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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
6 de noviembre 2014
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las once treinta horas del
día 6 de noviembre de 2014 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, el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, don Francisco Javier
Fernández González, y asisten los siguientes miembros
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo
Vocales:
Ana María García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Enrique Conde, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Francisco Javier Manrique, en representación de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Administración General
del Estado.

Asesor Jurídico
María del Carmen Cuesta Bustillo
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Secretario
Emilo Misas
Abierta la sesión, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la
sesión correspondiente al 15 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 DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MERUELO
ANTECEDENTES
El 11 de julio de 2014 se recibe documentación relativa al Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Meruelo remitida por el Ayuntamiento de dicho
municipio, solicitando la emisión del informe de impacto territorial. El
documento de Presupuestos iniciales y orientaciones básicas de este PGOU fue
sometido a exposición pública mediante anuncio en el BOC nº 147, de 3 de
agosto de 2009.
Con fecha 29 de julio de 2014 se realizan sendas consultas a la Dirección
General de Industria y a la Subdirección General de Aguas de la Dirección
General de Medio Ambiente.
Con fecha de 1 de septiembre de 2014 se recibe contestación de la Subdirección
General de Aguas.
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.
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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.
1. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Los datos empleados en este informe para la realización de estimaciones y
comprobaciones son los proporcionados en la documentación del PGOU, el
Instituto Nacional de Estadística y los resultantes de las consultas realizadas.
1.1. POBLACIÓN Y VIVIENDA. Previsiones de crecimiento del
PGOU.
El PGOU propone un suelo urbano consolidado prácticamente coincidente con
el urbano de las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas en 1999. Como
crecimiento urbanístico clasifica 4 sectores de suelo urbanizable en los núcleos
de San Miguel y San Mamés. Todos ellos son de carácter residencial, con
capacidad para 165 viviendas (ver anexos I y II de este informe) a excepción del
sector nº4, destinado a la obtención de suelo productivo. Dentro del suelo
urbano de San Miguel se delimita suelo urbano no consolidado. El resto del
municipio se clasifica como suelo rústico, de carácter ordinario en torno a los
núcleos de población ocupando las zonas llanas próximas, y de especial
protección hacia las laderas circundantes.
El PGOU estima que para el año horizonte (2023) una población residente de
2.630 habitantes y una estacional de 2.175, es decir, una población total de
4.805.

Observaciones y conclusiones:

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

o Para la caracterización del parque de viviendas actual se ha empleado los
datos del censo de viviendas del INE para el año 2001. Las viviendas
existentes se elevan a 889, que se dividen en 396 principales, 493
secundarias y vacías.
o La actualización del número de viviendas se ha realizado incorporando el
número de licencias concedidas por el ayuntamiento en el periodo 20002009, un total de 259.
o La proporción actual entre viviendas principales y no principales
(secundarias y vacías) es del 46% y del 54% respectivamente. El PGOU
realiza proyección demográfica a partir de la media de la tasa de crecimiento
anual del periodo 1998 – 2011, estimando para el año horizonte (12 años) un
crecimiento de población residente de 888 y de estacional de 515.
o Las plazas turísticas actuales son unas 30, previendo el PGOU un leve
incremento en la oferta de plazas en alojamientos rurales.
o El PGOU incorpora también una estimación del número de viviendas (unas
202) que tienen cabida en las 10 áreas delimitadas del SRPO en la normativa
del PGOU (fichas del artículo art. VI.2.275).
o Las comprobaciones realizadas en este informe proporcionan estimaciones
similares a las contenidas en el plan.

actualidad

previsión
crecimiento

de

VIVIENDAS
viv. principales
viv. no principales (secundarias +
vacías)
Total
en SUC
en SUNC
en SUz Delimitado
en SRPO (10 áreas delimitadas)
Total crecimiento

nº viviendas

TOTAL VIVIENDAS HORIZONTE DEL PGOU

511
636
1.148
181
36
165
202
584
1.732

Las previsiones de población serían las siguientes:
Población

actual

crecimiento

futura
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Residente
Estacional
Total

1.742
1.794
3.536

888
717
1.404

2.630
2.175
4.805

o Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
El crecimiento previsto para los próximos 12 años es de 382 viviendas
teniendo en cuenta solamente las capacidades de los suelos urbanos y
urbanizables previstos, lo que supone un crecimiento del parque de
viviendas existente del 33%. Esto se traduce en unas 32 viv/año, tasa media
de crecimiento ligeramente superior a la experimentada en el municipio en
la última década (26 viv/año). La incorporación de las viviendas potenciales
en SRPO aumentaría estas cifras, con un total de 584 nuevas viviendas, un
50% de incremento respecto a las existentes.
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece a través del Plan Noja que da también da servicio a los
municipios de Arnuero, Noja y Bareyo. Este plan hidráulico se encuentra
conectado al Plan Asón en Argoños. La ETAP que constituye el Plan Noja tiene
una caudal de tratamiento de 30 l/s, siendo la capacidad del Plan Asón de 550
l/s.
El PGOU describe gráficamente la red de abastecimiento existente en el plano
de información I.7, en los que se reflejan la localización de los depósitos,
captaciones y red de distribución, señalando que ésta última es suficiente para
dar servicio a los crecimientos propuestos. En cuanto a las nuevas redes para
abastecer dichos sectores, correrá su obtención a cargo de los mismos.
Los núcleos de San Miguel y San Mamés de Meruelo se abastecen a través del
Plan Noja, tomando el agua del río Campiazo, contando con red mallada de
distribución. El volumen anual que consumen dichos núcleos es de 450.000 m3,
según señala el propio PGOU. De este volumen, 240.000 m3 son consumidos
por la empresa Lácteos de Santander.
En la documentación aportada se realizan estimaciones de las demandas
futuras: 657,5 m3/día para población permanente, 543,7 m3/día para población
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estacional, 1.732,1 m3/día para usos industriales y 4,4 m3/día para la demanda
ganadera. El total de la demanda futura de abastecimiento de agua asciende a
2.937 m3/día.
Observaciones y conclusiones:
o Se completará la información sobre las capacidades de los depósitos que
forman parte del abastecimiento del municipio. Así mismo, deberá evaluarse
si el crecimiento propuesto va a poder ser asumido por el sistema de
depósitos y conducciones que dan servicio al municipio.
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 suministro de 21,67 l/s (1.872
m3/día) para el año horizonte 2016 y de 34,72 l/s (3.000 m3/día) para el
2032, lo que representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el
municipio de Meruelo (1.500 m3/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
La red de saneamiento del municipio se describe en el apartado 5.2.7 de la
Memoria del PGOU y en el documento para Impacto Territorial, con expresión
gráfica en el plano de información I.7. La red de evacuación es de carácter
unitario con vertido a cauce, previa depuración en la EDAR de San Miguel de
Meruelo. Se señala que esta red es suficiente para atender las necesidades
actuales del municipio.
La ejecución y puesta en servicio de las obras del “Saneamiento de la cuenca
media – alta del río Campiazo” modifica este esquema, ya que con esta nueva
infraestructura se llevarán las aguas residuales de Meruelo y otros municipios
hasta la EDAR de San Pantaleón del Saneamiento de las Marismas de Santoña.
Se incluyen los lixiviados pretratados del vertedero. En cuanto a la empresa
Lácteos de Santander, ésta dispone de su propia depuradora (1.800 m3/día).
El PGOU incluye estimación de la población equivalente prevista en el año
horizonte del plan, de 12.040 hab-eq. Descontando los 2.740 hab-eq atribuibles
a Lácteos de Santander por contar con sistema de depuración propio, resultan
9.300 hab-eq.
Observaciones y conclusiones:
o Según informa la Subdirección General de Aguas, la infraestructura de
depuración que proporcionará servicio a Meruelo 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, Limpias,
Colindres, Voto, Bárcena de Cicero, Laredo, Argoños, Arnuero, Noja y Voto.
o La S.G. de Aguas propone que la aprobación del PGOU esté condicionada a
la separación de aguas blancas y manantiales de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales.
o 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 en
todos aquellos casos en que la infraestructura existente no tenga la
capacidad suficiente para satisfacer la nueva demanda generada y prever los
mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en virtud de lo
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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 en la Memoria (apartado 5.2.7), documento para Impacto
Territorial (pag.15) y planos de información I.7. Realiza estimación de la potencia necesaria
para el año horizonte del plan teniendo en cuenta el total de viviendas previstas y añadiendo un
10% más para otro tipo de usos, resultando 5.315 kW.

Observaciones y conclusiones:
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 la red de carreteras
autonómicas que conectan los distintos núcleos, constituida por la primaria CA147 y las locales CA-452, 454, 455 y 456, completándose con una serie de viales
municipales que conectan con barrios o núcleos de menor entidad o con
municipios colindantes.
Observaciones y conclusiones:
o El PGOU estudiará si la red viaria actual tiene la capacidad suficiente
para asumir los crecimientos planteados.
o Las actuaciones previstas en el PGOU que afectan a carreteras de
titularidad autonómica estarán condicionadas por los informes
sectoriales que emita el organismo competente.
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o Como complemento a la red de comunicaciones terrestres, se recomienda
tener en cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC),
aprobado por la Orden MED 03/2013, de 23 de enero.
1.3. EQUIPAMIENTOS
Las referencias y observaciones a los sistemas generales de espacios libres y
equipamientos 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.
A través de los sectores de suelo urbanizable propuestos se obtienen cesiones de
carácter local. En cuanto a sistemas generales, no se establecen reservas para
obtención de nuevos equipamientos y espacios libres, ya que considera que los
existentes cumplen con los estándares exigidos por la LC 2/2001 para el
desarrollo completo del PGOU.
Consideraciones particulares a los equipamientos educativos (infantil, primaria
y secundaria) y sanitarios (centros de salud):
− 1.3.1. Equipamiento educativo
El municipio cuenta con dos centros públicos, uno infantil (0-3 años) y el I.E.S
San Miguel para enseñanza secundaria y bachillerato. Los alumnos de primaria
se escolarizan en Arnuero.
El PGOU no prevé reservas para nuevos equipamientos educativos.
− 1.3.2. Equipamiento sanitario
El municipio pertenece al Área 2 - Laredo del Mapa Sanitario, en concreto a la
zona básica de salud de Meruelo, y cuenta con un centro de salud.
Observaciones y conclusiones:
o Debe completarse la información relativa a los sistemas generales de
espacios libres y equipamientos, aportando listados completos de los
mismos (uso específico, superficie, forma de obtención…) y su
identificación mediante los códigos oportunos en la cartografía del plan,
tanto existentes como propuestos. El PGOU propone como sistema
general de espacios libres una senda peatonal advirtiéndose que, si se
trata exclusivamente de un itinerario peatonal, no debería se computada
a efectos del cumplimiento del estándar de 5 m2/hab.
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o Se evaluará la necesidad de nuevos equipamientos educativos y sanitarios
ante las previsiones de crecimiento de población. En cuanto a las
poblaciones de referencia, el art. 12.6 del POL señala la consideración de
la población permanente en el caso de los equipamientos educativos y
que en el caso de los sanitarios, a efectos de reserva de suelo, también se
tendrá en cuenta la población estacional.
2. ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AL MODELO TERRITORIAL
RECOGIDO EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La adecuación e integración al modelo territorial propuesto en el POL se
entiende como la correspondencia de los planeamientos generales con la
política territorial de la Comunidad Autónoma, con una distribución geográfica
de las actividades y usos del suelo ajustada a las categorías establecidas en la
citada Ley.
2.1. OBSERVACIONES GENERALES
Estos criterios generales se recogen en el capítulo III del título 1º del POL,
artículos 14 – 22. Examinada la documentación aportada por el
Ayuntamiento, se pueden realizar las siguientes consideraciones:
o El artículo 14 regula los criterios para el establecimiento de espacios libres
y equipamientos. Desde el punto de vista territorial la Ley exige la creación
de corredores ecológicos y una malla de espacios libres. Desde el punto de
vista cualitativo, no se consideraran como tales espacios los que cuenten con
pendientes superiores al 10% en más del 80% de su ámbito.
La configuración actual de los núcleos de San Miguel y San Mamés, con la
clasificación de suelo urbano de las NNSS vigentes y también con la
propuesta en el PGOU, fomenta la continuidad y enlace entre los núcleos
urbanos, disminuyendo la funcionalidad de los corredores ecológicos. Por
ello, la ordenación de aquellos espacios en los que áun se puede intervenir
debería tener entre sus objetivos el evitar la consolidación de esta situación.
o El artículo 15 y 16 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo y
calidad ambiental.
Los riesgos identificados en el PGOU, según lo expuesto en su ISA (pag. 47) y
planos de información I.3.4. Hidrología
e I.3.5.Procesos, son la

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

inundabilidad, deslizamientos de ladera y hundimientos por procesos
cársticos.
Las áreas inundables no afectan a ninguno de los crecimientos propuestos,
sin embargo hay que señalar que un área al norte del barrio de la Iglesia en
San Miguel está identificada como “zona inundable de forma semipermanente” en el plano I.3.5. Parte de dichos suelos están clasificados como
SRPO, estando incluidos dentro de la delimitación de la zona 1, área grafiada
donde puede desarrollarse la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico.
Esta circunstancia debería de ser revisada para valorar la conveniencia de
restringir determinados usos en esa área.
La zona de “hundimientos por procesos cársticos” afecta parcialmente al
sector de suelo urbanizable nº2, por lo que debería valorarse la introducción
de medidas preventivas o correctivas para su urbanización y edificación.
o En los núcleos de población que colindan con suelos rústicos en los que se
permitan las plantaciones forestales, deberá regularse la implantación de las
nuevas explotaciones forestales intensivas, atendiendo a la distancia mínima
de implantación (50 m.) de las edificaciones (art. 15.1). De la misma manera,
tal condicionante debe respetarse para los nuevos crecimientos urbanísticos
respecto a las plantaciones forestales existentes.
o El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. No se ha
encontrado en el documento una reserva de terreno para el área de vertido,
cuestión que habrá de subsanarse.
2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Meruelo 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.
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.
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CATEGORÍAS POL
PROTECCIÓN
INTEMAREAL (PI)

PROTECCIÓN
RIBERAS (PR)

PROTECCIÓN
ECOLÓGICA (PE)

DE

CLASIFICACIÓN
DEL PGOU
SREP Ribera

OBSERVACIONES

SREP Agropecuaria

Afecta a una pequeña área al norte del
municipio, en la cual los usos no podrán
exceder los establecidos en los art. 24, 25, 28
y 30 del POL.

SREP Infraestructura
viario
SREP Agropecuaria

En la zona coincidente con PR del POL los
usos no podrán exceder los establecidos en
los art. 24, 25, 28 y 31 del POL.

