas
actuaciones consideradas como imprescindibles para el municipio.
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No se fija el uso específico en los nuevos Equipamientos, para poder
albergar los sistemas generales que mejor convengan al momento de
implantación, aunque se garantizará que se destinan a un fin social. Entre ellos
destaca la posibilidad de un Instituto de Educación Secundaria, que han
solicitado 192 personas en el último periodo de Alegaciones.
Los EQG, responden a alguno de los siguientes tipos:
Deportivo (EQGD) comprenden todas aquellas instalaciones o
edificaciones destinadas - exclusiva o predominantemente- a la práctica y
fomento del deporte.
Educativo (EQGE) comprenden las actividades docentes.
Interés público o social (EQGI) engloba las dotaciones destinadas a
promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos,
mediante alojamiento y actividades entre las que se incluyen la información,
orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos. Es
también soporte de actividades culturales más tradicionales, destinadas a
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la
cultura y exhibición de las artes, así como las actividades de relación social,
tendentes al fomento de la vida asociativa. Se incluyen además aquellos
servicios destinados a la atención a los ciudadanos en relación con las
actividades de carácter administrativo.
Religiosos (EQGR) comprende los centros de culto de cualquiera de las
confesiones.
Sanitario (EQGS) aquellas dotaciones destinadas a la prestación de
servicios sanitarios.
Por especificar (EQG) con una localización concreta, pero todavía sin
uso fijado.
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Sólo 4 no han sido obtenidos por el Ayuntamiento: El futuro Centro de
Salud que compartirá con el municipio de Miengo -EQGS 1-, y los tres
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resultantes de los desarrollos de los URB 1, URB 2 - Zona deportiva de
Posadillo, EQGD 18- y URB 11.
Están obtenidos un total de 56.243 m2, que suponen en comparación con
los datos de la población actual estimada -8.219 habitantes -, un ratio de 6’84
m2 por habitante, superior a los 5 m2/hab. establecidos por la LOTRUSCa. Con
el desarrollo del PGOU, el ratio de la propuesta pasaría a ser 5’87 m2/hab.
Consecuentemente, se considera justificado por una parte el crecimiento
poblacional propuesto, y por otra, el cumplimiento de los estándares de espacios
libres y equipamientos a que se refiere el artículo 39 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio.
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO REMITIDO PARA APROBACIÓN
DEFINITIVA
Durante la tramitación del Plan General, se han realizado los siguientes
informes:
Con fecha 27 de febrero de 2012, se redactó un Informe Técnico al
documento P.G.O.U. de Polanco aprobado inicialmente, en su versión enero
2010, mediante el cual se pretendió transmitir las consideraciones y sugerencias
derivadas del análisis de la documentación presentada para ser tenidas en
cuenta en la elaboración del Plan General, que incluía un anexo relativo al
análisis de la clasificación de suelo urbano propuesto.
Con fecha 2 de julio de 2012 se remitió informe complementario en lo
relativo a la clasificación de suelo urbano propuesta en determinadas zonas, se
adjuntó plano anexo que sustituyó al anterior del Informe Previo de 2012.
Posteriormente se redacta acta de la reunión que se mantuvo el 8 de
mayo de 2013 como Informe Previo a la Aprobación Provisional al documento
del PGOU, marzo de 2013, expuesto a 2ª información pública tras la Resolución
de la Memoria Ambiental que aporta una serie de consideraciones y sugerencias
para ser tenidas en cuenta en la elaboración del Plan.
Con fecha 2 de diciembre de 2013 se emite nueva acta rectificada relativa
a nuevas consideraciones sobre la comprobación del cumplimiento en el
documento del PGOU, versión diciembre 2013, que incorporaba las cuestiones
establecidas en la reunión del 8 de mayo de 2013.
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Por último, con fecha 13 de marzo de 2014 se actualiza y ajusta el acta
emitida.
De esta forma, el último informe emitido señala que se ha dado
cumplimiento a lo requerido en los sucesivos informes, si bien plantea las
siguientes observaciones:
Recabar nuevos informes sectoriales que den la conformidad a los
condicionados señalados en sus informes.
a)

Se han solicitado y emitido en sentido favorable nuevos informes
sectoriales de la Dirección General de Cultura; Dirección General de Obras
Públicas Demarcación de Carreteras del Estado y Demarcación de Costas de
Cantabria.
b) Cambios sobre el documento aprobado tras la Memoria Ambiental
emitida (Versión junio de 2014)

En este nuevo documento sometido a la tercera información pública,
versión junio 2014, se ha completado el ISA de los Sectores Urbanizable
Delimitado que el PGOU incorpora la Ordenación Detallada, sectores URB 4, 6,
7, 8 y 10.
El Informe de Toma en consideración facilitado por el equipo redactor al
Ayuntamiento para la Aprobación Provisional por el Pleno, en el último párrafo
se señala que “las modificaciones introducidas son ajustes solicitados por los
distintos Organismos y particulares interesados, motivadas en el cuerpo de
este documento, que no tienen carácter sustancial, ni afectan a criterios
básicos del PGOU”.
En cuanto a las modificaciones introducidas solicitadas por particulares
interesados que afectan en algunas unidades de actuación que incorporan su
ordenación detallada se puede apreciar que aun cuando los parámetros
urbanísticos pueden no haber variado sustancialmente, sí ocurre así con la
zonificación recogida en el documento aprobado provisionalmente respecto del
que salió a la última información pública.
Así ocurre en las siguientes unidades de actuación: en Requejada UA R1,
R2, R6 y R9; en Mar UA M2 y M3; y en Polanco UA P2, P3, P4 y P5. En dichas
unidades de actuación se han producido variaciones y reajustes de los límites
que llevan consigo la realización de nuevas fichas que modifican tanto la
superficie como la ubicación de las zonas verdes y equipamientos.
Respecto del análisis de la tramitación llevada a cabo, así como de las
modificaciones introducidas en el último periodo de información pública en
algunas unidades de actuación sobre si su ordenación detallada que se
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incorporan si ha de someterse o no a nueva información pública, se efectúa más
adelante el análisis.
c)

Sistemas Generales

Si bien el informe técnico consideraba necesario recabar nuevo informe
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la idoneidad del EQGE-2
para construcción de un colegio de educación infantil y primaria en un terreno
de 8.000 m2 de acuerdo al informe sectorial emitido por dicha Consejería
fechado el día 17 de junio de 2013, lo cierto es que ya consta un nuevo informe
emitido por dicha Consejería.
Por último, se plantea a la vista del citado informe de los servicios
técnicos de la Dirección General de Urbanismo la necesidad de incorporar las
siguientes rectificaciones o precisiones:
a) En la Ordenación Detallada del sector URB-10 diferenciar en el ZELG10 y ZELL-RM12 los espacios libres computables de los no computables para el
cumplimiento del estándar del artículo 39 y 40 de la Ley 2/2001.
b) En cuanto al régimen urbanístico establecido en la ordenanza de
núcleo tradicional fijar la parcela mínima por vivienda, no por segregación de
parcela, ya que si una actuación urbanística no efectúa segregación o división
alguna en la finca matriz la aplicación de la edificabilidad máxima fijada podría
desconfigurar la tipología edificatoria propuesta y existente en el núcleo.
c) Aclarar si será computable la superficie construida del bajo rasante
cualquiera que sea su uso que establece el artículo 11.1.7. La Normativa
establece con carácter general en el artículo 2.6.2.5 que la superficie construida
destinada a albergar plazas de aparcamiento conforme al artículo 2.6.5 no
computa si se sitúa en planta sótano o semisótano.
d) Aclarar en el artículo 7.1.5.2 apartado e) y 7.1.6.2 el régimen del Suelo
Rústico de Protección Ordinaria R_PO y en los ámbitos identificados como
R_PO*, si es aplicable o no el régimen transitorio configurado en la Ley de
Cantabria 2/2001, modificada por la Ley 3/2012, que permite la construcción de
viviendas y otras edificaciones hasta la aprobación de los correspondientes Plan
Especial en Suelo Rústico (PESR).
e) En relación con el régimen del Suelo Rústico que establece los art. 112
y 113 de la Ley de Cantabria, aclarar el régimen de las edificaciones existentes
que establece el artículo 7.1.7 que únicamente permite obras de mantenimiento
y mejora que no alteren el carácter, el volumen y los usos a que estén
destinados.
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f) Aclarar el Régimen del Suelo Rústico de Protección Especial que
establece el artículo 7.1.4.2 apartado g) que permite cambios de uso en
edificaciones preexistentes siempre que no implique aumento de volumen.
g) De conformidad con la legislación urbanística los incrementos de
volumen hasta el 20% que permite la Normativa en las edificaciones
preexistentes localizadas en Suelo Rústico de Especial Protección en las
categorías de Protección Agropecuaria, Protección de Ribera y Protección de
Dominio Público Marítimo Terrestre es necesario precisar la necesaria inclusión
de las edificaciones preexistentes en el Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico que elabore el Ayuntamiento.
h) Aclarar el Régimen del Suelo Rústico de Protección Ordinaria que
establece el 7.1.5, en él no contempla si es autorizable o no los cambios de uso y
aumentos de volumen en las edificaciones preexistentes.
i) Incluir en el Anexo de la Memoria relativa a la Evaluación Económica e
Implantación de Servicios en la Ordenación Detallada del sector URB-10 el
coste que le corresponde en la ejecución de la ampliación del depósito de agua
del Alto Pedroa.
j) En los planos de clasificación de suelo (escala 1/10.000), clasificación y
categorización de Suelo (escala 1/5.000) y de Ordenación de Suelo (escala
1/2.000) se han detectado los siguientes errores materiales, tal y como se puede
apreciar en las siguientes imagenes:

Error de
Requejada

UNC

Productivo

en Clasificar como PGC
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Alberge para peregrinos en Requejada: Sistema local: EQL_R1
Sin clasificar

Punto Limpio localizado en SR_EPF

Error:
clasificado
consolidado (UC)

como

urbano
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Edificación localizada en SRPO

Error: UC en SRPO

Edificación localizada en SRPO

Error: UC en SRPO

Asimismo se ha detectado errores entre la cartografía del PGOU (viales
en Suelo Rústico) y las ortofotos del año 2014.
Se trata de la rectificación de una curva de carretera, tal y como se puede
apreciar en la siguiente imagen.
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Ortofoto: Rectificación de curva

Clasificación de suelo según cartografía
antigua

k) Por otra parte, se han detectado errores en las carátulas de la
documentación escrita, señala Nueva Aprobación con Información Pública tras
Memoria Ambiental cuando debe decir Aprobación Provisional, tal y como se
puede apreciar en las siguientes imágenes.

Normativa

Fichas de desarrollo
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En los archivos del PGOU aportados en formatos -shp- se ha detectado
errores, no clasifica los viales localizados en suelo urbano y los caminos rurales,
tal y como se puede ver en las siguientes imágenes:

Formato SHP: No clasifica el suelo en Plano de Clasificación de Suelo escala
los viales localizados en suelo urbano- 1/10.000
urbanizable.