SREP Infraestructura
viario
SREP Ribera
SREP Forestal

En las zonas coincidentes con PE del POL,
los usos no podrán exceder los establecidos
en los art. 24, 25, 28 y 32 del POL. En
consecuencia no tienen cabida las nuevas
construcciones asociadas al ocio ni a las
explotaciones agropecuarias o de otro tipo.

SREP Ecológica

PROTECCIÓN
LITORAL (PL)

SREP Infraestructura
viario
SREP Agropecuaria

En las zonas coincidentes con PL del POL,
los usos no podrán exceder de los
establecidos en los art. 24, 25, 28 y 34.

SREP Forestal
SREP Infraestructura
SG viario
SRPO

En las zonas coincidentes con PL del POL,
los usos no podrán exceder de los
establecidos en los art. 24, 25, 28 y 34. Se
excluirá la superficie afectada por PL de las
zonas delimitadas para la construcción de
vivienda unifamiliar aislada (concretamente la
zona nº1 del art. VI.2.276 del PGOU).

Habrán de subsanarse las observaciones señaladas para que los usos propuestos
en el Área de Protección sean totalmente compatibles con las determinaciones
del POL.
2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
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En el municipio de Meruelo, 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
Las reservas para vivienda protegida se concentran en los 3 sectores de
suelo urbanizable residencial propuestos, destinando cada uno el 30%
viviendas a VPO. Según sus fichas suman 51 viviendas, es decir el 30,9%
de las previstas en suelo urbanizable (165 viviendas), por lo que se
cumple la exigencia del art. 45.5 del POL.



Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables se encuentran en
terrenos con pendientes que en general no sobrepasan el 15 – 20%, a
excepción del sector 2, que presenta áreas con pendientes superiores al
20% y 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). Además, hay que recordar que las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), en su art. 20, recomiendan evitar los
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas
con pendientes superiores al 20%. Así mismo, debe tenerse en cuenta la
resolución adecuada del tema de la accesibilidad.

2.3.2. Consideraciones generales en el Área de Ordenación
Modelo Tradicional
Conforme al art. 48 del POL, en las áreas de Modelo Tradicional no se permiten
urbanizaciones residenciales aisladas, los crecimientos se apoyarán en los
núcleos existentes y se producirán en sentido contrario a la costa.
El documento presentado no plantea crecimientos residenciales de carácter
aislado. Ahora bien, la programación del PGOU debe contemplar el orden de
desarrollo o los plazos de los sectores de suelo urbanizable. Se da la
circunstancia que el sector nº2 tendría que desarrollarse después o
simultáneamente al sector nº1 para no incumplir el art. 48.1.a del POL que
prohíbe los crecimientos residenciales aislados.
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Área No Litoral
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 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, todo ello conforme a los criterios establecidos
en el POL.
Vivienda unifamiliar en suelo rústico
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, igualando los usos autorizables en el Área de Ordenación del POL a los
determinados por la Ley de Cantabria 2/2001.
El PGOU permite la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico de protección
ordinaria (SRPO) en 10 zonas grafiadas y cuyas fichas se incorporan a la
normativa (art. VI.2.276). No obstante se sigue manteniendo las condiciones de
la Disposición Transitoria Novena de la LC2/2001, ya que permite este tipo de
vivienda atendiendo a razones de distancia al suelo urbano. Las áreas
delimitadas son superficies amplias, principalmente sobre suelos de alta
capacidad agrológica, y en las que tienen cabida unas 200 nuevas viviendas
según los datos del propio PGOU. Convendría revisar estas disposiciones
teniendo en cuenta los valores del territorio, evitando un crecimiento
indiferenciado en “mancha de aceite” sobre terrenos con cualidades agrológicas
y medioambientales que deberían ser consideradas en el PGOU.
Los SRPO se sitúan fundamentalmente sobre Modelo Tradicional y Área No
Litoral del POL, aunque también sobre Protección Litoral, al norte del núcleo de
San Miguel de Meruelo. En este último caso, la vivienda unifamiliar aislada no
es autorizable, como ya se ha indicado en el apartado 2.2 del presente informe.

3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
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Por el municipio de Meruelo no discurre ninguna senda del Plan Especial de la
Red Sendas y Caminos del Litoral, aprobado mediante el Decreto 51/2010, de
26 de agosto.
4. ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL POL.
En el caso de que en la adaptación del planeamiento urbanístico al POL
resultaran suelos indebidamente excluidos de su ámbito de aplicación, se
requerirá la actualización del ámbito del POL. Este procedimiento de inclusión
de suelos en el POL requerirá la tramitación de un expediente específico, una
vez aprobado provisionalmente el PGOU y de forma previa a su aprobación
definitiva, conforme al procedimiento establecido en el art. 3 del POL.
ANEXO I. Superposición de suelos urbanos y urbanizables del PGOU,
zonificación del POL y sendas del PESC.
ANEXO II. Tablas: Sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.

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

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
Sector
1
2

uso
residencial
residencial

categoría POL
EX y MT
EX y MT

Total SUNC

superf. bruta
(m2)
nºmax viv
8.244
8
20.508
28
28.752

36

SUELOS URBANIZABLES
Sector
1
2
3
4

uso
residencial
residencial
residencial
productivo

Total Suz

categoría POL
MT
MT
MT
MT

superf. bruta
(m2)
nºmax viv
17.814
18
66.178
67
27.511
80
39.149
0
150.652

165

A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se emite informe
de impacto territorial del Plan General de Ordenación Urbana de Meruelo en el
sentido anteriormente señalado.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL TANOS-VIÉRNOLES
Con fecha de 30 de julio de 2014 (nº de registro 655), se ha recibido en la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, la documentación correspondiente a la Modificación Puntual Nº 1
del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “Poligono Industrial tanosViérnoles”, remitida por Suelo Industrial de Cantabria SICAN, a los efectos de
su tramitación y aprobación inicial por la CROTU, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
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ANTECEDENTES
El Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Polígono Industrial
Tanos-Viérnoles, se desarrolló al amparo del artículo 26 de la Sección 3ª del
Capítulo II de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, previa declaración de Interés
Regional emitida por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de
2003.
Posteriormente, dicho PSIR fue aprobando definitivamente por el
Consejo de Gobierno de Cantabria el 10 de marzo de 2005. Y su documentación
fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 108, de 7 de junio de
2005, conteniéndose en la misma las especificaciones precisas para llevar a
término la actuación del Polígono Industrial Tanos Viérnoles.
La presente modificación del PSIR del Polígono Industrial TanosViérnoles obedece a las nuevas políticas en materia de suelo del Gobierno de
Cantabria así como a la experiencia adquirida en la aplicación práctica del PSIR
vigente, el conjunto de empresas instaladas en el ámbito y las diferentes
necesidades de las mismas han dado lugar a problemas como la imposibilidad
de retranquear parcialmente algunas de las alineaciones obligatorias sin
necesidad de tramitar un Estudio de Detalle o una Modificación del Plan
Parcial; o la imposibilidad de ejecución de infraestructuras fuera de las
alineaciones máximas.
Asimismo es importante tener en cuenta la gran diversidad de empresas y
distintos sectores existentes; con lo que las necesidades para lograr la
implantación de las mismas son muy diversas, requiriéndose una regulación
más flexible de los usos a implantar dentro del ámbito así como del resto de
parámetros que se modifican, tales como la posibilidad de modificar la altura de
las edificaciones y la ocupación en parcela.
OBJETO Y CONTENIDO
El objeto de la presente Modificación nº 1 del PSIR “Poligono Industrial
tanos- Viérnoles” son el aumento de la eficiencia y eficacia de la actuación con
miras a una mayor competitividad, para ello se establecen las siguientes
modificaciones o cambios en su regulación y normativa:
1. Modificación del régimen de usos, para lo que se requiere la modificación
de las Condiciones de Uso en orden a regular los mismos como usos
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individualizados y usos básicos, definiendo cada uno de ellos y
regulando, asimismo, el régimen de compatibilidad de usos en cada una
de las Ordenanzas de Zona.
2. Nueva Regulación del régimen de alturas de la edificación. Así como de
los distintos elementos cuya colocación se permite por encima de la
altura de cornisa de las edificaciones.
3. Introducción de nueva definición de las alineaciones y flexibilización de
las alineaciones obligatorias que hasta ahora solo podían modificarse por
medio de Estudio de Detalle o Modificación puntual del PSIR.
4. Eliminación de la limitación de agrupación máxima, establecida en 2.000
metros cuadrados en la Parcela edificable Tipo A, y regulada en la
Ordenanza Nº 1.
5. Modificación de la Ordenanza a los efectos de permitir la ubicación de
centros de transformación fuera del área de ocupación.
6. Modificación ocupación máxima en parcela en las parcelas S1 y S2 del
PSIR, incrementando la misma al 30%.
ALCANCE Y JUSTIFICACION
De conformidad con lo señalado en el Artículo 29.8 de la Ley de
Cantabria 2/2001, y en coherencia con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la
misma Ley, las alteraciones del PSIR del “Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”,
realizadas en base a la presente Modificación nº 1 y anteriormente descritas, no
afectan de manera sustancial a la estructura y ordenación general en él
contemplada. Consistiendo, por el contrario, en un cambio parcial de la
calificación de algunas zonas de suelo y en la reordenación interior de alguno de
sus sectores, variaciones que no tienen en ningún caso entidad suficiente para
ser consideradas un supuesto de revisión del referido PSIR.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
La presente Modificación nº 1 del PSIR del “Polígono Industrial tanosViérnoles” está afectada por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado y por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
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evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, por ser legislación estatal básica.
En consecuencia, se ha sometido al procedimiento de evaluación
ambiental de planes, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 y Anejo B de la
Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
Concluyéndose que dicha modificación no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, de acuerdo con la información de la que se dispone, las
consultas realizadas y la documentación existente del expediente de la
Modificación Nº 1 del PSIR del “Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, según
consta en la Resolución del Director General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, de fecha 24 de marzo de 2014, (BOC nº 72,
de 14 de abril de 2014).
INFORMES SECTORIALES.
Con el objeto de obtener los correspondientes informes sectoriales
previos a la aprobación inicial de la modificación nº 1 del PSIR, con fecha 23 de
noviembre de 2010, se remitió copia de la documentación presentada por el
promotor de la misma, a las siguientes Administraciones y Organismos:










DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

De dichas solicitudes de informe, se han recibido las siguientes
contestaciones, que sucintamente se resumen y relacionan:
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (26/09/2014)
“Por su ubicación y naturaleza, la actuación propuesta previsiblemente
afecta a las competencias de la Administración del Estado en Cantabria
gestionadas por los departamentos que se citan a continuación:
Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, Confederación
Hidrográfica del Cantábrico
Ministerio de Fomento, Dirección General de Infraestructuras ferroviarias
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
 DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO (26/09/2014)
“La modificación puntual planteada no presenta por sí misma incidencias
directas, distintas a las del proyecto inicial, sobre la red de carreteras de
interés del Estado ni sobre sus zonas de protección, por lo que se informa
favorablemente”.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(26/09/2014)
“A la vista de lo expuesto se concluye que, dada la escasez de información
gráfica existente entre la modificación propuesta y la línea ferroviaria y
estación mencionadas (Venta de Baños-Santander; Tanos-Torrelavega), no
es posible emitir informe sobre el cumplimiento de las limitaciones a la
propiedad previstas en el vigente Reglamento del Sector Ferroviario.
Asimismo, debido a la cercanía a la estación de Tanos de la parcela a la que
se refiere la modificación propuesta, no se considera razonable la
implantación de nuevos usos residenciales en dicha parcela”.


 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
“La instalación de Centros de Transformación o elementos destinados a las
infraestructuras quedan limitados en su ubicación para la sityuación
descrita en el artículo 2.1.4.4., apartado b), referido a Alineaciones
Máximas, cuando parece más coherente que lo sea con carácter general.
El artículo 2.3.4. establece un criterio de medición para proyectos
tradicionales de edificaciones residenciales, pero no para los sistemas
constructivos de naves más adecuadas al objeto del PSIR.
Los Talleres del Automóvil no quedan claros sus condiciones de uso
generales ni su aplicación dentro de las específicas, ya que por otro lado lo
vincula a las gasolineras y estaciones de servicio de uso terciario que no
coincide con la leyenda del plano de calificación del Suelo”.
 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (09/10/2014)
“Por otra parte, el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
establece que “Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma
explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la
superficie de actuación. Así mismo, todas las modificaciones del
planeamiento conllevarán una revisión de la zonificación acústica”.
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 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (12/09/2014)
“El ámbito de la modificación del PSIR no interfiere directa ni
indirectamente con carreteras pertenecientes a la red autonómica. Por lo
tanto, no se entra a valorar el contenido de la modificación, al no afectar a
competencias de esdta Dirección general de Obras Públicas”.
CONCLUSION.
De acuerdo con todo lo anteriormente señalado en el presente informe,
incluidas las diferentes indicaciones contenidas en los informes sectoriales
recibidos, se considera que de acuerdo con los artículos 29 y 83 de la Ley de
Cantabria 2/2001, no existe inconveniente para la aprobación inicial de la
“Modificación Nº 1 del PSIR del “Polígono Industrial TanosViérnoles”, ya que la misma contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, no supone un incremento de la edificabilidad
residencial ni de la densidad de viviendas, ni tampoco implica el cambio de
destino de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos colectivos,
no conteniendo una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios
libres y zonas verdes, ni una disminución de los equipamientos previstos en el
PSIR que se modifica.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar inicialmente la modificación puntual número 1 del Proyecto Singular de
Interés Regional Tanos-Viérnoles, en el término municipal de Torrelavega.

PUNTO Nº 4.- ACLARACIÓN DEL ACUERDO DE LA CROTU DE
2 DE JUNIO DE 2014 RELATIVO A LA ADENDA AL PROYECTO
COMPLEMENTARIO DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL
PSIR DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA
En su sesión de 2 de junio pasado la CROTU acordó quedar enterada de
la Adenda al proyecto complementario del aparcamiento subterráneo del PSIR
del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
Con motivo de los trámites posteriores realizados por PCTCAN para
formalizar la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, se
solicita precisar o aclarar el citado acuerdo, que queda redactado en el siguiente
sentido:
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A la vista de todo ello, la CROTU queda enterada de la Adenda al
proyecto complementario del aparcamiento subterráneo del PSIR del Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria, aclarando que dicha adenda forma parte
del proyecto de urbanización aprobado definitivamente por la misma junto con
el propio PSIR.

PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 11 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MARINA DE CUDEYO
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual
número 11 de su Plan General de Ordenación Urbana, que tiene por objeto
reconocer la clasificación de suelo urbano industrial en ejecución de Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, conforme al artículo 95.1.a) de la Ley del Suelo de Cantabria.
Consta en el expediente la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha 4 de enero de 2012, la Resolución del Director General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental y Urbanística sobre la inexistencia de
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Aprobado inicialmente por el Pleno municipal, se publican los anuncios
correspondientes en el Boletín Oficial de Cantabria de 2 de mayo de 2013, así
como en un diario regional (El Diario Montañés) de 30 de abril, para ser
provisionalmente aprobada en 7 de abril de 2014.
La parcela cuenta con la calificación de Área periurbana en el Plan de
Ordenación del Litoral, constando en el expediente informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la sociedad de la información, así como de Aviación
Civil.
Con la modificación puntual se pretende el reconocimiento de la
condición de suelo urbano del ámbito que abarca 10 parcelas, de las que todas a
excepción de dos son propiedad de la empresa RETO, como un suelo urbano de
facto al a luz del artículo 95-1-a de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, terrenos
actualmente clasificados como suelo no urbanizable de protección del medio
rural, asimilable, de conformidad con lo establecido en la DT2ª de la Ley
2/2001, al suelo rústico de especial protección.
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Señala el informe técnico que, a la vista de su ubicación cabe considerar
que las parcelas han perdido los valores que las hicieron merecedoras de su
clasificación como suelo de especial protección por medio rural, habiendo
quedado englobadas por tres de sus vientos en un ámbito con usos
predominantemente industriales. En esa clase de suelo rústico y analizada la
normativa municipal vigente no caben los usos de almacenamiento industrial.
La CROTU, en sesión del pasado 2 de junio consideró que habida cuenta
de que no se justificaba la existencia de las infraestructuras precisas para
entender ese suelo urbano al amparo del art. 95.1.a) de la Ley 2/2001, y vista la
situación física en la que se encuentra, en un entorno urbanizado, debía
devolverse el expediente al Ayuntamiento para que justificara la condición
urbanística de los terrenos incluidos en la modificación puntual al amparo, en
su caso, de lo establecido en el art. 95.1.b) de la Ley 2/2001.
Por parte del Ayuntamiento se remite nueva documentación elaborada
por el técnico municipal, en la que se justifica el grado de consolidación de los
terrenos, emitiéndose nuevo informe por los servicios técnicos de la Dirección
General en sentido favorable de considerar los terrenos objeto de la
modificación puntual como suelo urbano no consolidado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se informa
favorablemente la modificación puntual número 11 del Plan General de
Ordenación Urbana de Marina de Cudeyo.
PUNTO Nº 6.- APROBACIÓN DEFINITIVA
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PESQUERA

DEL

PLAN

Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Pesquera.
I.- MARCO JURÍDICO.
El municipio de Pesquera cuenta actualmente con un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, aprobado en diciembre de 1988 y publicadas por
el Boletín Oficial de Cantabria de 18 de enero de 1989, por lo que se ha
transcurrido 25 años desde su entrada en vigor.
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Según el art. 89 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, “a los efectos de esta
Ley, se entiende por pequeños municipios los que tengan una población de
derecho inferior a los 1.000 habitantes y un número de viviendas no superior a
400”.
Pues bien, según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión
del Padrón municipal a 1 de enero de 2011, Pesquera tiene una población
censada de 89 habitantes y 97 viviendas (datos del ICANE para 2011), si bien en
2013 se ha reducido a 71 habitantes. El parque de viviendas según el censo del
año 2001, que es prácticamente igual al existente en la actualidad, constaba de
84 viviendas aproximadamente en todo el municipio, de las cuales 38 son
principales y el resto secundarias, vacías o de otro tipo. Por todo ello, se
concluye que concurre el supuesto de hecho para considerarlo pequeño
municipio, que determina una serie de especialidades recogidas en los artículos
90, 91 y 180 a 182 de la Ley 2/2001:
“Artículo 90. Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños
municipios.
1. El Plan de Ordenación Urbana de los pequeños municipios deberá,
como mínimo, clasificar el suelo, determinando el ámbito territorial de cada
una de sus posibles clases. Establecerá también la ordenación detallada del
suelo urbano y, en su caso, el régimen de protección del suelo rústico. De
prever suelo urbanizable, contendrá al menos las condiciones negativas de su
ordenación.
Ello, no obstante, el Plan podrá contener cualesquiera otras
determinaciones previstas con carácter general en esta Ley para los Planes
Generales.
2. En el suelo urbano, el Plan podrá señalar las alineaciones y rasantes
que sean necesarias. De no hacerlo el Plan, se fijarán en Estudios de Detalle o
mediante Ordenanzas municipales.
3. Salvo disposición en contrario del Plan General, en el suelo urbano de
los municipios a los que se refiere este capítulo no serán de aplicación las
reservas mínimas de espacios libres previstas en los artículos 39 y 40 de esta
Ley.
4. El contenido del Plan General se desarrollará en la documentación a
que se refiere el artículo 52 de esta Ley, salvo, y sin perjuicio de la memoria de
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sostenibilidad económica prevista en la legislación básica estatal, el estudio del
párrafo e) del apartado 1 de dicho artículo, que no será necesario. El resto de
la documentación se reducirá al mínimo imprescindible para identificar y
concretar las determinaciones del Plan.
Artículo 91. Procedimiento de aprobación del Plan en los pequeños
municipios.
El procedimiento de aprobación del Plan General en los municipios a
que se refiere el artículo 89 será el regulado en los artículos 66 y siguientes de
esta Ley, con las siguientes especialidades:
a) El Plan será elaborado por el Ayuntamiento, que, en aplicación de
las previsiones de la legislación de régimen local, podrá solicitar la
ayuda técnica o económica de la Comunidad Autónoma.
b) No será obligatorio el trámite previo a que se refiere el artículo 67.
c) El plazo del silencio positivo previsto en el apartado 4 del artículo 71
será de tres meses.”
En cuanto a la ejecución del planeamiento, se establece lo siguiente:
Artículo 180. Especialidades de ejecución del planeamiento en los
pequeños municipios.
En los municipios a los que se refiere el artículo 89 de esta Ley, salvo
que el planeamiento disponga otra cosa, será de aplicación el sistema de cesión
de viales conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 181. Sistema de cesión de viales en el suelo urbano.
El sistema de cesión de viales en el suelo urbano se aplicará conforme a
las siguientes reglas:
a) Los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos
destinados por el planeamiento a viales, así como aquellas zonas
verdes y espacios libres interiores a las alineaciones, siempre que el
conjunto de dichas cesiones no supere el 10 % de la superficie de la
parcela.
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b) Los terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales
podrán ser adquiridos mediante expropiación forzosa.
c) Los propietarios deberán urbanizar su parcela o ámbito de
actuación en los términos del artículo siguiente.
Artículo 182. Conexiones y urbanización.
1. Las urbanizaciones y construcciones deberán garantizar y, en su
caso, ejecutar las conexiones a las redes generales municipales, con cesión
gratuita al Ayuntamiento una vez ejecutadas.
2. Las conexiones a la urbanización deberán transcurrir por terrenos de
uso público o constituir servidumbre a favor del Ayuntamiento, vinculándose
su capacidad al número de edificaciones a realizar.
3. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida,
urbanización y edificación. El Ayuntamiento deberá exigir garantías
suficientes del cumplimiento de esta obligación”.
Tales son los parámetros a los que hay que atender para el examen de la
legalidad del PGOU de Pesquera.
II.- 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:
Por acuerdo de fecha 6 de mayo de 2005 de la Asamblea Vecinal del
municipio se somete el documento de Avance del Plan General de Ordenación
Urbana de Pesquera a información pública por plazo de un mes, lo que se
publica en el BOC nº 95 del día 19 de mayo de 2005.
La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Pesquera, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 5 de noviembre de 2005, aprobó inicialmente el Plan
General de Ordenación Urbana, sometiéndolo a información pública por plazo
de UN MES mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de
diciembre de 2005 (B.O.C. nº 233), así como en un periódico de difusión
regional (“El Diario Montañés” de 30.11.05).
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En sesión ordinaria de la Asamblea Vecinal de fecha 30 de abril de 2007,
se procedió a la aprobación provisional del documento de PGOU tramitado.
Como consecuencia de los cambios producidos en la legislación aplicable
al procedimiento de elaboración y aprobación de los planes generales de
ordenación urbana, y en particular la necesidad de observar y someterse a la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, y la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado, y con objeto de adecuar el documento urbanístico
iniciado en 2005 a la realidad, el Ayuntamiento de Pesquera actualizó el
documento, elaborando su correspondiente Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
Por ello, el 16 de septiembre de 2011 se publica en el BOC nº 178 el
sometimiento del nuevo documento de Plan General de Ordenación Urbana, su
Estudio de Sostenibilidad Ambiental y el informe de consideraciones de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística a trámite de información pública por plazo de 45 días. Este anuncio
se reitera en el BOC nº195, de 11 de octubre de 2011.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, dicta resolución por la que se formula Memoria
Ambiental con fecha 21 mayo de 2014 (BOC nº 111 de 11 de junio de 2014).
El Pleno del Ayuntamiento de Pesquera, en sesión extraordinaria de 22
de agosto de 2014 procede a la Aprobación Provisional del PGOU, procediendo
su remisión a la CROTU, solicitando su aprobación definitiva. El Plan tiene
entrada en la Dirección General de Urbanismo el día 10 de julio de 2014.
Debe traerse a colación lo establecido en el artículo 71.4 de la Ley 2/2001,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según
el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
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establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”

otras

III.- INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN
A LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE PESQUERA.
En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado; en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Consta informe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en
Cantabria de fecha 21 de octubre de 2011.
2.- 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:
Dos informes desfavorables de la entonces Confederación Hidrográfica
del Norte, de fechas 18 de abril y 21 de mayo de 2008.
Informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fechas
marzo 2008, 3 de julio de 2009, 15 de junio de 2010 y 7 de diciembre de 2011,
todos ellos desfavorables.
Por último y con carácter previo a la Aprobación provisional, la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico emite informe favorable al
documento de Plan General presentado con fecha 16 de julio de 2014.
3.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza
vinculante a tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de
diciembre, de Carreteras de Cantabria.
Obra en el expediente un primer informe de fecha 1 de febrero de 2006
negativo; habiéndose emitido posteriormente otros cinco informes más, todos
ellos con determinadas observaciones, sugerencias1 y necesidad de realizar
correcciones, finalizando el 14 de agosto de 2014 con la emisión de informe
positivo en los términos del documento remitido.
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4.- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado.
Consta en el expediente un primer informe de fecha 12 de enero de 2006,
otro de 11 de octubre de 2011 y un tercero de20 de febrero de 2014, todos ellos
con una serie de consideraciones sucesivas a introducir en el documento.
A tal efecto, con fecha 7 de julio de 2014 la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria informa favorablemente el Plan General de Ordenación
Urbana de Pesquera, teniendo en cuenta que el documento presentado se
adapta a las modificaciones realizadas por el equipo redactor en junio de 2014.
5.- 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.
La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias con fecha 19 de
diciembre de 2005 emite su informe indicando la necesidad de realizar
determinadas correcciones.
Con fecha junio de 2007 es emitido informe favorable con la
tramitación del Plan.
Finalmente, con fecha de 19 de septiembre de 2014 se emite informe
favorable de la Dirección General de Ferrocarriles, en el que se recogen una
serie de observaciones al Plan General.
6.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Consta un primer informe de la Dirección General de Biodiversidad de
fecha 4 de julio de 2008, realizando determinadas observaciones y sugerencias.
La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza emite
un segundo informe con fecha 31 de enero de 2012, en el mismo sentido que el
anterior.
Con fecha 17 de julio de 2014 se informa favorablemente el 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.
Obra en el expediente tramitado, un primer Informe de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de fecha 9
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de diciembre de 2005, y otro de fecha 15 de noviembre de 2011 incluyendo un
conjunto de indicaciones de interés para su consideración.
8.- 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:
Consta un primer informe de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de fecha 15 de diciembre de 2011, en el cual considera necesario
subsanar determinadas deficiencias respecto al documento presentado.
En similares términos se informa el 13 de mayo de 2014, resultando
finalmente favorable el informe al PGOU de Pesquera de acuerdo al emitido
con fecha 11 de julio de 2014.
9.- 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 Dirección General de Protección Civil emite informe de fecha 27 de
octubre de 2014, sin objeciones al Plan General de Ordenación Urbana.
Finalmente, obra en el expediente informe de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística sobre el
cumplimiento de las determinaciones recogidas en la Memoria Ambiental.
IV.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
Con carácter previo, ha de señalarse que se aporta un CD
DILIGENCIADO que lleva por título “PGOU AYUNTAMIENTO DE PESQUERA
APROBACIÓN PROVISIONAL AGOSTO 2014 inican”, que contiene los
siguientes archivos y carpetas:

Según la Memoria de Ordenación, el modelo que se propone consiste en
destinar el suelo rústico a fines agrícolas, forestales, ganaderos, de ocio,
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cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales
y las construcciones o instalaciones de nueva implantación deberán justificar la
inexistencia de repercusiones negativas de carácter ambiental. El suelo rústico
se divide en varias categorías de protección atendiendo a los valores intrínsecos
que se pretenden preservar:
1) Suelo rústico de protección ordinaria;
2) Suelo rústico de especial protección y ordenación forestal;
3) Suelo rústico de especial protección agropecuaria;
4) Suelo rústico de especial protección de infraestructuras;
5) Suelo rústico de especial protección ecológica de monte arbolado;
6) Suelo rústico de especial protección ecológica de monte no arbolado;
7) Suelo rústico de especial protección de ribera;
8) Suelo rústico de especial protección paisajística
9) y Suelo rústico de especial protección cultural.
Al propio tiempo, se plantean varias zonas de suelo urbanizable como zonas de
ampliación del suelo urbano, tanto en el núcleo de Pesquera como en el de
Ventorrillo, en las que se permite construir viviendas unifamiliares, admitiendo
también determinados usos productivos como usos compatibles, una pequeña
zona en el que se permite la construcción de vivienda colectiva en Ventorrillo, y
junto a ella una pequeña zona de uso exclusivamente productivo.
El suelo urbano se divide en dos zonas, aplicando una ordenanza de edificación
residencial de tipología tradicional fundamentalmente en el centro de los
núcleos y vivienda unifamiliar aislada en el resto, admitiendo en los dos casos
determinados usos productivos como usos compatibles con el uso residencial.
La ordenación propuesta para el suelo urbano de los núcleos de Pesquera
consiste en respetar el modelo tradicional existente compactándolos mediante
edificación entre medianeras principalmente residencial, atendiendo al hecho
de que en estos núcleos la tipología habitualmente más demandada es la de
edificación aislada, conservando espacios para equipamientos y dotaciones.
Realmente las actuaciones propuestas para este tipo de suelo serán las de fijar
unas normas que determinen que las edificaciones de nueva planta han de
realizarse acordes al entorno en que se encuentran, respetando materiales y
utilizando tipologías similares a las de las edificaciones existentes, promover la
rehabilitación y restauración de algunas de las edificaciones existentes y fijar
determinadas alineaciones a frente de parcela permitiendo ensanchar alguna de
sus calles en los casos que sea posible. La altura máxima permitida será de 3
plantas (B+2).
Según nos vamos alejando del centro, la densidad de la edificación irá
disminuyendo, siendo la tipología adoptada fundamentalmente para esas zonas
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la de vivienda unifamiliar aislada o pareada de 2 alturas (B+1) y necesitando
una parcela mínima de 500 m² en suelo urbano y no pudiendo ocupar en planta
más del 30% de la superficie de la misma. La superficie pavimentada de cada
parcela tampoco podrá superar el 40 % de la superficie total de la misma. Para
el tipo de crecimiento y desarrollo del suelo que se pretende en el municipio de
Pesquera se definen una serie de zonas con parámetros urbanísticos similares
que se regirán a través de una misma ordenanza. Así, el uso, la tipología
edificatoria, la edificabilidad máxima permitida, el tamaño mínimo por parcela
y la densidad de vivienda por hectárea son algunas de las características que se
fijan para cada tipo de suelo.
La calificación del suelo urbano en Pesquera, por sus propias características y
por el modelo que se pretende, se regulará según las siguientes ordenanzas:
•