Plano de Clasificación de Suelo:
Caminos clasificados como SR_EP
Infraestructuras
Formato SHP: Se observa trozos de
caminos sin clasificación de suelo
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l) Reajustar los límites con los términos municipales de Torrelavega y
Suances que utiliza el Instituto Geográfico Nacional, ya que son diferentes al
que recoge el PGOU
m) Aclarar y ajustar el contenido de las determinaciones de los Planes
Especiales de suelo rústico a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
n) El suelo urbanizable delmitado URB2, afectado por la alternativa
seleccionada en el Estudio Informativo “Eje A-67-Cortiguera-Tagle. Tramo:
Suances-Requejada”, deberá tener en cuenta dicha afección y solicitar informe
favorable de la Dirección General de Obras Públicas para cualquier actuación
que lo desarrolle.
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, junto a las que se refiere el
último informe técnico, introducidas después del último trámite de información
pública, pueden considerarse sustanciales a efectos de la necesidad de un nuevo
trámite, 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
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1976, 114.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
En este sentido, es una constante jurisprudencial el adecuado deslinde
de los límites del control autonómico en el acto de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Como recuerda la STS de 26 de septiembre de 2006, “la sentencia de
esta Sala de 13 de julio de 1990 (RJ 1990, 6034) inició una doctrina
jurisprudencial, en la actualidad plenamente consolidada, según la cual el
principio de autonomía municipal proclamado en el artículo 140 de la
Constitución impone –en términos generales– limitar las potestades de la
Administración de la Comunidad Autónoma en la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación urbanística, aprobados inicial y provisionalmente
por los Ayuntamientos, a un control de los aspectos reglados del plan,
restringiendo el control en los supuestos de decisiones discrecionales a aquellos
casos en que entren en juego intereses supramunicipales.
Así, esta Sala, desde entonces, ha declarado repetidamente
(Sentencias de 30 de enero de 1991 [ RJ 1991, 614], 25 de abril de 1991 [RJ 1991,
3430], 18 de mayo de 1992 [ RJ 1992, 4219], 21 de febrero de 1994 [ RJ 1994,
1455], 25 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7711], 10 de abril de 2000 [ RJ 2000,
4928], 27 de enero de 2001 [ RJ 2001, 1362], 14 de noviembre de 2002 [ RJ
2003, 1190] y 4 de abril de 2003 [ RJ 2003, 3459], entre otras muchas), que «si
bien el artículo 41 de la Ley del Suelo de 1976 y 132 del Reglamento de
Planeamiento, configuran la aprobación definitiva de los planes como el
resultado del estudio del plan en todos sus aspectos, tanto los reglados como
los discrecionales, tales preceptos han de ser interpretados a la luz de las
exigencias constitucionales de autonomía municipal –artículos 137 y 140 de la
Constitución–, de donde resulta que la extensión del control de la Comunidad
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,
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y a aquellos aspectos discrecionales que inciden en materias de interés
supramunicipal y comunitario, al entenderse siempre predominante éste sobre
el puramente local o municipal».”
La citada STS de 13 de julio de 1990 precisa más y añade:
“(…) destacando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los
intereses locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41
del Texto Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha
de concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el
momento de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes
términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en
aspectos de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos
implican corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese
margen de apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales. También aquí es necesaria aquella
subdistinción:
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés
comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia
puramente local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse
como norma estrictamente municipal y por tanto:
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.-.
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b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad: en
este terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la
legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún
aspecto de un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el
apartado a'), aquí y dado que «en la relación entre el interés local y el
supralocal es claramente predominante este último» -sentencia ya citada del
Tribunal Constitucional 170/1989- resulta admisible un control de
oportunidad en el que prevalece la apreciación comunitaria.”
Añade la STS de 4 de abril de 2003 (RJ 2003/3459), que “entre
aquellos elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad
Autónoma en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquellos
que, aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la
situación de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia
interna al plan pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento
disponga de potestades discrecionales”.
Matiza aún más la STS de 1 de febrero de 2000 (recurso de casación
nº2209/1994, RJ 2000/583) al precisar que “(…) es posible la fiscalización de
las determinaciones urbanísticas locales de naturaleza discrecional cuando
están conectadas con intereses supramunicipales, vinculados a un modelo
territorial superior, que, aun en el caso de que no estén formalizados, habrán
de prevalecer en caso de conflicto, siempre que, claro está, tengan verdadera
consistencia y sean susceptibles de verificación objetiva. Es decir, el principio
de autonomía local, como tampoco sus consagraciones legales a escala
continental, no han arrumbado la idea de que la autonomía local y la
competencia municipal en materia urbanística ha de plegarse a los intereses
supralocales cuando sus determinaciones entran en colisión con éstos. El
problema, entonces, estriba en dilucidar si los intereses supralocales invocados
son reales y comprobables (…)”.
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
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viviendas/hectárea en residencial semiextensivo y 20 viviendas/hectárea para
residencial extensivo), no supera el límite establecido en su artículo 75, pero la
Comisión Territorial de Urbanismo considera poco acertada la situación de
aquellas zonas verdes y excesiva la densidad aprobada atendidas las
infraestructuras disponibles en el municipio. No existen, pues, intereses
supramunicipales implicados y la Generalidad ha actuado sobre potestades
discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios criterios de
oportunidad sobre los del Ayuntamiento, que es algo que desborda el marco en
que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal como han sido entendidas por
esta Sala desde su Sentencia de 18 de mayo de 1992 (RJ 1992\4219),
correctamente aplicada por el Tribunal de instancia.”
La STS de 25 de marzo de 1997 (RJ 1997/1876) enjuicia el supuesto en
el que “la Comunidad de Madrid denegó la modificación (…) por entender que
su aprobación comportaba un riesgo de desequilibrio en el reparto de cargas y
beneficios del Proyecto de Compensación vigente; se produciría, sigue
argumentando la Comunidad, una alteración del carácter residencial de la
zona atribuido por el Plan General; finalmente, la modificación pretendida
debería contener concreción precisa de los edificios que fueren destinados a
uso residencial y a uso de oficinas.
SEGUNDO.- Es evidente, al argüirse motivos de legalidad para la no
aprobación de la propuesta de modificación del PGOU formulada por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la competencia de la Comunidad de Madrid para
dictar el acto impugnado, pues a tenor del artículo 132.2 del Reglamento de
Planeamiento corresponde a dicha entidad controlar la legalidad del Plan en
«todos sus aspectos», con ocasión de la aprobación definitiva del Plan.
Sentada, mediante el razonamiento precedente, la competencia de la
Comunidad Autónoma procede examinar los concretos motivos de legalidad
aducidos para denegar la aprobación instada.
Por lo que hace al riesgo que la modificación proyectada puede causar
en los beneficios y cargas del planeamiento sobre el polígono afectado es
evidente su improcedencia, pues la denegación de una modificación no se
puede sustentar en los hipotéticos o previsibles riesgos que para la legalidad
aplicable tenga una determinada medida, sino en las quiebras reales,
existentes y ciertas que tal medida produzca. Consiguientemente, al no haberse
acreditado los motivos ciertos, reales, actuales y existentes, que producen la
quiebra del principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento, es improcedente la causa aducida”.
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
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en un procedimiento en el que se enjuiciaba la suspensión de la aprobación
definitiva de las NNSS de Arnuero, entre otros motivos, porque la Comisión
Regional de Urbanismo había apreciado una “previsión de un incremento
poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos necesarios y
zonas dotacionales sean suficientes para cumplir con los estándares previstos
en la vigente legislación urbanística” y “que del contenido de la Memoria no se
desprende ninguna justificación del modelo territorial elegido, así como que la
estructura general y orgánica del territorio sea la más adecuada para
satisfacer los intereses públicos”. La Sala, después de razonar sobre el alcance
del control autonómico en la aprobación del planeamiento, afirma “por cuanto
se refiere a los dos primeros motivos referidos, esto es, la previsión de un
incremento poblacional difícilmente justificable, sin que los equipamientos
necesarios y zonas dotacionales sean suficientes, así como a la ausencia de
justificación en la Memoria del modelo territorial elegido, la Sala, siguiendo el
criterio mantenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
1999 (RJ 1999, 2349), entiende que no existen intereses supramunicipales
implicados, ni infracción de normas urbanísticas determinantes de un control
de legalidad y que, por tanto, la Administración Autonómica está actuando
sobre potestades discrecionales del planificador, anteponiendo sus propios
criterios de oportunidad sobre los del Ayuntamiento, lo que desborda el marco
en que las Comunidades Autónomas deben ejercer sus competencias de
fiscalización del planeamiento municipal, tal y como han sido entendidas por
el Tribunal Supremo.”
En la STS de 19 de mayo de 2011 (recurso de casación nº5355/2007) se
examina un interesante asunto en el que el control autonómico se extiende a la
“racionalidad de la opción escogida; y, en el caso examinado, se consideró que
la delimitación del sector l'Adorar contenida en la aprobación provisional era
irracional y que, por tanto, contravenía uno de los principios inspiradores del
derecho urbanístico”. Al mismo tiempo, se esgrimía el artículo 9.2 de la Ley
6/1998, en cuanto que “la decisión sobre la adecuación o inadecuación para el
desarrollo urbano de unos determinados terrenos, si bien tiene carácter
discrecional, no está exenta de un control de legalidad basado en los principios
generales del derecho, y el acuerdo autonómico ponía de manifiesto que las
características topográficas, morfológicas y paisajísticas de los terrenos
hacían inviable su desarrollo”. En el caso de autos, se aducía que “la
Administración autonómica incurrió en abierta contradicción al afirmar que
la clasificación urbanística definitivamente aprobada (suelo no urbanizable)
se basa en la inidoneidad física de los terrenos para su desarrollo urbano, pues
al resolver el recurso de alzada admitió que cuando las necesidades de
vivienda lo aconsejen, por haberse desarrollado los sectores colindantes, el
Ayuntamiento podrá delimitar el sector como suelo apto para urbanizar
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siguiendo el procedimiento correspondiente, sin que tal posibilidad viniese
subordinada a la concurrencia de cambio físico alguno. Queda con ello de
manifiesto la voluntad de la Administración autonómica de proceder a un
control de oportunidad sobre una decisión discrecional del Ayuntamiento, lo
que carece de amparo legal y así queda señalado en el fundamento de derecho
cuarto de la sentencia recurrida”. El TS, después de razonar sobre el alcance del
control autonómico en el acto de aprobación del planeamiento, y su relación con
la autonomía local, señala que “el control sobre la potestad de planeamiento de
los Ayuntamientos que puede realizar la Administración autonómica con
ocasión de los acuerdo de aprobación definitiva debe respetar la autonomía
municipal (artículo 140 de la Constitución y artículo 25.2.d/ de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local ), sin inmiscuirse, en principio, en los
elementos discrecionales de interés local, como es la propia elección del modelo
de ciudad. Así las cosas, la fiscalización por parte de la Administración
autonómica ha de recaer sobre los elementos reglados del plan (documentos
preceptivos, procedimiento establecido, estándares de dotaciones, límites de
edificabilidad, etc.); y sobre aquellos aspectos discrecionales que tengan
incidencia supramunicipal. Si bien, como señala la sentencia de 26 de junio de
2008 (RJ 2008, 4303) (casación 4610/2004), la Administración autonómica
también ostenta la potestad de <<...control tendente a evitar la lesión al
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex
artículo 9.3 Constitución Española>>. En esta misma línea, la sentencia de
esta Sala de 4 de abril de 2003 ( RJ 2003, 3459) (casación 8798/1999 ), cuya
doctrina ha sido luego reiterada en sentencia de 17 de febrero de 2009 ( RJ
2009, 3222) (casación 10410/2004 ), viene a señalar que <<...entre aquellos
elementos reglados, susceptibles de ser revisados por la Comunidad Autónoma
en el acuerdo de aprobación definitiva se encuentran todos aquéllos que,
aunque no se resuelvan con la simple aplicación de una norma a la situación
de hecho contemplada, sirven para dotar de lógica y coherencia interna al
plan, pues respecto de ellos no cabe hablar de que el Ayuntamiento disponga
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
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el momento, para una población de poco más de 750 habitantes, es suficiente
para hacer frente a la demanda la previsión de un sector de suelo apto para
urbanizar, Can Miquelá, de 130.167 m2, dado que en el suelo urbano aún
quedan unidades de actuación para colmatar.” Concluye el TS que “el cambio
de clasificación introducido en la aprobación definitiva responde a razones de
oportunidad y no constituye, por tanto, una manifestación de control de
legalidad. En efecto, la decisión de no clasificar un nuevo sector de suelo
urbanizable no se debe en realidad a la inadecuación de los terrenos por razón
de su topografía o características boscosas (de ser así, no se entendería que se
contemple su incorporación al desarrollo urbano una vez que se consolide la
urbanización de otras áreas próximas), sino que, sencillamente, la
Administración autonómica no considera procedente el desarrollo del sector
de l'Adorar sin antes haber quedado consolidadas y urbanizadas las unidades
de ejecución 3 y 5. Descartadas así las razones topográficas, morfológicas o
paisajísticas como determinantes de la decisión, tampoco ha quedado
justificada la afectación de intereses supralocales, pues aunque en ocasiones
las razones demográficas y las transformaciones del suelo muy intensas
afectan a intereses que trascienden lo puramente local, como son las
relacionadas con el equilibrio territorial y la política de ordenación del
territorio, en el caso presente, atendiendo a las magnitudes en presencia, no se
ha justificado que concurran impactos territoriales de alcance supralocal. Y
siendo ello así, al margen de las apreciaciones que puedan formularse desde
criterios de oportunidad, no cabe sostener que la determinación urbanística
propuesta por el Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación provisional fuese
arbitraria o irracional. De manera que la Administración autonómica no
puede suplantarla sin que resulte afectada la autonomía local.”
Por su parte, en la STSJ Cataluña de 11 de junio de 1996, dictada en el
recurso 679/1993, se afirma: “La Generalidad de Cataluña a través de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona pretende, al suspender la aprobación
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
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competencias propias de la Corporación elaborada del Plan Especial sin causa
o motivo que lo justifique, cuando tal gestión no la tiene encomendada la
Comunidad Autónoma por el ordenamiento urbanístico, puesto que las
determinaciones que no incidan en materias de interés comunitario, en cuanto
trazan el entorno físico de una convivencia puramente local y sin
trascendencia para intereses superiores, han de calificarse como normas
estrictamente municipales y, por tanto serán únicamente viables controles
tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no serán, en cambio,
admisibles, revisiones de oportunidad, pues en este terreno debe prevalecer el
modelo físico que deduja el municipio con plena legitimación, por lo que
procede la estimación íntegra del recurso interpuesto en la forma que se dirá.”
En la STS de 15 de diciembre de 1993 (recurso 722/1990, RJ
1993\9561), al examinar el reproche de «nulidad derivada de la inviabilidad
económica», razona: “que si bien los arts. 12.1.c) del texto refundido de múltiple
cita y 41.3 del también muchas veces citado Reglamento de Planeamiento
establezcan la programación del Plan General en dos etapas de cuatro años,
ello no puede considerarse como norma imperativa que prohíba el
establecimiento de distinta programación, ya que de lo contrario existiría un
contradicción con lo estatuido en los arts. 48 y 158, respectivamente, de los
dichos texto refundido y Reglamento, en cuanto en los mismos se previene la
revisión del programa de actuación cada cuatro años, que quedaría
parcialmente sin contenido si sólo existiese una segunda etapa, y de cuatro
años, contradicción que ha quedado salvada con el nuevo texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, al disponerse en
su art. 72.5.c), simplemente, etapas cuatrienales, sin especificación del
número, motivo por el que el Plan de Castell-Platja d'Aro pudo establecer
válidamente tres etapas de cuatro años en su programa de actuación.”
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
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2 julio 1990 (RJ 1990\6005) tiene declarado que la potestad discrecional de la
Administración en materia de planeamiento se manifiesta en la clasificación
del suelo en urbanizable y no urbanizable no en el urbano que es reglada. Al
ser esto así, la Comunidad Autónoma se ha extralimitado, a tenor de lo que ha
quedado dicho en el anterior fundamento, en sus atribuciones al imponer al
Ayuntamiento un cambio de clasificación de una parte del suelo, de tal forma
que gran parte del terreno que el Ente Local consideraba como urbanizable no
programado, ahora se ve transformado en no urbanizable; clasificaciones que
si bien en un primer momento tienen las mismas limitaciones en orden a su
edificabilidad actual -artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo-, no es así para el
futuro, al permitirse para el suelo urbanizable no programado su desarrollo
urbano mediante la aprobación de los Programas de Actuación Urbanística, lo
que no acontece con el no urbanizable-rústico en la terminología de la
legislación Canaria, cuyas expectativas en este campo son nulas. Y no puede
hablarse de que el control de oportunidad se ha basado en la existencia de
intereses supramunicipales, pues el criterio que se ha seguido para proceder al
cambio de clasificación, se desconoce y en nada se refiere a dichos intereses.
Pues si de lo que se habla es -como se ha dicho en otros recursos sobre el mismo
tema- de «un criterio generalizado para toda la región Canaria, consistente en
eliminar de los Planeamientos municipales al suelo no programado de dudoso
desarrollo futuro, por la experiencia de actuaciones anteriores que así lo
venían aconsejando», tal fundamento busca solamente una funcionalidad en el
planeamiento que nada tiene que ver con una ordenación territorial que
competa a la Comunidad Autónoma. Por lo demás, el criterio utilizado
implicaría una derogación singular de una disposición general, como es la Ley
del Suelo, que articuló la división del territorio municipal en las referidas
clasificaciones de suelo, impidiéndola para lo sucesivo, criterio que, por otra
parte, no es congruente con las propias soluciones dadas, al no otorgar a estos
terrenos la misma clasificación que se dio en la aprobación definitiva a otras
parcelas que venían del Ayuntamiento como urbanizables no programadas y
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
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regladas, y por ende fiscalizables, ciertas decisiones de planificación urbanística
que antaño no tenían ese carácter. Es esta línea en donde se encuentran los
límites derivados de la evaluación ambiental del planeamiento (art. 12 de la Ley
9/2006, art. 26.d) de la Ley 17/2006); los nuevos criterios de clasificación de
suelo, urbanizable o rústico, en atención a las específicas necesidades del
municipio (art. 10.1.a) de la Ley 2/2008), abandonando por tanto la condición
de residual que tanto el suelo urbanizable como el rústico han ostentado
durante mucho tiempo; o la exigencias derivadas de instrumentos de
ordenación territorial, antaño inéditos, entre otros extremos, que en muchas de
las resoluciones judiciales citadas no se tuvieron en cuenta al enjuiciar el
supuesto de hecho, por evidentes razones temporales. Tales consideraciones
impiden, por el mero examen de la jurisprudencia recaída, extraer definitivas
conclusiones o criterios sobre el alcance del control autonómico, lo que ahonda
en la necesidad de examinar, en cada caso, el marco normativo aplicable y los
intereses en presencia.
Sin embargo, cuando el marco legal no haya cambiado, o lo haya hecho
sin alterar los tradicionales parámetros normativos, la resolución que haya de
adoptarse no podrá diferir de la que, en su día y para supuestos análogos,
adoptaron los tribunales de justicia.
Sentadas las anteriores consideraciones, procede examinar el alcance
que ha de tener el control autonómico.
En primer lugar, y en relación con el modelo territorial que recoge el
Plan General de Ordenación Urbana, lo cierto es que la decisión del modelo se
configura como una decisión que directamente se incardina en el ámbito de
decisión municipal, y, a salvo la inobservancia de ciertos parámetros legales o la
incidencia en algún interés supramunicipal, la Administración autonómica no
puede controlar ni fiscalizar esa decisión en sede de aprobación definitiva.
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
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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.
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
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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 ).
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.
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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
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.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