•

•

•
•

•

Edificación Residencial Tradicional: Esta ordenanza y calificación
responde a la tipología de edificación existente en el centro de los
núcleos, permitiendo edificación adosada entre medianeras sobre
alineación de calle según se indica en la ordenanzas del Plan General,
al tiempo que la de residencial aislada, siendo compatibles otros usos
como el hotelero, hostelero o de oficinas y comercial, además de
poder destinar parte de algún edificio a equipamiento.
Edificación Residencial Aislada: Se califican y regulan como tales los
suelos en los que la tipología edificatoria que se pretende es la de
vivienda unifamiliar aislada o pareada. Los usos compatibles dentro
de esta categoría son el hotelero, hostelero y el de pequeño comercio.
Edificación Residencial Colectiva: Esta ordenanza y calificación
responde a la tipología de vivienda plurifamiliar o comunitaria en
forma de bloque, siendo compatibles otros usos como el hotelero,
hostelero o de oficinas y comercial, además de poder destinar parte
de algún edificio a equipamiento.
Actividades Productivas: Los suelos regulados a través de esta
ordenanza son los suelos calificados como productivos y edificación
aislada.
Equipamientos y Servicios Públicos: Los suelos regulados y
calificados así incluyen terrenos y edificaciones que se destinan con
carácter exclusivo a los usos de equipamiento y servicios públicos.
Este grupo se explica más detenidamente en un apartado posterior.
Espacios Libres: Parques y Jardines Públicos: Los suelos que se
regularán bajo esta ordenanza y calificados como tales son los que se
destinan a los usos de parques y jardines públicos, pudiendo
contener instalaciones deportivas.
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En cada una de estas ordenanzas se regula una calificación que a su vez
puede estar subdividida en varios tipos, como es el caso de los
equipamientos o los espacios libres.
La solución adoptada es la de crecer completando los espacios libres interiores
del núcleo principal añadiendo varios pequeños sectores de suelo urbanizable y
otra zona en Ventorrillo de acuerdo a la situación de los núcleos frente a las
infraestructuras preexistentes y las características propias de los terrenos que
les rodean, además de mantener una adecuación proporcional al tamaño previo
de cada uno de ellos. Se adoptarán condiciones para que las edificaciones que se
construyan sean acordes con las existentes, conservando e integrando los
núcleos poblacionales en el sistema de espacios públicos y cuidando las
condiciones de borde con los demás tipos de suelo asegurando la unidad
paisajística y la continuidad de itinerarios. La altura permitida no sobrepasará
en ningún caso las 3 plantas (B+1+BC) y los 9 metros hasta la cumbrera, siendo
la tipología característica la de vivienda unifamiliar aislada o pareada con una
densidad máxima de 15 viviendas por hectárea.
V.- CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PGOU.
Atendiendo a los datos de población y viviendas recogidos en el PGOU, y
realizando una comparativa del crecimiento anual con el de los últimos 10 años,
añadiendo al propio tiempo un factor de esponjamiento, se ha elaborado el
siguiente cuadro:
ESTUDIO
VIVIENDAS:

DE

nº
viviendas
viviendas ocupadas
38
ACTUALIDAD
viviendas
desocupadas
46
(actualizado al año 2011)
Total
84
SUC
33
SUNC
0
Previsión
de
SUz Delimitado
76
crecimiento
Suz Residual - NO
0
SRPO corola*
20
Total
129
TOTAL HORIZONTE
213
DEL PLAN

nº
habitantes *
89 **
138
227
88
0
202
0
54
344
571

* Datos estimados por esta DGU. Los habitantes en nuevas viviendas se
estiman considerando un ratio de 2,24 hab/viv ocupada, y un ratio de 3 hab/viv
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desocupada, suponiendo que el % de viv ocupadas y desocupadas es el actual.
Los habitantes en el SRPO se estiman, por esta DGU, a razón de 51.000 m2 de
SRPO previstos entre parcela de 2.000 m2 por un factor corrector de 0,8 , y con
los ratios antes señalados. Las plazas hoteleras, apartamentos, etc. se
consideran inexistentes.
** Padrón año 2011.

ESTUDIO DE
POBLACIÓN:
Población
Residente
Estacional
Total

actual
89
138
227

crecimiento
131
213
344

futura
220
351
571

Según se recoge en el informe técnico, en el término municipal de
Pesquera había empadronados, a fecha de 1 de enero de 2011 según el ICANE,
89 habitantes (en 2013 se ha reducido a 71 habitantes). El parque de viviendas
según el censo del año 2001, que es prácticamente igual al existente en la
actualidad, constaba de 84 viviendas aproximadamente en todo el municipio,
de las cuales 38 son principales y el resto secundarias, vacías o de otro tipo.
El PGOU prevé varios crecimientos en los que se podrían construir, en
total, unas 76 viviendas en suelos urbanizables. Si sumamos a estas nuevas
viviendas las que caben aún en el SU y SRPO, el total de nuevas viviendas
rondaría unas 129, pasando de 84 a 213. Haciendo un mismo análisis en la
población, el nº de habitantes potenciales pasaría de los 227 actuales a los 571
(tope estimado). Si bien en términos relativos el PGOU plantea crecimientos
superiores al 100% que pueden parecer excesivos, en términos absolutos las
cifras son muy modestas.
La Memoria del Plan señala en sus apartados 4.1.1 a 4.1.5 la justificación
de la necesidad de nuevos suelos, basada principalmente en las nuevas
demandas u oportunidades de visita que se esperan con motivo de las mejores
conexiones (Autovía de la Meseta) y su cercanía con áreas de gran valor natural,
cultural y con Reinosa.
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VI.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.
Se ha elaborado una tabla comparativa de clasificación del suelo en el
planeamiento vigente y clasificación propuesta. Cuantificación de los m2
correspondientes a cada clase de suelo.

Planeamiento vigente (PDSU) *
PGOU Pesquera 2014

Suelo Urbano
m2
117.576,00
89.322,69

Suelo Urbanizable
m2
69.962,56

* Fuente: Elaboración propia según SIUCAN

La primera conclusión que cabe señalar es que se ha reducido aprox. un 24% la
superficie clasificada como suelo urbano.
En relación con el suelo urbanizable, el PGOU establece 4 sectores de suelo
urbanizable. La normativa incluye una ficha de cada uno:
- S-Pesquera P1: En Pesquera, discontinuo, con uso dominante el
residencial (superf. construible residencial 9.937,50 m2, 45 viviendas,
ordenanza E. Residencial Aislada, el nº de VPO es 11). Respecto de la
observación hecha en el anterior informe técnico de esta DGU se ha
señalado en los planos de ordenación orientativa un acceso y vial más
apropiado. Dicho vial, no obstante, termina en fondo de saco sin,
aparentemente, espacio suficiente para cambiar de sentido. En este
sentido, será el PP el que de una solución adecuada a dicha limitación. Y
en cuanto al acceso o entronque con la carretera autonómica, el último
informe de la DG de Obras Públicas hace referencia al mismo,
considerándolo viable.
- S-Ventorrillo V1: En Ventorrillo, continuo, con uso dominante el
residencial (superf. construible residencial 2.046,19 m2, 9 viviendas,
ordenanza E. Residencial Aislada, el nº de VPO es cero).
- S-Ventorrillo V2: En Ventorrillo, continuo, con uso dominante el
residencial. (superf. construible residencial 1.924,22 m2, 22 viviendas,
ordenanza E. Residencial Colectiva, el nº de VPO es 22).
- S-Ventorrillo V3: En Ventorrillo, continuo, con uso dominante el
productivo. Superf. construible productiva 2.526,77 m2.
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Como se señala en el informe técnico, en cuanto a los aparcamientos, los futuros
planes parciales deberán prever el número de plazas previsto en el art. 40 de la
LOTRUSCAN.
En cuanto a las reservas de VPO mínimas que establece el art. 40 de la
LOTRUSCAN, la suma de las superficies construibles residenciales es de
13.907,91 m2, el 30% de esa superficie asciende a 4.172,37 m2. La superficie
construida destinada a VPO se deduce en 4.353,38 m2 (9.937,50
*11/45+1.924,22). No obstante, el documento urbanístico señala el número de
viviendas destinadas a vivienda de protección, que asciende a 33 de las 76 que
prevé el Plan General, esto es, se fija un porcentaje que supera el 43%. No existe
sin embargo un cálculo de la superficie edificable de uso residencial, que es el
criterio que se utiliza legalmente para identificar la reserva de vivienda
protegida, y será cada uno de los instrumentos de desarrollo del Plan General el
qu haya de identificar esa superficie edificable. No obstante, al fijarse desde el
Plan General una cifra que con largueza cumple el 30% se puede concluir que se
cumple la exigencia prevista en la Ley 2/2001.
VII.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y
DOTACIONES URBANÍSTICAS: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
DE SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS
LIBRES Y EQUIPAMIENTOS.
El PGOU dedica el apartado 4.2.3.4 de la Memoria a los Equipamientos y
sistemas de espacios libres.
Los equipamientos existentes son considerados todos por el PGOU como
generales, ya que sirven a todo el municipio y no han sido obtenidos a través de
instrumentos de desarrollo de suelo. Todos ellos suman una superficie de unos
6.646,48 m2, que para cumplir los estándares que establece la legislación,
podrían dar servicio a 1.329 personas. Los Sistemas generales de espacios libres
suman una superficie de 6.657,37 m2, superficie mayor que la de SG-Q. No
obstante lo anterior, ha de recordarse que el art. 90.3 de la Ley 2/2001 establece
que no son de aplicación las reservas de espacios libres previstas en los art. 39 y
40 de la Ley, pero se debe justificar el cumplimiento de los estándares de SG de
Equipamiento, teniendo en cuenta el nº potencial de viviendas futuras y un
ratio de 3 hab/viv. Se comprueba que la superficie de SG-Q es mayor que la
mínima exigible para el SU y SUzble, aún teniendo en cuenta también las
potenciales viviendas de corolas (571 hab x 5 m2/hab = 2.855 m2).
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VIII.- ANÁLISIS DEL SUELO RÚSTICO Y RÉGIMEN DE USOS Y
PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A CADA CATEGORÍA.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY.
El informe técnico no ofrece cuestiones reseñables al respecto, apreciándose un
sustancial cumplimiento de las exigencias legales.
IX.- ACCESIBILIDAD
En relación con el análisis del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad
(principalmente, Orden VIV/561/2010 y Ley de Cantabria 3/1996), el art.
IV.1.113 de la Normativa establece que los proyectos de urbanización deberán
atenerse a lo establecido en la normativa vigente de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. Señala también que
el viario de conexión con la red de carreteras no podrá tener pendientes
superiores al 6%. Además, los planos de ordenación señalan los itinerarios
peatonales accesibles.
En conclusión, se aprecia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
X.- INFRAESTRUCTURAS
La Memoria dedica las páginas 195 a 198 al abastecimiento, saneamiento y
energía. En cuanto al abastecimiento, según el PGOU los manantiales y fuentes
existentes en el municipio aportan unos caudales que superan los 340 m3
diarios; los depósitos tienen una capacidad entre todos de más de 232 m3; y las
futuras demandas se estiman en aprox. 205 m3 diarios, por lo que queda
garantizado el suministro futuro sin necesidad de ampliación de las
infraestructuras.
En cuanto al saneamiento, el PGOU señala que existe un proyecto en
tramitación de saneamiento del arroyo Rumardero que soluciona el problema
de Ventorrillo, cuya EDAR vierte sus aguas depuradas al río Besaya a través de
un emisario.
En cuanto al suministro eléctrico, el PGOU señala la red de alta tensión que
discurre por el municipio; y describe la red de baja tensión que alimenta a
Ventorrillo y a Pesquera.
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Señala el informe técnico en relación con el abastecimiento que las estimaciones
de demanda de abastecimiento realizadas por esta DGU arrojan unos valores
aproximados a los cálculos del PGOU. No obstante, tal y como ha señalado la
DG de Salud Pública en su informe de 04.10.2011, dentro del procedimiento de
evaluación ambiental, el agua de consumo humano ha de ser sometida a
tratamiento de potabilización adecuado antes de su distribución a la población
(…) y las infraestructuras del abastecimiento han de estar señalizadas y
suficientemente protegidas. Esta previsión exige incluir, por tanto, una partida
económica para ejecutar dichas actuaciones y mejoras, lo que se ha llevado a
cabo en el apartado 4.3.4.2 de Gastos del EEF.
En cuanto al saneamiento, consultado el Plan General de Abastecimiento y
Saneamiento de Cantabria que se encuentra en tramitación, en Pesquera existe
una depuradora ya en funcionamiento. En el apartado de viabilidad económica
se refleja una partida de 98.000 euros para una depuradora a ejecutar por
iniciativa pública. Y en cuanto a la energía eléctrica, los PP solicitarán a la
compañía distribuidora la necesidad de nuevas infraestructuras que serán
costeadas por los promotores de cada desarrollo.
XI.- ORDENACIÓN DETALLADA
El PGOU se limita a señalar la ordenación del suelo urbana, y unas pinceladas
orientativas en el suelo urbanizable (aunque los cuatro sectores previstos
requieren de PP), por lo que no hay nada que observar al respecto.
XII.- ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
El PGOU no tiene un apartado específico tratando el programa de actuación. No
obstante, en el apartado 4.3 de Viabilidad Económica, el PGOU señala el
intervalo 2015-2020 como plazo de ejecución de los sectores urbanizables,
equipamientos, espacios libres, nuevos viales y depuradora. Por otro lado, el
PGOU establece como año horizonte el año 2025 al tratar el balance final de
ingresos y gastos.
Observaciones: Se entiende que las actuaciones que ha señalado la DG de Salud
Pública se ejecutarán en el mismo periodo.
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XIII.- ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO (EEF).
El PGOU dedica el apartado 4.3 a la Viabilidad Económica. La conclusión final
es la previsión de un balance positivo en el año 2025.
Las actuaciones en materia de abastecimiento son de ampliación y mejora de la
red. En el apartado 4.3.4.2 de Gastos señala expresamente que los gastos
incluyen los gastos por potabilización del agua)
Tal y como se señala en el informe técnico, si bien es cierto que el art. 90 de la
LOTRUSCAN no exige a los planeamientos de pequeños municipio como
Pesquera la inclusión de un estudio económico financiero, el PGOU contiene,
como se ha mencionado, un apartado dedicado a la Viabilidad Económica. El
PGOU debería incluir en su EEF una partida económica para materializar las
actuaciones que ha señalado la DG de Salud Pública, si bien es cierto, que el art.
90 de la LOTRUSCAN no exige a los planeamientos de pequeños municipio
como Pesquera la inclusión de un estudio económico financiero.
XIV.- ANÁLISIS DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
(ISE).
El PGOU no tiene un apartado con este nombre si bien el apartado 4.3 de
Viabilidad Económica ha tenido en cuenta los gastos derivados del incremento
de servicios como consecuencia de las nuevas urbanizaciones y mayor
población. Entre ellos el PGOU cita el aumento de gasto proporcional en
determinadas partidas, como las de acción social, enseñanza, saneamiento,
abastecimiento y distribución de agua (que incluye los gastos por potabilización
de agua), recogida y tratamiento de basuras y limpieza de viales, (…),
incremento que estima en unos 53.173, 68 euros.
Tal y como se señala en el informe técnico, si bien el PGOU no tiene un apartado
con el nombre de “estudio o memoria de sostenibilidad económica”, el
contenido mínimo señalado en el art. 3.1 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 2/2008, de Suelo, puede considerarse
cubierto por el apartado 4.3 de Viabilidad Económica, al menos en sus aspectos
básicos. Se ha tenido en cuenta también que nos encontramos ante un PGOU de
un pequeño municipio, donde las exigencias que establece la LOTRUSCAN son
menores.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pesquera.
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PUNTO Nº 7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SOLORZANO
PROPUESTA MOTIVADA:
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 Solórzano.
I.- MARCO JURÍDICO.
El municipio de Solórzano cuenta actualmente con Normas Subsidiarias
de las recogidas en el art. 91.a) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico,
que fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el día 25 de
enero de 1983 y publicadas en el BOC del día 23 de marzo de 1983, por lo que ha
transcurrido 31 años desde su entrada en vigor.
Según el art. 89 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, “a los efectos de esta
Ley, se entiende por pequeños municipios los que tengan una población de
derecho inferior a los 1.000 habitantes y un número de viviendas no superior a
400”.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 29 de enero de 2009, acordó
extender el régimen urbanístico de los pequeños municipios al Ayuntamiento de
Solórzano (BOC de 12 de febrero de 2009). En consecuencia, resultan de
aplicación una serie de especialidades recogidas en los artículos 90, 91 y 180 a
182 de la Ley 2/2001:
“Artículo 90. Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños
municipios.
1. El Plan de Ordenación Urbana de los pequeños municipios deberá,
como mínimo, clasificar el suelo, determinando el ámbito territorial de cada
una de sus posibles clases. Establecerá también la ordenación detallada del
suelo urbano y, en su caso, el régimen de protección del suelo rústico. De
prever suelo urbanizable, contendrá al menos las condiciones negativas de su
ordenación.
Ello, no obstante, el Plan podrá contener cualesquiera otras
determinaciones previstas con carácter general en esta Ley para los Planes
Generales.
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2. En el suelo urbano, el Plan podrá señalar las alineaciones y rasantes
que sean necesarias. De no hacerlo el Plan, se fijarán en Estudios de Detalle o
mediante Ordenanzas municipales.
3. Salvo disposición en contrario del Plan General, en el suelo urbano de
los municipios a los que se refiere este capítulo no serán de aplicación las
reservas mínimas de espacios libres previstas en los artículos 39 y 40 de esta
Ley.
4. El contenido del Plan General se desarrollará en la documentación a
que se refiere el artículo 52 de esta Ley, salvo, y sin perjuicio de la memoria de
sostenibilidad económica prevista en la legislación básica estatal, el estudio del
párrafo e) del apartado 1 de dicho artículo, que no será necesario. El resto de
la documentación se reducirá al mínimo imprescindible para identificar y
concretar las determinaciones del Plan.
Artículo 91. Procedimiento de aprobación del Plan en los pequeños
municipios.
El procedimiento de aprobación del Plan General en los municipios a
que se refiere el artículo 89 será el regulado en los artículos 66 y siguientes de
esta Ley, con las siguientes especialidades:
d) El Plan será elaborado por el Ayuntamiento, que, en aplicación de
las previsiones de la legislación de régimen local, podrá solicitar la
ayuda técnica o económica de la Comunidad Autónoma.
e) No será obligatorio el trámite previo a que se refiere el artículo 67.
f) El plazo del silencio positivo previsto en el apartado 4 del artículo 71
será de tres meses.”
En cuanto a la ejecución del planeamiento, se establece lo siguiente:
Artículo 180. Especialidades de ejecución del planeamiento en los
pequeños municipios.
En los municipios a los que se refiere el artículo 89 de esta Ley, salvo
que el planeamiento disponga otra cosa, será de aplicación el sistema de cesión
de viales conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Artículo 181. Sistema de cesión de viales en el suelo urbano.
El sistema de cesión de viales en el suelo urbano se aplicará conforme a
las siguientes reglas:
d) Los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos
destinados por el planeamiento a viales, así como aquellas zonas
verdes y espacios libres interiores a las alineaciones, siempre que el
conjunto de dichas cesiones no supere el 10 % de la superficie de la
parcela.
e) Los terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales
podrán ser adquiridos mediante expropiación forzosa.
f) Los propietarios deberán urbanizar su parcela o ámbito de
actuación en los términos del artículo siguiente.
Artículo 182. Conexiones y urbanización.
1. Las urbanizaciones y construcciones deberán garantizar y, en su
caso, ejecutar las conexiones a las redes generales municipales, con cesión
gratuita al Ayuntamiento una vez ejecutadas.
2. Las conexiones a la urbanización deberán transcurrir por terrenos de
uso público o constituir servidumbre a favor del Ayuntamiento, vinculándose
su capacidad al número de edificaciones a realizar.
3. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida,
urbanización y edificación. El Ayuntamiento deberá exigir garantías
suficientes del cumplimiento de esta obligación”.
Tales son los parámetros a los que hay que atender para el examen de la
legalidad del PGOU de Solórzano.
II.- 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:

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

En sesión ordinaria de fecha 8 de octubre de 2012, el Pleno del
Ayuntamiento de Solórzano aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbana del municipio, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de 23 de octubre de 2012 (BOC nº 205), para sometimiento a trámite
de información pública por plazo de 45 días, así como en uno de los diarios de
mayor difusión de Cantabria (“El Diario Montañés” de 23.10.2012).
Como consecuencia de los trabajos presentados por el Equipo Redactor,
relativos al Informe de Sostenibilidad Ambiental definitivo y al documento
inicialmente aprobado, con fecha 27 de junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria procedió a una segunda aprobación inicial del nuevo
documento redactado, siendo sometido a información pública por un periodo de
45 días mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 17 de julio
de 2013 (B.O.C. nº 136).
Con fecha 29 de abril de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Solórzano en
sesión extraordinaria, aprobó el documento elaborado por el Equipo Redactor
del PGOU de toma en consideración de los informes sectoriales emitidos por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, aceptando sus consideraciones e
incorporando las mismas al documento tramitado.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, emite Memoria Ambiental con fecha 13 mayo de 2014.
El Pleno del Ayuntamiento de Solórzano, en su sesión de 11 de julio de
2014, acuerda la aprobación provisional del PGOU, procediendo su remisión a
la CROTU, teniendo registro de entrada en la Dirección General de Urbanismo
en fecha 14 de julio de 2014.
Debe hacerse mención aquí el artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el
cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
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establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”

otras

INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A LA
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE SOLORZANO.
A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado; en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Si bien ha sido objeto de petición, no consta su emisión.
2.- 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:
Consta un primer Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico de fecha 13 de febrero de 2014, desfavorable; habiéndose emitido
informe al documento de Aprobación Provisional con fecha 16 de julio de 2014,
favorable con el Plan General de Ordenación Urbana.
3.- 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.
Si bien obra en el expediente un primer informe de fecha 22 de octubre
de 2013, desfavorable con el documento de PGOU, la Dirección General de
Obras Públicas emite un segundo informe positivo en los términos del
documento presentado con fecha 9 de julio de 2014
4.- AVIACIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante exigido en el
artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real
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Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
Consta un informe de la Dirección General de Aviación Civil de 7 de
octubre de 2013, desfavorable. Consta la solicitud de un segundo informe, que
se ha emitido en sentido favorable condicionado, si bien como aún no se ha
procedido a la firma del mismo y su correspondiente registro de salida, no se
procederá a notificar al Ayuntamiento el presente acuerdo hasta el momento en
que se registre de entrada en la Dirección General de Urbanismo dicho informe
del que se deberá dar cumplimiento al condicionado.
5.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Consta informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza de 9 de abril de 2014, favorable con el nuevo PGOU tramitado.
6.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Consta la solicitud del informe pero no su
emisión.
7.- 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:
Consta un informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
fecha 14 de noviembre de 2013, en el cual considera necesario subsanar
determinadas deficiencias, debiéndose corregir las mismas e incorporarla el
Plan.
8.- 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 Dirección General de Protección Civil emite informe de fecha 22 de
octubre de 2013, favorable al Plan General de Ordenación Urbana.
En relación con el informe sobre ACCESIBILIDAD Y BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, 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,
procede referirse a él con posterioridad.
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B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO.
En cuanto a al abastecimiento, saneamiento y depuración, consta un
informe de la Dirección General de Medio Ambiente, significando la necesidad
de separar las aguas blancas y de manantiales, de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales de agua (red separativa).
Finalmente, obra en el expediente informe de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, fechado el 18 de
septiembre de 2014, sobre el cumplimiento de las determinaciones recogidas en
la Memoria Ambiental, que demanda la invocación de cierta normativa de
aplicación y la elaboración de un mapa de ruido.

IV.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
Con carácter previo, ha de señalarse que el Plan General remitido se
recoge en un CD DILIGENCIADO datado en julio de 2014, que contiene los
siguientes archivos y carpetas:
1.
Tomo I: Memoria de Información y Ordenación.
2.
Tomo II: Planos de Información y Ordenación.
3.
Tomo III: Normativa Urbanística
4.
Tomo IV: Catálogo de Patrimonio
5.
Tomo V: Estudio económico financiero. Informe de Sostenibilidad
Económica.
6.
Tomo VI: Adenda del cumplimiento de las determinaciones de la
memoria ambiental
El planeamiento propuesto define la ordenación propiamente dicha que
se propone para el futuro urbanístico del municipio. Se describen en detalle
cada una de las zonas del municipio, tanto en suelo urbano como en el resto del
territorio del municipio, aclarando todas las propuestas sobre delimitación,
estructura general, ordenación, condiciones de edificación y de usos.
El elemento básico que define dicho modelo es la clasificación del suelo,
distinguiendo exclusivamente entre suelo urbano y suelo rústico. No se definen
suelos urbanizables.
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Según la Memoria del PGOU, se ha considerado como suelo urbano todos
aquellos terrenos que se clasifican como tales en las normas actuales,
incluyendo el barrio de La Helguera, que posee las características exigidas al
suelo urbano, y con algún pequeño ajuste para regularizar bordes, así como a los
actuales núcleos rurales, puesto que la ley 2/2001, los asimila a suelo urbano.
Además, al sureste del núcleo de Solórzano se define un ámbito de suelo urbano
no consolidado.
En cuanto al suelo rústico se mantienen las dos categorías de la ley del
suelo, asimilándose a suelo rústico de especial protección los terrenos que
tienen determinados valores que justifican que están encuadrados en alguna de
las categorías de protección que se propone en el planeamiento: agropecuaria,
ecológico – paisajístico, forestal, riesgo de inundación y protección de ríos. El
régimen de suelo rústico de protección ordinaria se ha extendido al espacio que
no ha sido calificado como de especial protección agropecuaria ni forestal en el
entorno de los principales núcleos de población y a aquellos espacios
circundantes a los núcleos rurales, terrenos que no poseen valores singulares
que aconsejen su protección especial y que además se encuentran fuertemente
antropizados.
SUELO URBANO
Las superficies de suelo urbano definidas por el PGOU en el núcleo de
Solórzano son las que se recogen en el cuadro adjunto:
Tipo
No
consolidado
(U.A.)
Consolidado (OEDA)
Consolidado
(Agotado)
Consolidado
(Vacíos)
TOTAL

Superficie m2
29.091,1

% Tipo de suelo
100

% sobre TOTAL
5,05

26.056,7
370.606,7

4,76
67,84

4,53
64,42

149.667,3

27,40

26,02

575.421,8

100,0

Según la Memoria del PGOU, “el criterio de consolidación debe ser
objeto de mayor precisión, puesto que en el caso de Solórzano, el concepto de
consolidación puede vincularse al agotamiento del aprovechamiento
urbanístico que confiere el Plan, mientras que en los núcleos donde todavía (y
sobre todo en los cascos urbanos tradicionales) predominan el mantenimiento
de la vivienda propia y, a lo sumo, la construcción de otra para uso de
personas que se emancipan del núcleo familiar, parece más acorde con la
realidad considerar consolidada por edificación aquella parcela que sostiene
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una edificación en uso autorizada por el Plan, aun cuando no se encuentre
agotado totalmente el aprovechamiento que le corresponde. Con tal criterio,
casi el 70% del suelo urbano consolidado definido en Solórzano son parcelas
construidas, incluso con la edificabilidad agotada, mientras que los que hemos
denominado “vacíos”, que representan aproximadamente un 27% del suelo
urbano consolidado definido en Solórzano se trata de parcelas sueltas dentro
de la trama urbana del núcleo, que se apoya en la CA-266 y en la CA-673”.