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
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.
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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:
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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).
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
Polanco, 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
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estructura, de manera que no se requería la reiteración del trámite de
información pública.
En este sentido, y entre tantas otras, cabe invocar la sentencia de esta
Sala de 7 de julio de 2011 (LA LEY 111789/2011) (Rec. Cas. nº 868/2008 ), en
que se recuerda la noción de modificaciones sustanciales señalando que:
"los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la
alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto
y no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya
una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un
nuevo esquema que altere de manera importante y esencial sus líneas y
criterios básicos y su propia estructura, pero no, como aquí ocurría, cuando
las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan y no quede afectado el
modelo territorial dibujado en él".
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,
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sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos rurales y comportan,
en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal.
Queda así enteramente justificada la conclusión que se expresa en ese
mismo fundamento decimocuarto de la sentencia, destacando "la fuerte
incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las
modificaciones introducidas con posterioridad al acuerdo de
aprobación inicial", con riesgo de afectación a la propia coherencia
interna del documento finalmente aprobado, y señalando también que
al no reiterar el trámite de información pública después de introducidos tales
cambios se está "hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el
nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento".
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:
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"TERCERO.- ...... es evidente que no concurre la modificación
“sustancial" supradicha, pues para que tal modificación se dé es preciso que el
cambio controvertido suponga una alteración del planeamiento elegido e
inicialmente aprobado, al extremo de hacerlo distinto y no meramente
diferente en aspectos puntuales. Concretamente, en la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable, contrariamente a lo que ocurre en el suelo
urbano, el margen de discrecionalidad es amplio, por lo que las soluciones
adoptadas sólo pueden ser combatidas, con éxito, acreditando la desviación de
poder, o la irracionalidad, o arbitrariedad de la solución adoptada. Nada de
eso puede predicarse de la modificación combatida que ni implica un nuevo
modelo de planeamiento, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, ni está exenta de justificación, dada la naturaleza de los
accidentes geográficos que delimitan el terreno controvertido....."
SEXTO: Y en el mismo o similar sentido esta Sala en Sentencia de 23 de
Noviembre de 2001 (LA LEY 211730/2001), rec. 152/2001
"En cualquier caso, de ser aplicable analógicamente la legislación
urbanística conviene precisar que el Texto Refundido de La Ley del Suelo de
1992 exigía la reiteración del período de información pública únicamente
cuando se hubieran introducido cambios sustanciales tras su inicial
aprobación (artículo 114). La misma previsión se contiene actualmente en la
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
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analizar las modificaciones introducidas, de que éstas no eran sustanciales y
decayendo por tanto el primer motivo de impugnación
En el presente caso, las rectificaciones que ordena introducir la CROTU
no son sino aclaraciones o subsanación de errores en la documentación gráfica,
mientras que las modificaciones introducidas en la último información pública
son de escasa entidad, afectando a cuestiones muy puntuales, 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”.
Si bien por parte de la Ponencia Técnica se proponía la suspensión de la
aprobación definitiva y la devolución del expediente al Ayuntamiento, ello venía
motivado fundamentalmente por la falta del informe preceptivo de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de ahí que una vez emitido el
mismo en sentido favorable con condiciones, tal y 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.
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Ante esa tesitura, cabe recordar que se trata de meras aclaraciones de
determinados artículos del suelo rústico, o de errores en la documentación
gráfica, de ahí que esta segunda opción, de proceder directamente a la
publicación del Plan, una vez comprobadas las anteriores cuestiones, sea la
procedente.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Polanco,
posponiendo su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la remisión del
correspondiente texto refundido una vez introducidas las aclaraciones o
correcciones a que se ha hecho referencia.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MODIFICADO
Nº 7 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTILLANA DEL MAR
El Ayuntamiento de Santillana del Mar remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 7 de su Plan
General de Ordenación Urbana y del Plan Especial del Conjunto Histórico.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, sin que conste la existencia de
alegaciones en el período de información pública, señalando el informe técnico
emitido que el ámbito de la modificación puntual comprende las parcelas con
referencia catastral 4839801VP1043N, 4839802VP1043N, 4839817VP1043N y
parte de la 39076A01009000, en Viveda. Las dos primeras parcelas son
privadas y tienen, cada una, una edificación. Las otras dos son públicas.
Todo el ámbito de la modificación puntual está clasificado por el PGOU
como suelo urbano consolidado, con distintas calificaciones: residencial, viario y
espacio verde, y su objeto es, por un lado, crear un nuevo acceso al parque
público delimitado como espacio verde (EV). Este nuevo acceso se propone
justo entre las parcelas de resultado donde se prevé el uso residencial, terrenos
que pasan a ser públicos como parte del parque, lo que se compensa con la
permuta y cesión de terrenos municipales a los propietarios de las parcelas
privadas en la zona sur. Si bien se justifica que la permuta respeta las superficies
públicas y privadas, se detecta, sin embargo, que la superficie del espacio libre
se reduce en torno 140 m2, aproximadamente.
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Plano PGOU Vigente

Plano PGOU modificado propuesto

Por otra parte, la modificación puntual facilita la ampliación de la
carretera autonómica CA 340. En este sentido, el proyecto de ampliación de la
carretera deja las edificaciones que hay en las parcelas privadas al borde de la
misma. La permuta planteada permite que la carretera pueda tener una acera
continua en dicho frente sin tener que actuar en las parcelas del otro lado de la
carretera. Para dicho propósito es necesaria la demolición de las dos
edificaciones que hay al borde de la carretera, si bien, el propietario de las
mismas, permite su demolición sin indemnización alguna, a cambio de que se le
deje construir posteriormente a 4 metros del borde la carretera y se les permita
mantener los dos accesos rodados a las parcelas. Como consecuencia de la
modificación puntual, parte del suelo actualmente calificado como residencial,
concretamente la franja colindante con la carretera, pasa a ser calificado como
viario.
Por otro lado, en la modificación puntual se recoge la previsión de una
acera con un ancho de 1,50 metros situada en la zona norte del ámbito de la
presente modificación puntual, entre las parcelas privadas y la CA 340.
Ciertamente que el art. 3.2 de la Orden de Vivienda 561/2010, establece que “los
espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos,
mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que se
desarrollan en el presente documento técnico”. Asimismo, según el art. 5.2.b)
“todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
(…) b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a
1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas
independientemente de sus características o modo de desplazamiento”.
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No obstante esas exigencias legales, la acera estaba prevista con esa
anchura de 1,5 metros en el proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO
DE PLATAFORMA DE LAS CARRETERAS CA-340 VIVEDA-CAMPLENGO Y
CA-342 ONGAYO-PUENTE AVIOS. TRAMO: VIVEDA-CAMPLENGO Y
ONGAYO-CRUCE CON LA CA-341. TRAMO: VIVEDA-CAMPLENGO Y
ONGAYO-CRUCE CON LA CA-341-PUENTE AVIOS”. Este proyecto fue
aprobado por Resolución del Consejero de Obra Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo el 01.07.2010. En este sentido, ha de traerse a colación
lo establecido en la Disposición Transitoria de la Orden de Vivienda 561/2010,
que cita textualmente:
Disposición transitoria Régimen de aplicación
1. El Documento Técnico aprobado por esta Orden no será de aplicación
obligatoria a los espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos planes y
proyectos sean aprobados definitivamente durante el transcurso de los
seis primeros meses posteriores a su entrada en vigor.
2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la
entrada en vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico
serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que
sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y
adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una
carga desproporcionada o indebida.
Teniendo en cuenta que la Orden entró en vigor al día siguiente de su
publicación, esto es, el día 12 de marzo de 2010, el plazo establecido en la
disposición transitoria se extendió hasta el día 12 de septiembre de 2010, siendo
así que el proyecto se aprobó en julio de 2010, esto es, dentro del periodo de 6
meses posteriores a su entrada en vigor, y por ello, no puede exigirse que la
acera cuente con una anchura mínima libre de obstáculos de 1,80 metros.
En cuanto a la sustitución de las edificaciones existentes por otras nuevas
en las parcelas resultantes que puedan realizarse tras la modificación puntual y
permuta, se trata de una cuestión ajena al ámbito de la modificación puntual,
referida a la ordenación del ámbito, siendo así que las soluciones de diseño que
se recojan en el futuro proyecto de edificatorio deberán configurar ambientes y
soluciones tipológicas respetuosas con la forma de ocupación de suelo,
características compositivas y soluciones de diseño de las edificaciones de su
entorno, tal y como se recoge en los artículos 3.5.6 y 3.5.7 del PGOU para las
edificaciones catalogadas con nivel de protección neutro y ambiental. Será en el
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trámite de concesión de licencia de obras cuando hayan de enjuiciarse esos
extremos.
Si bien la documentación de la presente modificación puntual no incluye
ni estudio económico financiero ni memoria o informe de sostenibilidad
económica, se considera que el mismo no es exigible, ya que no se desprende del
documento ni de los informes municipales que la presente modificación puntual
suponga un coste adicional para las arcas municipales, ni tampoco de mayores
gastos de mantenimiento de los espacios públicos.
Por otro lado, consta informe favorable del Servicio de Supervisión y
Apoyo Técnico de la DG de Obras Públicas; informe favorable del Servicio de
Patrimonio Cultural de la DG de Cultura; e informe Técnico Municipal, también
favorable.
Tal y como se ha señalado anteriormente, la modificación puntual supone
una pequeña disminución del espacio libre previsto en el PGOU, concretamente
en una zona de la parcela 4839802VP1043N, que se compensa parcialmente
con otra en espacios públicos, pero que no alcanza a mantener la misma
superficie prevista en el PGOU vigente. Esa disminución se calcula
aproximadamente en unos 140 m2.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que, según el art. 83.6, “Cuando
la modificación del Plan tenga por objeto u ocasione una diferente zonificación
o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes de uso público previstos
en el Plan la aprobación corresponde a la Comisión Regional de Urbanismo
que tendrá en cuenta, además de las especificaciones generales del artículo 71,
la necesidad de mantener la misma o similar superficie de espacios libres
previstos en el Plan vigente. La alteración de espacios libres privados previstos
al amparo del apartado 4 del artículo 40 de esta Ley, tendrá idéntico
tratamiento”.
A la vista de todo ello, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en sesión de 30 de abril de 2014 acordó la devolución del
expediente al Ayuntamiento, al objeto de justificar el mantenimiento de una
superficie similar de espacios libres, aportando en fecha 30 de noviembre
pasado documentación complementaria, señalando el informe de los servicios
técnicos de la Dirección General de Urbanismo que la misma, tras un estudio
más detallado, señala que no son 140 m2 sino 217,47 m2 la superficie de
espacios libres que se disminuyen respecto del planeamiento vigente.
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Para compensar esta disminución, se plantea un cambio de calificación
de unos 250,10 m2, de viario (calle local que discurre pegada al lindero este de
la gran zona verde) a espacio libre. Según el escrito, esta calle no tiene un ancho
uniforme en el planeamiento, variando desde lo 10 m en su entronque con la
CA-340 a los 8 y 6 m en su lado opuesto. La propuesta realizada ahora es
regularizar su anchura, manteniendo los 6 m en toda su longitud salvo en su
tramo final de entronque que será de 8 m (en una longitud aprox. de 12 m), lo
que permite en este tramo definir una acera de 2 m al margen del suelo
urbanizable. De esta manera se puede dotar a la calle de una franja de 2 m de
anchura de zona verde, continuación del parque y la calle local no necesita dos
aceras suprimiéndose la pegada al parque y obteniendo 250,10 m2 más de zona
verde.
Precisa el citado informe que el tramo final viario de 8 metros de anchura
deberá calificarse en su totalidad como viario y no como espacio libre,
previéndose por tanto como tales espacios libres unos 226,1 m2 (serían los
250,1 m2 de viario que pasan a espacio libre, menos dicho tramo final que
supone unos 24 m2). Por otro lado, comunica la Dirección General de Obras
Públicas la necesidad de aclarar que los 4 metros del bordillo nuevo eran
equivalentes a 8,10 de la antigua carretera, puesto que se trataba de un tramo en
curva que se suavizaba con cargo a la obra de la carretera y se desplazaba hacia
la parcela objeto de modificación puntual, no apreciándose por tanto
inconveniente legal en aprobar definitivamente la presente modificación
puntual, si bien condicionando la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
a la remisión de la documentación que sustituya a la del Plan General vigente.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
definitivamente la presente modificación puntual, si bien condicionando la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la remisión de la documentación
que sustituya a la del Plan General vigente.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 21 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTRO URIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de informe previo
a aprobación definitiva expediente relativo al modificado número 21 de su Plan
General de Ordenación Urbana.
Consta en el expediente Resolución del director general de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 9 de octubre de 2014, en la
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que se concluye que dicha modificación puntual no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente (BOC de 24 de octubre de 2014).
La modificación puntual fue aprobada por el Pleno municipal de 27 de
abril de 2015, sometiéndose al preceptivo trámite de información pública
mediante inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria (11.06.2015) y diario regional (3.06.2015), sin que se formularan
alegaciones, para ser provisionalmente aprobada en 29 de septiembre de 2015.
A tenor del informe técnico emitido, la modificación tiene como objeto
“cambiar la calificación del suelo donde se encuentran las naves industriales, del
denominado Polígono El Vallegón, que en la actualidad se encuentran calificado
como suelo urbano de Ordenación Actual, recalificándolo como suelo urbano
Productivo 2b, que es la calificación de los terrenos colindantes.”
La modificación afecta a la finca catastral 0998603VN8909N con una
superficie, según la documentación entregada, de 8.988 m², reduciéndose la
edificabilidad residencial en unos 4.811 m²
Esta Modificación Puntual afecta al plano 5.9 “Vallegón” del PGOU
vigente, recalificando una zona cuya calificación actual es la de Ordenación
Actual, por la de Productivo 2b, que es la calificación de los terrenos
colindantes. No se modifica el texto de la Normativa del Plan, siendo de
aplicación lo que corresponde a la calificación pretendida (Productivo 2b).
Por otro lado, cabe señalar que la modificación planteada no afecta de
manera sustancial a la estructura y ordenación general del Plan General vigente.
El artículo 83.2 de la Ley 2/2001 de Cantabria establece la
documentación imprescindible que debe contenerse en la modificación. En el
caso que nos ocupa, se cumple con lo establecido en la ley en este punto: Se
aporta una memoria en la que consta la expresa justificación y motivación de la
necesidad o conveniencia de la reforma y en la que se estudian y describen los
efectos sobre el planeamiento vigente.
En conclusión, se trata de aspectos de exclusiva competencia municipal,
sin que se aprecie infracción legal alguna en la propuesta, por lo que por
unanimidad de los presentes se informa favorablemente la modificación puntual
nº 21 del PGOU de Castro Urdiales.
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PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU D E
SANTANDER EN EL SUBÁMBITO 2 DEL ÁREA ESPECÍFICA 62B.
El Ayuntamiento de Santander remite en solicitud de informe previo a la
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual del
Subámbito 2 AE-62 (B) de su Plan General de Ordenación Urbana, en las calles
Julio Jaurena y Las Canteras, consistente en el cambio de usos del ámbito,
eliminando el carácter exclusivo del uso residencial para posibilitar la
implantación de usos compatibles.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando en el expediente
Resolución de 20 de febrero de 2015 de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, en la que se estima que la
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
siendo aprobada inicialmente por el Pleno en sesión de 26 de marzo de 2015,
siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la
inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de
14 de abril, y El Diario Montañés de 9 del mismo mes, presentándose dos
alegaciones, de Transprojekt Ingeniería y Proyectos S.L y de Don Jesús Lavín
Vega.
La primera de ellas, propone la eliminación de la determinación referente
a que “el espacio no ocupado por la edificación tiene consideración de zona
verde privada vinculante”, informada favorablemente por los servicios técnicos
municipales, siendo estimada por el Pleno municipal de 24 de septiembre de
2015.
La segunda plantea mantener la actual ordenación, sin que responda la
modificación a un interés público; considera preciso un estudio de tráfico, una
memoria de sostenibilidad económica y una justificación sobre la obligatoriedad
de cesión de suelo, informada desfavorablemente por los servicios técnicos
municipales, siendo desestimada por el Pleno municipal de 24 de septiembre de
2015.
Entendiendo el Ayuntamiento que al suprimirse la determinación
referente al carácter de zona verde privada del espacio no ocupado por la
edificación, se trataba de una modificación sustancial respecto de lo
inicialmente aprobado, se procede a una nueva información pública, no
presentándose alegaciones, para ser provisionalmente aprobado el expediente
por el Pleno de 25 de noviembre.
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A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, la modificación consiste en ampliar el régimen de usos
del citado subámbito, que actualmente es de uso residencial exclusivo,
equiparándolo a todos los admitidos en el art. 11.2.12 de la ordenanza de la Zona
de Edificación Abierta aplicable al ámbito, ordenanza subsidiaria
del
subámbito. Al mismo tiempo, se modifica la ficha de ordenación, regulando los
usos de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza de edificación abierta,
permitiendo entre otros, el uso comercial, sin que se plantee un incremento de
la edificabilidad.
Concluye señalando que con la modificación puntual no se altera la
estructura general y orgánica, ni la configuración de los sistemas locales
previstos en el planeamiento, se limita a cambiar aspectos normativos que no
alteran la clasificación y calificación del suelo, ni supone aumento de superficie
construida.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se informa
favorablemente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de Santander, en el Subámbito 2 AE-62 (B), en las calles Julio Jaurena y Las
Canteras.
PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 14.2 DEL PGOU DE
MEDIO CUDEYO
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo remite en solicitud de informe previo
a aprobación definitiva, expediente relativo al Plan Parcial del sector 14.2 de su
Plan General de Ordenación Urbana.
Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2014, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, se
aprobó el documento de referencia para la evaluación de los efectos en el medio
ambiente del Plan Parcial del Sector publicándose dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de Cantabria de 24 de febrero de 2014.
Fue posteriormente objeto de aprobación inicial por Resolución de la
Alcaldía de 26 de agosto 2014, siendo sometido el Plan Parcial junto con el
documento ambiental al trámite de información pública por el plazo de 45 días,
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria de 13 de octubre siguiente, así como en “El Diario Montañés”, sin
sufrir alegaciones.
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El Ayuntamiento de Medio Cudeyo, con fecha 23 de enero de 2015,
remitió a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, la documentación necesaria para elaborar la Memoria
Ambiental. En esta documentación se incluyó el resultado de la información
pública, certificado municipal del resultado de la Información Pública y de las
alegaciones presentadas, de fecha 8 de enero de 2015 (en el que consta la no
prestación de alegaciones), Documento de toma en consideración aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 16 de enero de 2015, y otra
documentación complementaria, así como un ejemplar del Plan Parcial de fecha
julio de 2014 y del Informe de Sostenibilidad Ambiental de fecha julio de 2014.
En aplicación de la Ley 11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural
de Cantabria y de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria, con fecha 2 de febrero de 2015, el órgano ambiental
solicitó los correspondientes informes a la Dirección General de Cultura y a la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, no habiéndose
recibido los mismos. Según se establece en el apartado 3 del artículo 47 del
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, la falta de
emisión en plazo de los informes anteriores, como ha sucedido, no impedirá la
tramitación de la evaluación ambiental.
Aprobada la Memoria Ambiental, mediante Resolución de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 7
de septiembre de 2015, se procedió por el Pleno a la aprobación provisional del
Plan Parcial en sesión de 29 de octubre, remitiéndose el expediente a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, que el ámbito del Plan Parcial tiene una superficie de
15.806 m2, y de acuerdo con la ficha correspondiente del PGOU se fija una
edificabilidad de 0,30 m2/m2 y una densidad de 25 viv/ha.
La superficie edificable máxima es de 4.994,70 m2, correspondiendo
4.681,20 m2 al uso residencial y el resto 313,50 m2 a usos de equipamientos
públicos. El número máximo de viviendas es de 39, destinando a la tipología
colectiva 27 viviendas de protección pública y 12 con tipología unifamiliar
pareada. Las alturas de las edificaciones permitidas son de dos plantas más bajo
cubierta o ático.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales preceptivos:
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Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte, con fecha
4 de diciembre de 2014.
Informe favorable condicionado de la Dirección General de Aviación Civil
del Ministerio de Fomento, con fecha 22 de diciembre de 2014, en el que se
señala que se deben incluir en los planos normativos las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Santander.
En lo relativo a las infraestructuras constan los siguientes informes:
Informe de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de
agua y saneamiento del municipio, Oxital, con fecha 16 de julio de 2015, que
certifica la suficiencia de ambos servicios.
Informe sin objeciones de la compañía suministradora eléctrica E.ON
Distribución, con fecha 20 de noviembre de 2014.
Por último, el documento urbanístico especifica en el Anejo 5.1 el modo
en que se atienden las determinaciones de la Memoria Ambiental, debiendo
incorporarse para verificar el cumplimiento de estas determinaciones, informe
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
CONDICIONES GENERALES DE DESARROLLO DEL SECTOR 14-2
Heras
2.2.1
Localización
Plano
Plan Parcial. Plan Especial de Infraestructuras básicas (Plan Especial de
Planeamiento de desarrollo
Abastecimiento Heras).
Titulo Sexto Régimen de Suelo urbanizable
Normativa
Creación de vivienda de protección pública. completar la estructura orgánica del
Objetivos
territorio
No
No
Ordenación detallada
Discontinuo
No
Compensación
División en Unidades de Actuación
Sistema de Actuación:
Según el Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero.
Programación
DATOS GENERALES
Superficie bruta ámbito de ordenación (m2)
Superficie SG Interiores totales(m2)
Superficie SG Adscritos totales(m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)
Cesión correspondiente al Ayuntamiento
Coeficientes de ponderación según tipología
Uso característico
Tipología característica:
Categorla
Edificabilidad máxima (m2/m2)
N° máximo de viviendas (totales)
Reserva de viviendas protegida (%)
Cesiones de Sistemas Locales