Barrio La Helguera
Tipo
Consolidado
(Agotado)
Consolidado
(Vacíos)
TOTAL

Superficie m2

% sobre TOTAL

37.038,3

64,22

20.636,1

35,78

57.674,4

100,0

“Casi el 60% del suelo urbano definido en Helguera son parcelas
construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada. La delimitación del
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núcleo incluye un porcentaje de parcelas vacías, pero que están incluidas en el
mismo porque sus características morfológicas y su situación dentro del
núcleo, van a facilitar el crecimiento del mismo de acuerdo a una estructura y
con unas tipologías propias de los núcleos rurales”.
Núcleo La Lastra
Tipo
S.U. Núcleo
(Agotado)
S.U. Núcleo
(Vacíos)
TOTAL

Rural
Rural

Superficie m2

% sobre TOTAL

74.590,5

59,26

51.275,5

40,74

125.866

100,0

“Casi el 60% del suelo urbano (Núcleo Rural) definido en La Lastra son
parcelas construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada. La
delimitación del núcleo incluye un porcentaje de parcelas vacías, pero que
están incluidas en el mismo porque sus características morfológicas y su
situación dentro del núcleo, van a facilitar el crecimiento del mismo de
acuerdo a una estructura y con unas tipologías propias de los núcleos rurales.
Una de las modificaciones puntuales del planeamiento vigente ya le
otorgó tratamiento como Núcleo Rural, y la Ley 2/2001, asimila a éstos a
Suelo Urbano”.
Núcleo de Riaño
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Tipo
S.U. Núcleo
(Agotado)
S.U. Núcleo
(Vacíos)
TOTAL

Rural
Rural

Superficie m2

% sobre TOTAL

69.463,8

58,87

48.519,3

41,13

117.983,1

100,0

“Casi el 60% del suelo urbano (núcleo rural) definido en Riaño son
parcelas construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada. La
delimitación del núcleo incluye un porcentaje de parcelas vacías, pero que
están incluidas en el mismo porque sus características morfológicas y su
situación dentro del núcleo, van a facilitar el crecimiento del mismo de
acuerdo a una estructura y con unas tipologías propias de los núcleos rurales.
Una de las modificaciones puntuales del planeamiento vigente ya le
otorgó tratamiento como Núcleo Rural, y la Ley 2/2001, asimila a éstos a
Suelo Urbano”.
Núcleo de Fresnedo
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Tipo
S.U. Núcleo
(Agotado)
S.U. Núcleo
(Vacíos)
TOTAL

Rural
Rural

Superficie m2

% sobre TOTAL

31.313,5

100,0

0

0

31.313,5

100,0

La totalidad del suelo urbano (núcleo rural) definido en Fresnedo son
parcelas construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada.
Núcleo de Regolfo
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Tipo
S.U. Núcleo

Rural

Superficie m2
13.625,1

% sobre TOTAL
64,76
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(Agotado)
S.U. Núcleo
(Vacíos)
TOTAL

Rural

7.415

35,24

21.040,1

100,0

Casi el 65% del suelo urbano (Núcleo Rural) definido en Regolfo son
parcelas construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada. La
delimitación del núcleo incluye un porcentaje de parcelas vacías, pero que están
incluidas en el mismo porque sus características morfológicas y su situación
dentro del núcleo, van a facilitar el crecimiento del mismo de acuerdo a una
estructura y con unas tipologías propias de los núcleos rurales.
Núcleo de Portillo

Tipo
S.U. Núcleo
(Agotado)
S.U. Núcleo
(Vacíos)
TOTAL

Rural
Rural

Superficie m2

% sobre TOTAL

8.998,4

68,73

4.094

31,27

13.092,4

100,0

Casi el 70% del Suelo Urbano (Núcleo Rural) definido en Portillo son
parcelas construidas, algunas incluso con la edificabilidad agotada. La
delimitación del núcleo incluye un porcentaje de parcelas vacías, pero que están
incluidas en el mismo porque sus características morfológicas y su situación
dentro del núcleo, van a facilitar el crecimiento del mismo de acuerdo a una
estructura y con unas tipologías propias de los núcleos rurales.
Núcleo de Riolastras.
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SUPERFICIES DE SUELO URBANO POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN
No Consolidado
Núcleo
Consolidado (m2)
Total (m2)
(m2)
Solórzano
546.330,7
29.091,1
575.421,8
Helguera
57.674,4
57.674,4
La Lastra
125.866
125.866
Riaño
117.983,1
117.983,1
Fresnedo
31.313,5
31.313,5
Regolfo
21.040,1
21.040,1
Portillo
13.092,4
13.092,4
Riolastras
1.888,8
1.888,8
Total
944.280,1

Total (%)
60,94
6,11
13,33
12,49
3,32
2,23
1,39
0,20
100,0

El PGOU recoge sustancialmente la clasificación del suelo urbano del
instrumento de planeamiento vigente, si bien que incrementándolo en algunos
ámbitos que se identifican como suelo de núcleo rural y algunas zonas que se
estiman urbanizadas en el viario que discurre desde Solórzano a La Helguera.
Entrando en el análisis de esos ámbitos, la Memoria del Plan General
trata de justificar la condición de urbanos de esos suelos por la consolidación de
la edificación, en el entendimiento de que en todos los núcleos existe una
superficie consolidada por la edificación mayor del 50% de la superficie incluida
en cada uno de los ámbitos. Para ello, tal y como se ha expuesto utiliza el criterio
de considerar consolidada por edificación aquella parcela que sostiene una
edificación en uso autorizada por el Plan, aun cuando no se encuentre agotado
totalmente el aprovechamiento que le corresponde. Sin embargo, ese criterio no
se ajusta a la legalidad, tal y como han recordado los órganos judiciales en
procedimientos en los que se aplicaba ese criterio para identificar los suelos
urbanos (STSJ dictada en relación con la delimitación de suelo urbano de Valle
de Villaverde o Penagos). En este sentido, el criterio se revela inidoneo para la
identificación de los suelos urbanos. El informe técnico emitido revela esa
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incorrección, y lleva a cabo un análisis del grado de ocupación del suelo
clasificado como urbano, para concluir que, según los criterios utilizados por el
planificador, el criterio de la consolidación del 50 % de la superficie delimitada
no se cumple, máxime si se parte de que existe un espacio comunicador,
constituido sustancialmente por espacio público y viario, cuya exclusión del
cómputo determinaría que el grado de consolidación es inferior al 50%.
No obstante lo anterior, ha de partirse de que la condición de urbano de
unos terrenos, o mejor, de un núcleo como el que constituye objeto de análisis,
puede venir determinada por uno o varios de los criterios recogidos en el art. 95
de la Ley 2/2001. En este sentido, es común que suelos que en su día no
disponían de todos los servicios urbanísticos, por la actividad urbanística
generada en los alrededores ya dispongan de ellos; o que existan suelos que en
su día merecían la consideración de urbanos por constituir un núcleo
tradicional, eminentemente rural, pero que, por mor de la actividad urbanística,
se haya transformado en un suelo urbanizado con todos los servicios operativos.
Quiérese decir con esto que resulta insuficiente un único criterio para identificar
todo el suelo urbano, ya que la adecuada delimitación de éste vendrá
determinada por el concurso de varios criterios legales. Es por ello que los
motivos explicitados en la Memoria pueden revelarse inadecuados, pero eso no
priva de la condición de urbanos a los suelos así identificados, que pueden
ostentar ese grado de transformación exigido legalmente por la concurrencia de
otras circunstancias, singularmente la existencia de las infraestructuras
adecuadas para servir a la edificación existente o prevista en el plan, o que, aun
cuando no existan esos servicios urbanísticos, nos encontremos ante un
asentamiento de población singularizado que, por concurrir el supuesto de
hecho previsto en el art. 95.1.d) de la Ley 2/2001, merezca su identificación
como núcleo rural.
El análisis verificado en este momento permite concluir que los suelos del
núcleo de Solórzano cuentan con los cuatro servicios urbanísticos para ser
considerado como suelo urbano al amparo del art. 95.1.a), y aquellas bolsas de
suelo que carecen de esos servicios pueden entenderse comprendidas en
ámbitos consolidados por la edificación en más del 50% de su superficie, y por
tanto también son urbanos al amparo del art. 95.1.b). Se exceptúa una bolsa de
suelo colindante con la CA-673, cuyo fondo resulta excesivo en atención a la
ordenación propuesta, y que exigiría llevar a cabo operaciones de urbanización
que exceden del régimen del suelo urbano consolidado.
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En cuanto a los núcleos rurales identificados como tales, como criterios
orientativos que a resultas del análisis que se recoge en las NUR pueden resultar
aplicables para la identificación de estos núcleos son los siguientes:
- ha de haber un umbral mínimo de edificaciones, que oscila
entre 4 ó 5 y 30 edificaciones por hectárea;
- esas edificaciones no han de ser necesariamente
destinadas al uso residencial, sino que puede haber otros usos
distintos;
- ha de advertirse una cierta relación entre las edificaciones
y los espacios o intersticios existentes que permitan identificar la
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existencia de un asentamiento o núcleo, con un intus, espacio de
poblar distinto del suelo rústico, y un foras, que es espacio en el
que la condición de suelo rústico adquiere toda su virtualidad;
- la malla urbana estará caracterizada por las relaciones
topológicas, y no por la existencia de infraestructuras urbanísticas,
que pueden no existir;
- cuando se trata de pequeños núcleos, o barrios muy
pequeños, puede ocurrir que ni siquiera sea posible apreciar la
existencia de espacios de relación más allá de los caminos o
camberas y, excepcionalmente, por la existencia de espacios
elementales, más amplios, resultado del encuentro de caminos o
de la presencia de edificios o actividades comunes;
- que el viario interurbano puede constituir el elemento en
torno al cual se ha configurado el asentamiento, ubicándose las
edificaciones a lo largo de ese viario;
- que la transformación de esos núcleos o asentamientos por
la construcción de nuevas edificaciones ajenas a las características
tipológicas o topológicas propias del núcleo determinan su
degradación, y sólo cuando la transformación no permita
identificar las primitivas características topológicas del
asentamiento, su eliminación o supresión como tal núcleo rural,
siendo entonces recognoscible como suelo urbano al amparo de
alguno de los demás supuestos legales.
Al propio tiempo, se recuerda que la ordenanza que se asocie a esos
núcleos tradicionales no puede transformar ni desvirtuar las características que
han fundamentado su identificación como núcleo rural (art. 100.bis de la Ley
2/2001).
Al hilo de ello, se pueden señalar las siguientes consideraciones:
En relación con la ordenanza de núcleo tradicional (artículos 303 a 310
de la Normativa), se recogen con carácter general las ordenanzas que se
encuentran vigentes en las actuales Normas Subsidiarias, pero no se atiende a la
situación de las preexistencias, que son precisamente las que han configurado el
núcleo tal y como se es susceptible de identificarse en la actualidad, de tal forma
que la aplicación indiscriminada de los parámetros de la ordenanza pondrían en
peligro las características del núcleo tradicional. Así por ejemplo, la ordenanza
contempla los parámetros de parcela mínima (500 m2 o superior, en función
del número de viviendas), distancia a colindantes de 5 metros y retranqueo a eje
de camino, en defecto de la fijada por la legislación de carreteas, de 9 metros.
Tal ordenanza no se ajusta a las características de los núcleos de población
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identificados por el planeamiento, dejando fuera de ordenación muchas de las
edificaciones existentes, que no se ajustan a esos parámetros. En consecuencia,
para la observancia de lo establecido en el art. 100.bis de la Ley 2/2001, se ha de
incorporar una ordenanza que ampare las edificaciones existentes en su actual
configuración, permitiendo bien la reconstrucción en el mismo lugar, bien en
otro pero que en todo caso se ajuste a las alineaciones o retranqueos existentes,
a fin de no perder la configuración actual del núcleo.
En segundo lugar, y en relación con la identificación de los núcleos, cabe
señalar lo siguiente: ha de excluirse el núcleo de Riolastras, en cuanto que ni el
Plan General justifica adecuadamente su singularidad, ni al propio tiempo tiene
de una entidad mínima para identificarse como tal.
En el núcleo de Regolfo se incorporan una serie de parcelas que por su
ubicación y pendiente no se pueden entender comprendidas dentro del núcleo,
por lo que procede su exclusión.

En relación con los núcleos de Fresnedo y Portillo el informe técnico considera
que no son susceptibles de identificarse como núcleo rural, aunque admite que
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“para alcanzar esa estructura (de núcleo rural) es necesario introducir
cambios en el documento. Por ejemplo en su ordenanza y también en la
delimitación propuesta”. No obstante, se entiende que presentan un acusado
carácter rural, si bien se conforman con una morfología que los permite
identificar en el territorio, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 95.1.d)
de la Ley 2/2001.
SUELO RÚSTICO
El Plan General diferencia las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (SREP-A)
Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (SREP-F)
Suelo Rústico de Especial Protección Riesgo Inundación. (SREP-R)
Suelo Rústico de Especial Protección Ecológico Paisajístico. (SREP-EP)
Suelo Rústico de Especial Protección Ríos. (SREP-RIO)
Suelo Rústico de Protección Ordinaria. (SRPO)

SUPERFICIES DE SUELO RÚSTICO POR CATEGORÍAS
Tipo
Superficie (Ha)
SREP- Ecológico Paisajístico 165,95
SREP- Agropecuaria
630,29
SREP- Forestal
1399,47
SREP- Ríos
5,18
SREPRiesgo
de
42,75
Inundabilidad
TOTAL SREP
2243,64
SR Protección Ordinaria
207,62
TOTAL SRPO
207,62
TOTAL
2451,26

%
6,77
25,71
57,09
0,21
1,74
91,53
8,47
8,47
100,0

Para disponer de una visión global de conjunto, se adjunta una tabla que
refleja las superficies para cada clase de suelo considerada y su porcentaje sobre
el total municipal.
RESUMEN SUPERFICIES DEL PGOU SOLÓRZANO
Tipo
Superficie (Ha)
SREP- Ecológico Paisajístico 165,95
SREP- Agropecuaria
630,29
SREP- Forestal
1399,47
SREP- Ríos
5,18
SREPRiesgo
de
42,75
Inundabilidad
TOTAL SREP
2243,64
SR Protección Ordinaria
207,62
TOTAL SRPO
207,62

%
6,77
25,71
57,09
0,21
1,74
91,53
8,47
8,47
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Urbano Núcleo Rural
Urbano
Consolidado
(incluye OEDA)
Urbano No Consolidado
Suelo Urbano

31,12
60,4

1,22
2,37

2,91
94,43
2545,69

0,11
3,71
100,00

CAPACIDAD RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PGOU.
Según la Memoria del PGOU (páginas 89 a 93), se prevén un total de 831
viviendas existentes, a lo que hay que añadir 317 en vacíos urbanos, y 87 en el
desarrollo previsto en el suelo urbano no consolidado. También añade 20
viviendas en las corolas del suelo urbano, como previsión adicional. El total
asciende a 1.255 viviendas totales en el año horizonte del PGOU. A ello aplica un
ratio de 1,27 habitantes por vivienda, resultado de dividir los habitantes
empadronados en 2011 por las 831 viviendas existentes a día de hoy.
Sin embargo, el criterio utilizado por la Dirección General de Urbanismo
para analizar los crecimientos previstos es otro, puesto que el ratio de población
que se utiliza es la relación entre las personas empadronadas al año 2011 y las
viviendas ocupadas en ese año. De esta forma se mantiene la relación entre la
población residente y las viviendas ocupadas y vacías. Pues bien, aplicando este
criterio, la ratio asciende a 2,64 habitantes por vivienda. (1056 habitantes/399
viviendas ocupadas). Teniendo en cuenta que a las viviendas vacías se aplica
una ratio de 3 habitantes por vivienda, el resultado total es de 3.555 habitantes
en el año horizonte, que es sensiblemente superior a los 1.596 habitantes en el
año horizonte que se recogen en la Memoria del PGOU.
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y
DOTACIONES URBANÍSTICAS: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
DE SG Y SL DE EL Y EQ.
Tratándose de un pequeño municipio, según el art. 90.3 de la Ley 2/2001 no hay
que sujetarse al estándar fijado en los artículos 39 y 40 para los espacios libres.
En consecuencia, no es preciso el examen, desde el punto de vista de la
legalidad, de los sistemas generales ni locales de espacios libres.
No ocurre así con los equipamientos, que sí han de observarse en el PGOU. Pues
bien, en la Memoria de Ordenación se relacionan los equipamientos que
integran la estructura general del municipio. No obstante, algunos de ellos no es

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

posible considerarlos subsumidos en los equipamientos de carácter social, como
ocurre con la EDAR, una infraestructura de telecomunicaciones y una ETAP.
Realizados los cálculos suprimiendo esas superficies y atendiendo a la población
prevista según los cálculos realizados desde la DGU, resulta un total de
32460,98 m2 de superficies computables, que entre los 3555 habitantes
potenciales máximos, resulta una ratio de 9,13 m2/habitantes. Por tanto, se
cumple con el estándar exigido en el art. 39 de la Ley 2/2001.
Sin embargo, en la documentación del PGOU se exime al sector de SUNC del
cumplimiento de los estándares de equipamientos locales, por lo que tal
omisión habrá de corregirse.
En relación con la desaparición en los planos de suelo público mediante la
incorporación al suelo privado susceptible de edificación (apartado 12 del
informe técnico), tal previsión debe tener adecuado reflejo en la Memoria, que
explicite los motivos por los que se adopta esa decisión, pues de otro modo no
pasará de ser un error cartográfico, y en esos términos han de interpretarse.
ESTÁNDAR DE VIVIENDA PROTEGIDA.
En la ficha del sector de SUNC se recoge la previsión de que al menos el 50% de
las 87 viviendas previstas deberá destinarse a vivienda sujeta a un régimen de
protección pública. Ciertamente que el art. 40.bis de la Ley 2/2001 alude al
porcentaje del 30% de superficie construible de carácter residencial, y no al
número de viviendas. No obstante, atendiendo al número de viviendas que han
de destinarse a algún régimen de protección, parece que se cumple
holgadamente el estándar. No obstante, será cuando se tramite el Plan Parcial
cuando haya de verificarse con precisión el cumplimiento del art. 40.bis.
NORMATIVA.
En el análisis efectuado al PGOU obre la pertinencia de excluir de la
clasificación del suelo urbano los terrenos donde se ubican instalaciones
agroganaderas.
Se señala en el informe técnico, en su apartado 3.24, lo siguiente:
“Respecto la clasificación de suelo Urbano, el PGOU lo delimita en función de
lo existente en las NNSS y por aplicación del artículo 95 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio.
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Varias son las ordenanzas de aplicación sobre el mismo. Lo más destacable del
PGOU propuesto, en aplicación del modelo adoptado por el Ayuntamiento, es
la de permitir establos, almacenes agropecuarios, ordenanza UR-2 y usos
agrícolas vinculados directamente a la obtención, almacenamiento,
explotación o tratamiento de productos o ganado de la finca a que sirven,
incluidas las granjas de tipo extensivo siempre que se separen 25m de la
vivienda de otro propietarios, ordenanza Núcleo Rural.
Es decir, por el modelo adoptado, el cual este informe técnico no cuestiona, en
suelo urbano UR-2 y NR pueden construirse cuadras, granjas de gallinas o de
cerdos nuevas. Se considera que lo anterior no se ajusta a lo señalado en el
artículo 95 de la Ley de suelo de Cantabria 2/2001 de 25 de junio. Por tanto se
considera necesario que el suelo urbano no admita la posibilidad de instalar
los usos agropecuarios nuevos señalados en el PGOU. De no ser posible dicha
posibilidad, se considera que los ámbitos delimitados como urbanos UR-2 y
NR no son urbanos en su totalidad.
Para el caso de que dicho uso se impida, se considera que existen zonas
delimitadas como urbanas que no lo son, pudiendo plantearse varias
consideraciones de dicho suelo en función de la concreción del modelo
territorial que el Ayuntamiento pretenda adoptar. Siendo restrictivo, se
considera que Portillo, Regolfo, Fresnedo y Helguera no son suelos urbanos en
su totalidad en función del artículo anteriormente mencionado y de la
regulación establecida en el PGOU. (…)”.
“Tampoco se considera suelo urbano las estabulaciones incluidas en suelo
urbano no recogidas como suelo urbano en las NNSS ni las parcelas carentes
de acceso.
Las estabulaciones ganaderas incluidas en suelo urbano delimitado en
ámbitos recogidos como urbanos en las vigentes NNSS no se encuentran en
fuera de ordenación a tenor del modelo adoptado. Tradicionalmente no era asi
técnicamente, por lo que se estará al informe jurídico de la consideración de
las mismas a tenor del modelo municipal adoptado.
Respecto los suelos urbanos regulados en la Ordenanza nº 4, el PGOU no
aclara cuales de ellas se encuentran en proceso de tramitación ni la fase de
tramitación en que se encuentran. No se ha localizado en el documento el
régimen jurídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente con
anterioridad, estableciendo las disposiciones pertinentes sobre régimen
transitorio, en el que se contendrán las prevenciones oportunas sobre la
vigencia del planeamiento anterior, en atención al grado de incorporación de
sus determinaciones al propio Plan General de los distintos ámbitos
identificados en los planos. Se considera necesario aclarar cómo queda cada
ámbito analizado de cara a aclarar la normativa de aplicación”.
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El problema que trasluce esta argumentación es la relación entre la
transformación física de los terrenos y el uso que se posibilita sobre ese suelo.
La transformación física de los terrenos, mediante su incorporación a la ciudad
al dotarle de servicios urbanísticos o encontrarse en ámbitos parcialmente
transformados por la edificación, determina su clasificación como suelo urbano.
Esto es, será suelo urbano si el ámbitos se encuentra en alguno de los supuestos
recogidos en el art. 95.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Sin embargo, la alusión al uso (residencial, ganadero, hotelero, terciario), alude
a la calificación urbanística que el planeamiento asigna a ese suelo, y que va a
determinar los usos admisibles en el mismo.
Con mejores palabras alude a esta distinción la STS de 27 de octubre de 1992,
recaída en el recurso de apelación nº 8767/1990: “(…) importa distinguir los
conceptos, confundidos por la parte actora y ahora apelante, de
«clasificación» -arts. 10, 12.1.a), 77 y 81.1 de la Ley del Suelo- y «calificación»
del suelo -arts. 58.1.1.ª, 60.1, 69.1 y 87 de la misma Ley- expresión aquélla con
la que se quiere hacer referencia a la calidad o consideración de unos terrenos
con respecto a la realidad de los servicios descritos en el citado art. 78,
mientras que el término «calificación» es utilizado en el sentido de asignación
de contenidos o aprovechamientos urbanísticos concretos. En esta misma
línea, importa también recordar que lo que tiene carácter reglado, según el
art. 78 y reiteradísima jurisprudencia, es la «clasificación» como suelo urbano
de los terrenos que reúnan las condiciones que en el mismo se citan, pero que
la susceptibilidad o no de edificación privada depende de la específica
asignación atribuida por el Plan, sin perjuicio de las técnicas instrumentales
previstas para la fase de ejecución tendentes a la justa distribución de
beneficios y cargas del planeamiento.”
En definitiva, la consideración de si un suelo es o no urbano dependerá entonces
del grado de transformación urbanística del suelo, y no del uso permitido que
incidirá, obviamente, en su calificación urbanística, pero nunca en su
clasificación.
Sentado lo anterior, la admisión de usos agropecuarios en suelo urbano no
afecta, como se ha expuesto, a la clasificación de suelo, y sí a la calificación. Sin
embargo, la admisión de usos agropecuarios en el suelo urbano no conlleva,
ineludiblemente, a considerar que las instalaciones y usos se encuentren fuera
de ordenación. En este sentido, ya las propias NUR, aprobadas por Decreto
65/2010, de 30 de septiembre, establecen como uso prohibido en el art. 122.1.a)
el del “uso agropecuario que incluya estabulaciones superiores a 10 unidades
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de ganado mayor”. Esta previsión no es directamente aplicable al municipio de
Solórzano, que con la normativa que recoge su Plan General desplazará las
previsiones que, sólo de forma complementaria, han de invocarse. Sin embargo,
pone de manifiesto la posibilidad de incluir en el suelo urbano el uso
agropecuario siempre que en estos ayuntamientos en los que resulten aplicables
las NUR, se trate de instalaciones de menos de 10 cabezas de ganado mayor, o
cualesquiera de ganado menor.
Del mismo modo, el art. 13 del Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y
vigente en Cantabria hasta la entrada en vigor de la Ley autonómica 17/2006, de
11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, admitía el uso agropecuario
en suelo urbano, al establecer lo siguiente:
“Artículo 13. Vaquerías, cuadras, etc.
1. Queda terminantemente prohibido en lo sucesivo el establecimiento de
vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado y aves dentro del núcleo
urbano de las localidades de más de 10.000 habitantes y que no sean
esencialmente agrícolas o ganaderas.
2. Las actividades comprendidas en el párrafo anterior deberán desaparecer
del casco de las poblaciones en el plazo de diez años a contar de la entrada en
vigor del presente Reglamento, y transcurrido ese plazo serán clausuradas de
oficio sin derecho a indemnización alguna”.
En definitiva, ni la admisibilidad del uso agropecuario priva al suelo sobre el
que se asiente, por esta sola circunstancia, de su correspondiente clasificación
urbanística, ni tienen por qué quedar, indefectiblemente, en la situación de
fuera de ordenación.
En relación con la necesidad de recoger las prevenciones oportunas sobre la
vigencia del planeamiento anterior (apartado 3.24, en atención al grado de
incorporación de sus determinaciones al planeamiento nuevo, ha de partirse de
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, apartado 5º, de la Ley
2/2001, en la redacción dada por la Ley autonómica 5/2012, 11 diciembre, de
Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, tiene la siguiente redacción:
“Los Planes Generales podrán establecer las disposiciones pertinentes sobre
régimen transitorio, en las que contendrán las determinaciones oportunas
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sobre la vigencia del planeamiento anterior, precisando el régimen jurídico
aplicable al planeamiento que estuviere vigente con anterioridad”.
A la vista de los términos facultativos (podrá) y no imperativos, no constituye
una obligación del planeamiento el contener ese tipo de determinaciones.
No obstante, la ausencia de cualquier previsión de transición que recoja los
instrumentos urbanísticos previos, determina que (de existir) los instrumentos
de gestión urbanística que al momento de la entrada en vigor del nuevo plan se
encuentren surtiendo efectos, habrán de cotejarse con el nuevo planeamiento
para comprobar que siguen gozando de la cobertura jurídico-urbanística
adecuada. Si así fuera, la concesión de la licencia y la vigencia de ésta no
constituyen sino un acto reglado que habrá de ajustarse a esos instrumentos
preexistentes, y su eficacia se extinguirá con la previa declaración de caducidad.
No hay pues reproche alguno de ilegalidad en relación con esta previsión.
En el apartado 3.18 del informe técnico se indica, en relación con el periodo de
vigencia del Plan, que la memoria señala que su vigencia es de 8 años y la
normativa urbanística que es indefinida. Se considera necesario aclarar dicho
aspecto en virtud del objetivo indicado en el punto 3.11, esto es, el de elaborar
un documento de fácil comprensión y manejo por parte de todos los agentes que
intervienen en el proceso, incluidos todos los ciudadanos.
No existe la contradicción que se intuye, puesto que una cosa es la vigencia del
plan, en cuanto que en él se establece una programación de 8 años para llevar a
cabo y materializar sus previsiones, y otra muy distinta la de la vigencia de las
normas urbanísticas, que como cualquier otra norma jurídica, una vez aprobada
se inserta en el ordenamiento jurídico y surte efectos hasta que resulte derogada
por otra norma posterior de rango suficiente (art. 2.2 CC). Esta es la ineludible
consecuencia de la consideración de que la normativa del planeamiento
urbanístico participa de la naturaleza de las disposiciones de carácter general y
han de ser publicadas en cumplimiento de lo establecido en el art. 70.2 LBRL.
Se plantea también la cuestión de la vigencia del CESR con la entrada en vigor
del nuevo planeamiento, habida cuenta de que el Plan prevé la derogación de las
anteriores NNSS y los demás instrumentos de planeamiento municipal vigentes
en el momento de la entrada en vigor (apartado 3.29). Las ambigüedades y
oscuridades de la norma exigen acudir a criterios hermenéuticos que permitan
deducir el exacto alcance de la previsión, aun cuando ya se puede advertir que
tales oscuridades no constituyen un reproche de legalidad, y sí –a lo sumo- una
imperfección técnica no sancionable.
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Tal y como se señala en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2001,
apartado 4º, “dada su naturaleza de acto administrativo (que se predica del
Catálogo), no podrá incorporar ordenanzas ni otras normas que disciplinen los
usos autorizables, que serán los que autoricen la ley y el planeamiento, pero sí
podrá incorporar las afecciones derivadas de la legislación sectorial que
atañan a las edificaciones catalogadas con carácter meramente informativo, y
sin que la ausencia de incorporación de tales afecciones suponga la
inexistencia de las mismas”.
Por tanto, se puede concluir que el catálogo de edificaciones en suelo rústico no
constituye un instrumento de planeamiento municipal, que en cuanto que tal
planificación participa de la naturaleza de las disposiciones de carácter general,
y sí de un acto de aplicación de la Ley. Por tanto, la alusión a la derogación de
los instrumentos de planificación preexistentes no puede comprender
instrumentos que no tienen ese carácter planificador.