Espacios libres EL (m2)

15.806
Superficie neta (m2)
Espacios libres EL (m2), Equipamientos EC (m2), Viario
Ninguno.
Espacios libres EL (m2), Equipamientos EC (m2), Viario
Ninguno.
0,249
Aprovechamiento urbanístico (ua)
10% del aprovechamiento máximo total
0,70
VPP
Resto
Residencial Unifamiliar / Colectivo
Unifamiliar exenta o aislada / adosada bloque aislado
UZ2C
0,30
Superficie construible total (m2 totales)
39
Densidad máxima (viv/ha)
69,23 %
N viviendas de promoción pública (VPP)
mínimo 10% de la superficie del Sector (art. 40 LS 2/2001)

15.604
público (m2).
público (m2).
3.936
1

4.681.20
25
27
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Equipamientos EC (m2)
Plazas de aparcamientos

como mínimo el 12 % de la edificación residencial (art. 40 LS 2/2001)
como mínimo dos plazas de aparcamiento, al menos una de ellas publica, por
cada cien metros de superficie construida

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR
Condiciones de localización de cesiones Condiciones especificas de la red viaria
generales y locales
Condiciones de infraestructuras
Infraestructuras prioritarias básicas asociadas al nuevo desarrollo y condiciones
Fecales. (-)

Red de saneamiento
Pluviales. 87 m de D 315 mm PVC para conectar aun arroyo al sur del Sector

Red de abastecimiento

Red eléctrica

Red viaria
Participará en el Plan Especial de Abastecimiento Heras en la cuantia de
Plan Especial de infraestructuras básicas
12.501€ (ver memoria 8.2.5). No se puede desarrollar el sector sin que esté
ejecutado o
esté coordinado con él.

La ordenación evitará las obras de excavación o explanación en las
Condiciones de aprobación y desarrollo del
zonas caracterizadas por presentar pendientes Iguales o superiores
Plan Parcial
al 20 %

El viaI compartido con el Sector 15 será ejecutado en su totalidad
por el primer sector que se desarrolle. Si se ejecute primero este
Sector completará el vial hasta su conexión con los asistentes al
norte y el sur del sector
Condiciones especificas Impuestas por la Afectado por Servidumbres Aeronáuticas (articulo ordenanzas 9.19.3)
legislación sectorial

Señala el informe técnico que se justifica el cumplimiento de los
parámetros del Plan General, así como el de los estándares de espacios libres,
equipamientos y plazas de aparcamiento exigidos por el art. 40 de la Ley de
Cantabria 2/2001, destacando que la ordenación propuesta no afecta a la zona
noreste del ámbito, caracterizada por presentar pendientes iguales o superiores
al 20%, calificando dicha zona como especio libre privado de integración
paisajística.
Por lo que respecta a la accesibilidad, el apartado 1.16 -Justificación del
cumplimiento de accesibilidad y seguridad en espacios públicos y edificaciónjustifica el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad que exige la Ley
3/96, de 24 de septiembre, sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, así como la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
En cuanto a las condiciones específicas de desarrollo relativas a las cargas
urbanísticas de urbanización la documentación grafica recoge la ejecución del
vial principal compartido con el sector nº 14.1 y 15, aclarando el anejo 5.1 que
los terrenos externos al sector 14.2, precisos para la ejecución de citado vial
serán objeto de gestión por parte del Ayuntamiento, vía convenio o
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expropiación, para su puesta a disposición del propietario único del sector 14.2,
para llevar a cabo dicha ejecución.
El Estudio Económico Financiero contempla el coste de las obras
correspondiente a la participación de este sector del Plan Especial de
Abastecimiento de Aguas de Heras. En el Anejo 5.1 se indica que el Proyecto de
Urbanización deberá contemplar el tramo del trazado del citado Plan Especial
correspondiente a este sector.
Asimismo la Memoria en el apartado 1.13 “cesiones, obligaciones y cargas
urbanísticas” recoge la ejecución del tramo de tubería de la red de saneamiento
de aguas pluviales para conectar al arroyo Cubón.
En cuanto a la ejecución de las obras de urbanización en el art. 2.2.4 se
determina la realización de un proyecto de urbanización único para todo el Plan
Parcial, y el Plan de Etapas establece que en una primera fase se realizará la
totalidad de estas obras.
De conformidad con las condiciones específicas de desarrollo que refleja
la ficha del PGOU para este sector se recuerda que el desarrollo de este sector
esta condicionado a la ejecución del Plan Especial de Abastecimiento de Heras o
esté coordinado con él.
En este sentido, de acuerdo con lo señalado en el punto 1.11.3 de la
memoria del plan parcial, el plan especial de abastecimiento de Heras no se
encuentra aprobado, de ahí que la coordinación con el citado Plan Especial se
contempla en el sentido de que se conectará de forma provisional a la red
existente, hasta que se ejecute “la tubería de fundición de 200 mm,
correspondiente al Plan Especial”, previendo el Plan Parcial unas medidas
idénticas a las del citado Plan Especial.
Por otro lado, respecto del cumplimiento de la Memoria Ambiental, las
dos determinaciones referentes a la protección de la calidad atmosférica se
consideran y justifican en la Adenda presentada, si bien deben incorporarse a la
normativa del Plan Parcial.
Por último, debe señalarse que el documento aprobado provisionalmente
no incluye el informe de sostenibilidad económica de acuerdo a lo determinado
en el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes, y siempre que el
Informe de Sostenibilidad Económica que, de acuerdo con el artículo 22.5 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, es preceptivo
incluir en el documento del Plan Parcial como anejo (y que está pendiente de
hacerse), tenga carácter favorable en sus conclusiones de viabilidad económica
del Plan, se informa favorablemente el Plan Parcial del sector 14.2 con las
siguientes observaciones:
•
•

•

Incluir en los planos normativos las servidumbres aeronáuticas del
Aeropuerto de Santander de conformidad al informe emitido por
la Dirección General de Aviación Civil.
De conformidad con las condiciones específicas de desarrollo que
refleja la ficha del PGOU, la normativa (art. 2.2.4), reflejar la
coordinación con el Plan Especial de Abastecimiento de Agua a
Heras y las medidas transitorias necesarias.
Incorporar a la normativa del Plan Parcial las determinaciones
referentes a la protección de la calidad atmosférica.

PUNTO Nº 9.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
En los expedientes que más abajo se relacionan, se propone su
autorización, archivo, devolución o denegación, en base a los informes jurídicos
correspondientes, que sirven de motivación del acuerdo que se notificará a los
interesados:

PROMOTOR
JAVIER
GONZALEZ
NADAL
JOSE RUFINO
ARROYO DIAZ
ELENA
MARCANO
GONZALEZ

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

ACUERDO

GURIEZO

VIVIENDA UNIFMAILIAR

AUTORIZAR

RIONANSA

CAMBIO DE USO A
VIVIENDA

AUTORIZAR

CIEZA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
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MARIA ANGELES
NEGRETE
NAVASCUEZ
CRISTINO
FERNANDEZ
DIEGO
AURELIANO
SISNIEGA LAVIN
JOSE ANTONIO
GANDARILLAS
COBO

39002 Santander

LAREDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

SELAYA

CAMBIO DE USO A
TURISMO RURAL

AUTORIZAR

MARINA DE
CUDEYO

AMPLIACION VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

PENAGOS

CAMBIO DE USO DE
CABAÑA A VIVIENDA

DENEGAR

JAIME SECADA
GUTIERREZ

CABEZON DE
LIEBANA,
CILLORIGO Y
POTES

REFORMA EDIFICIO PARA
AUTORIZAR
APARTAMENTOS
TURISTICOS

LUIS ORUÑA
CUERDO

MIENGO

FRAGA S.L.

SANTA MARIA DE
CAYON
CAMPOO DE
YUSO

ERNESTO RUIZ
GONZALEZ
JUAN ANTONIO
SARO
ALONSO RUIZ
LUIS MANUEL
VILLAESCUSA
MENDEZ OJEDA
BEATRIZ
CIEZA
FERNANDEZ SAIZ
JESUS GARCIA
COLIO

CAMALEÑO

JOSE ANTONIO
ORTIZ PEREZ

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

EMILIO JOSE
FERNANDEZ
ABASCAL

TORRELAVEGA

JOSE MIGUEL
CASUSO CARRAL
DAVID SANCHEZ
GARCIA
TELEFONICA
MOVILES
ESPAÑA, S.A.U
FRANCISCA
CALDERON
CALDERON
NATURGAS
ENERGIA

TORRELAVEGA

LEGALIZACION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MARQUESINA EN
ESTACION SERVICIO
TEJAVANA PARA
REFUGIO GANADERO

DENEGAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

NAVE GANADERA

AUTORIZAR

CONSTRUCCION DE
TEJAVANA PARA GANADO AUTORIZAR
VACUNO
LEGALIZACION DE
CAMBIO DE USO A
DENEGAR
VIVIENDA
LEGALIZACION CABAÑA
VINCULADA A
DENEGAR
EXPLOTACION
GANADERA BOVINA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

VEGA DE LIEBANA ESTABULACION

AUTORIZAR
AUTORIZAR

VOTO

BASE DE TELEFONIA
MOVIL

AUTORIZAR

ALFOZ DE
LLOREDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

ARENAS DE
IGUÑA

INSTALACION PLANTA DE
GAS NATURAL LICUADO

AUTORIZAR
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DISTRIBUCION
S.A.U
SAIOA JIMENEZ
CALVO
ALBERTA JUANA
PELAYO VEJO
JOSÉ VICENTE
BLANCO LARÍN
E.ON
DISTRIBUCION,
S.L.
JUAN PARDO
RUIZ
LUIS RAFAEL
CARCOBA
GOMEZ
AVELINO AGUDO
ESCALANTE
JUAN MANUEL
FERNANDEZ
QUEVEDO
MARIA DEL
ROSARIO
RODRIGUEZ
PORTILLA
JOSE MANUEL
SANCHEZ
NORIEGA
ELENA RAQUEL
PEREZ PEREZ
CARMEN TORRE
CUARTAS
BEVAN HOEK
ANGEL FELIPE
FERNANDEZ
MANTECON
FRANCISCO
CAMPO SAN
SEBASTIAN
JUAN ANTONIO
CARRAL
HERRERO Y
MARIA GLORIA
VELA RUBIN
RAMON FISAC
PEDRAJAS
MARCO AURELIO
GUTIERREZ RUIZ
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VOTO

AMPLIACION DE CASONA

RIBAMONTAN AL
MAR
CABEZÓN DE
LIÉBANA

CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
CAMBIO DE USO A NAVE
GANADERA
LMT 12/20 KV MORANCAS
Y EL AP 24 DE LAMT 12/20
CAÑEDA
CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
REFORMA Y
REESTRUCTURACION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR

CAMPOO DE
ENMEDIO
SARO
MIERA

AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

VILLAESCUSA

AMPLIACION NAVE

AUTORIZAR

SANTILLANA DEL
MAR

NAVE AGRICOLA

AUTORIZAR

ENTRAMBASAGUA CAMBIO DE USO A DOS
S
VIVIENDAS

AUTORIZAR

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

CIEZA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR

CAMARGO
RIOTUERTO

RECONSTRUCCION PARA
AUTORIZAR
VIVIENDA
RECONSTRUCCION PARA
DENEGAR
VIVIENDA

VILLAESCUSA

PISCINA

AUTORIZAR

ARNUERO

CABAÑA PARA CABALLOS AUTORIZAR

SANTA MARIA DE
CAYON

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

BAREYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CAMPOO DE
YUSO

RECONSTRUCCION
CUBIERTA, FORJADO

AUTORIZAR
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HORIZONTAL Y FACHADA
ELVIRA
MARTINEZ
GOMEZ
ESTEBAN
MARTINEZ RUIZ
MANUEL
SANCHEZ
MANJON
JOSE RAMON
CORRALES
PELAYO
MARIA CARMEN
MARTIN
CONTRERAS
JAIME
FERNANDEZ
GUTIERREZ
E.ON
DISTRIBUCION
JOSE IGNACIO
MOSCOSO DEL
PRADO Y DEL
ALAMO
JOSE IGNACIO
MOSCOSO DEL
PRADO Y DEL
ALAMO
VERONICA DIEZ
GOMEZ
DOMINGO
SAMPERIO
SAMPERIO
JOSE VICENTE
SANTOS MAZA
E/R AEROCLUB
DE SUANCES
E.ON
DISTRIBUCION

CORVERA DE
TORANZO

ALMACEN ANEXO A
VIVIENDA

AUTORIZAR

SOBA

AMPLIACION DE
ESTABULACION

AUTORIZAR

RUENTE

INVERNADERO

AUTORIZAR

BAREYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MARINA DE
CUDEYO

PISCINA

AUTORIZAR

RIONANSA

ALMACEN DE
MAQUINARIA

AUTORIZAR

MEDIO CUDEYO

SOTERRAMIENTO DE LINEAS
AEREAS DE MEDIA TENSION
12/20 KV. DERIVACION A C.T.I.
LA ENCINA Y LAS MONJAS

AUTORIZAR

MEDIO CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MEDIO CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VILLACARRIEDO

PERRERAS

AUTORIZAR

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

SALA DE ORDEÑO ADOSADA
A ESTABULACION DE
AUTORIZAR
VACUNO DE LECHE

SUANCES

AERODROMO

DENEGAR

VEGA DE PAS

CAMBIO DE UBICACIÓN
DEL C.T. "CANDOLIAS"

AUTORIZAR

MARIA LUISA
SOLORZANO
GARCIA CARRON
MARIA ISABEL
REVUELTA CRUZ

RIBAMONTAN AL
MONTE

MARIA LEAL
SANCHEZ Y

VILLAFUFRE

LEGALIZACION DE REFORMA
DE CUBIERTA Y FACHADAS
AUTORIZAR
DE VIVIENDA

AMPLIACION Y CAMBIO
DE USO DE ALMACEN A
VIVIENDA
INVERNADERO
HORTICOLA

AUTORIZAR
AUTORIZAR
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ANDRAS HAJDU
GREGORIO
FERNANDEZ
BARQUIN
JOSE MANUEL
TRUEBA
MARTINEZ E/R
ECOBIOTEC
RETEVISION I,
S.A.
JOSE ANTONIO
LAGÜERA
SARABIA
GUY ROGER
MURPHY
JOSE MARIA
GONZALEZ
VILLAR
BEATRIZ CELIS
SANCHEZ
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SELAYA

REFORMA DE CABAÑA Y
CAMBO DE USO PARA
TURISMO RURAL

AUTORIZAR

RIBAMONTAN AL
MONTE

INVERNADEROS Y
SISTEMA DE RIEGO

AUTORIZAR

SANTIURDE DE
REINOSA

LEGALIZACION
INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIOENS

AUTORIZAR

BAREYO

CAMBIO DE USO A
RESIDENCIAL

DENEGAR

RIONANSA

PENSION RURAL

AUTORIZAR

SANTA MARIA DE
CAYON

CASETA DE APEROS

DENEGAR

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

EXPEDIENTES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS

PROMOTOR
FELIPE MAZA
SANZ
JOSÉ ANTONIO
GUTIÉRREZ
CAVIEDES
AYUNTAMIENTO
DE SAN VICENTE
DE LA
BARQUERA
FUNDACIÓN
NATURALEZA Y
HOMBRE

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

PROPUESTA
DECLARACION
RESPONSABLE

NOJA

REPARACIÓN DE TEJADO

COLINDRES

REPARACIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

MEJORA DE LA RED
SEPARATIVA EN EL
PASEEO DE LA
BARQUERA

AUTORIZAR

RIBAMONTÁN AL
MAR

ELIMINACIÓN DE
PLUMEROS

QUEDAR
ENTERADOS

No habiendo ninguna intervención en el apartado de Ruegos y Preguntas
se dio por finalizada la sesión, siendo las once horas, levantándose la presente
acta, que como secretario certifico.