ACCESIBILIDAD
En relación con el análisis del cumplimiento de la normativa sobre
accesibilidad (principalmente, Orden VIV/561/2010 y Ley de Cantabria
3/1996), el plan recoge en su normativa diversas alusiones al cumplimiento de
la normativa que colman la exigencia legal.
No se prevén nuevos viarios que superen las pendientes tasadas
legalmente.
En conclusión, se aprecia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

ORDENACIÓN DETALLADA
No se recoge la ordenación detallada del SUNC. No obstante, en la memoria se
indica que no es precisa la tramitación del Plan Parcial, lo que habrá que
corregirse. En este sentido, la ficha del sector sí alude a la necesidad de que en el
Plan Parcial se incorpore un estudio de integración paisajística. Sin embargo, en
la propia ficha alude como instrumentos de desarrollo al Estudio de Detalle y
Proyecto de Compensación. Deberá corregirse esta discrepancia.
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DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DEL PGOU
Al ser pequeño municipio, no es necesaria la elaboración de un EEF, pero
sí de el correspondiente ISE que permite valorar el sostenimiento de la
Hacienda Pública en relación con la ejecución del PGOU. El plan general recoge
el siguiente cuadro de inversiones:

Según el análisis del presupuesto municipal y su previsible evolución en
los 8 años de vigencia del Plan General, resulta un resultado positivo en la
relación entre las inversiones en mantenimiento de las infraestructuras y
prestación de servicios que ha de llevar a cabo el Ayuntamiento y los ingresos
previstos, por lo que se concluye con la sostenibilidad económica del
instrumento de planeamiento.
IX.- CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Incluir en la Memoria de Ordenación un cálculo correcto:
a. de la consolidación del suelo urbano, así como de la existencia de
las infraestructuras urbanísticas a efectos de una adecuada
identificación del suelo urbano.
b. De la población potencial prevista en el año horizonte del PGOU.
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2. Supresión en la documentación gráfica del PGOU de las bolsas de suelo
urbano siguientes:
a. La colindante con la carretera CA-673,
b. Las identificadas en el núcleo de Regolfo y al sur del núcleo de
Portillo.
c. El núcleo de Riolastras.
3. Incluir en la ficha del SUNC:
a. Que es precisa la tramitación de un Plan Parcial
b. Que han de respetarse las cesiones para equipamiento local
previstas en el art. 40 de la Ley 2/2001.
4. modificar las ordenanzas de núcleo rural (NR) para incorporar
determinaciones que amparen las edificaciones existentes y no las dejen
fuera de ordenación.
5. dar cumplimiento alas exigencias de la legislación lumínica.
6. dar cumplimiento al condicionado del informe de Aviación Civil
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”.
Finalizada la exposición de la propuesta de la Dirección General de
Urbanismo, se inició como en el caso de la Ponencia Técnica un debate respecto
de la delimitación como suelo urbano de los asentamientos singularizados, si
bien una vez que por la Dirección General del Servicio Jurídico se han
establecido los criterios objetivos para su delimitación, por unanimidad de los
miembros presentes se considera que conforme a dichos criterios no ofrece
ninguna duda de que tanto Riaño, Lastras, Regolfo, Portillo y Fresnedo
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constituyen asentamientos singularizados, con las matizaciones en cuanto a
exclusión de determinadas parcelas a las que anteriormente se ha hecho
referencia.
El representante del Colegio de Arquitectos, Sr. Lorenzo efectúa una
reflexión en el sentido de que independientemente de que legalmente se
cuenten con los requisitos para delimitar un asentamiento singularizado, habrá
que tener en cuenta las consecuencias que de ello deriva en el entorno, tal y
como se configura en estos momentos la DT9ª y las posibilidades de
construcción de vivienda en suelo rústico, precisando el consejero que la labor
de la CROTU es de aplicar la Ley.
En virtud de todo ello, y por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Solórzano,
posponiendo la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la remisión por
el Ayuntamiento de un ejemplar que incluya las deficiencias determinaciones:
1. Incluir en la Memoria de Ordenación un cálculo correcto:
a. de la consolidación del suelo urbano, así como de la existencia de
las infraestructuras urbanísticas a efectos de una adecuada
identificación del suelo urbano.
b. De la población potencial prevista en el año horizonte del PGOU.
2. Supresión en la documentación gráfica del PGOU de las bolsas de suelo
urbano siguientes:
c. La colindante con la carretera CA-673,
d. Las identificadas en el núcleo de Regolfo y al sur del núcleo de
Portillo.
e. El núcleo de Riolastras.
3.- Incluir en la ficha del SUNC:
f. Que es precisa la tramitación de un Plan Parcial
g. Que han de respetarse las cesiones para equipamiento local
previstas en el art. 40 de la Ley 2/2001.
4. modificar las ordenanzas de núcleo rural (NR) para incorporar
determinaciones que amparen las edificaciones existentes y no las dejen
fuera de ordenación.
5. dar cumplimiento alas exigencias de la legislación lumínica.
6. dar cumplimiento al condicionado del informe de Aviación Civil
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PUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS CORRALES DE
BUELNA
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 Los Corrales de Buelna.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Los Corrales de Buelna cuenta actualmente con un Plan
General de Ordenación Urbana, aprobado por la entonces Comisión Regional de
Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de julio de 1984, y publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria de 20 de agosto de 1984. El Plan tiene por tanto una
antigüedad de 30 años.
II.- 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:
En sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2003, el Pleno del
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna aprobó inicialmente el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, procediendo a su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de 17 de septiembre de 2003 (BOC nº 178), para
sometimiento a trámite de información pública por plazo de UN MES, así como
en uno de los diarios de mayor difusión de Cantabria (“El Diario Montañés”).
Ese periodo de información pública fue objeto de ampliación mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 3 de octubre de 2003, hasta 31 de octubre de
2003 (BOC de fecha 14.10.2003)
Con fecha 21 de abril de 2004, se solicitó de la Consejería de Medio
Ambiente el preceptivo instrumento de evaluación de impacto ambiental
previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria. A este respecto, el 17 de noviembre de 2005
se remite por el órgano ambiental la Estimación de Impacto Ambiental al
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
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Como consecuencia de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 28 de diciembre de 2005 aprobó provisionalmente el PGOU, iniciándose
un nuevo periodo de información pública. Resueltas las alegaciones formuladas
en este nuevo periodo de información pública, el Plan General de Ordenación
Urbana fue nuevamente aprobado por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de
2006.
Remitido el expediente de PGOU a la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con fecha 28 de diciembre de 2006, ésta, en sesión
de fecha 30 de junio de 2008, acuerda informar desfavorablemente el Plan,
procediendo su devolución al Ayuntamiento, con objeto de introducir una serie
de modificaciones y someterlo a un nuevo periodo de información pública por
entenderlas sustanciales.
En sesión ordinaria de Pleno de 26 de noviembre de 2009, se aprobó el
documento de revisión del PGOU, así como el documento equivalente al
Informe de Sostenibilidad Ambiental, sometiendo todo ello a información
pública por periodo de 45 días (BOC de 18 de enero de 2010 y “El Diario
Montañés” de 19.01.2010). Dicho periodo de información pública, fue objeto de
ampliación mediante Decreto de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2010, hasta
29 de marzo de 2010 (BOC de fecha 25.03.2010)
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, emite Memoria Ambiental con fecha 21 de abril de 2014.
El Pleno del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna aprueba el 25 de
septiembre de 2014 la Aprobación Provisional del PGOU, procediendo su
remisión a la CROTU, teniendo registro de entrada en la Dirección General de
Urbanismo en fecha 9 de octubre de 2014.
Debe hacerse mención aquí el artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el
cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
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No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan
no incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
INFORMES SECTORIALES RECABADOS CON RELACIÓN A LA
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LOS CORRALES DE BUELNA.

En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
1.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado; en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Si bien ha sido objeto de petición, no consta su emisión.
2.- 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:
Informe de fecha 17 de diciembre de 2002, emitido en la fase de Avance
del documento y en el cual se analizan los recursos hidrológicos,
infraestructuras básicas, márgenes de ríos, dotaciones de abastecimiento de
agua, dotaciones para usos industriales y vertidos.
Informe de fecha 19 de octubre de 2004, realizando determinadas
consideraciones. El 23 de diciembre del mismo año se emite nuevo informe
significando la necesidad de corregir y realizar modificaciones sobre el
documento remitido.
Informe de fecha 27 de julio de 2007, mediante el cual una vez
analizada la documentación presentada y en virtud de las consideraciones
realizadas, la Confederación emite informe desfavorable.
A la vista de la nueva documentación remitida, con fecha 18 de
diciembre de 2007 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico concluye que
no existe motivo de objeción al Plan General sometido a informe.
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En este mismo sentido, el 23 de diciembre de 2013 se emite un nuevo
informe, esta vez para la fase de aprobación provisional, favorable con el Plan
que se tramita.
3.- 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.
Si bien obran en el expediente un primer informe de fecha 3 de octubre
de 2005 y otro de 27 de marzo de 2007, ambos negativos con el documento de
PGOU; la Dirección General de Obras Públicas emite un informe el 21 de
febrero de 2008 positivo condicionado, en los términos del documento
presentado con fecha 1de febrero de 2008.
4.- 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.
Consta un primer informe de 16 de diciembre de 2002 de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Cantabria, con diversas correcciones a realizar.
Posteriormente, el 11 de enero de 2004 la Demarcación indica la necesidad de
tener en cuenta e incluir en el Plan determinados aspectos.
Con fecha 12 de marzo de 2007, la Demarcación de Carreteras del Estado
en Cantabria concluye que es preciso “la supresión de las conexiones a las
carreteras estatales” -glorieta enlace Los Corrales Norte y su escaso radio de
las alineaciones resultantes- no precisándose de nuevo informe sobre este
asunto siempre que no se introduzcan alteraciones en el documento que
pudiesen afectar a las carreteras estatales.
5.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el
artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza de 25 de enero de 2005, conforme el cual no existe afección alguna
sobre LIZ, ZEPA ni Espacio Natural Protegido.
Informe de 4 de diciembre de 2007 de la Dirección General de
Biodiversidad, favorable con el nuevo PGOU tramitado, salvo la zona en la que
la línea de clasificación de SRU-EPF y SRU-PO no coincide exactamente con la
línea de MUP suministrada, suponiendo que se trata de un fallo puramente
gráfico.
Por último, con fecha 11 de agosto de 2014, la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza emite informe DESFAVORABLE,
debiendo subsanarse las deficiencias y someterse nuevamente a informe de
dicha Dirección. El informe apoya la conclusión desfavorable en las una serie de
premisas cuya observancia se exigen al Plan General, dirigidas sustancialmente
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a salvaguardar la competencia en materia de monte de utilidad pública que
corresponde a la Administración autonómica, debiendo eliminarse del Plan
General las determinaciones contrarias a ello, lo que exige modificar la
clasificación o categorización de ciertos suelos urbanos o rústicos de protección
ordinaria incluidos en el dominio público forestal, asignándoles la categoría de
suelos rústicos de especial protección. Además, deberá aclararse que en esos
suelos no caben usos residenciales. También se han de incorporar ciertas
previsiones que no impidan el uso forestal y maderero en ciertos suelos rústicos,
incluir ciertas previsiones dirigidas a evitar la proliferación de especies
invasoras, y compatibilizar la regulación que se contiene en relación con la caza
y la pesca para que sean compatibles con la normativa vigente en la materia.
6.- 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 18 de marzo de 2003, emitido en la fase de
Avance del documento y otro posterior para la Aprobación Inicial de 28 de
diciembre de 2004. Ambos sobre consideraciones generales.
7.- INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA. Informe de naturaleza
vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Suelo 8/2007, se solicitó a través de la Delegación del Gobierno.
Constan dos informes de fecha 24 de noviembre de 2004 y 15 de
octubre de 2007, de la Delegación de Defensa en Cantabria y Secretaría de
Estado de Defensa indicando que, no existe ninguna propiedad de titularidad de
Ministerio de Defensa que pudiera verse afectada por el Plan en tramitación.
8.- 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:
Constan dos informes de la Dirección General de Cultura, Turismo de
fecha 29 de octubre y 29 de noviembre de 2004, considerando necesario
incorporar los bienes culturales, arqueológicos e inmuebles singulares con sus
entornos.
Con fecha 30 de marzo de 2007, vista la nueva documentación
remitida, la Dirección General de Cultura reitera la necesidad de completar el
documento con la inclusión del Patrimonio Arqueológico del municipio,
catalogo de inmuebles singulares, edificios protegidos, patrimonio industrial y
creación de normativa para la protección de cerramientos relevantes.
La Dirección General de Cultura informa el 22 de enero de 2008 que no
se han modificado ni completado los aspectos señalados en el informe emitido el
10 de mayo de 2007.
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Por último, con fecha 25 de febrero de 2008 se emite informe favorable
condicionado a la introducción de determinadas modificaciones.
9.- 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.
Constan los siguientes informes:
El documento de Plan General de Ordenación Urbana de Los Corrales
de Buelna, ha sido objeto de informe por a Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias con fecha 24 de septiembre de 2002, 14 de enero
de 2005 y16 de marzo de 2007; todos ellos con determinadas sugerencias e
indicaciones a introducir conforme al Ley del Sector Ferroviario y su
Reglamento.
Con fecha noviembre de 2007 se emite informe favorable en lo
referente a limitaciones a la propiedad sobre instalaciones ferroviarias actuales.
10.- 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, emitido en sentido
favorable por la Comisión de Protección Civil en su sesión de 21 de octubre de
2013.
Pendiente de emisión; ACCESIBILIDAD Y BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del
artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, al
que se hará referencia más adelante.

En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
1.- SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO.
En cuanto a al abastecimiento, saneamiento y depuración, consta un
informe de la Dirección General de medio Ambiente, significando la necesidad
de separar las aguas blancas y de manantiales, de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales de agua (red separativa).
2.- EDUCACIÓN, sobre la adecuación de los suelos previstos en el
plan para albergar instalaciones educativas a la planificación de la
Administración educativa. Habiéndose solicitado informe desde la Dirección
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General de Urbanismo para comprobar la adecuación del plan a la
planificación educativa, por la Dirección General competente se emite informe
favorable, fechado el día 30 de octubre de 2014.
3.- CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA AMBIENTAL. A
petición de la Dirección General de Urbanismo, se emite con fecha 28 de
octubre de 2014 informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Urbanística sobre la incorporación al PGOU de las
determinaciones derivadas de la Memoria Ambiental.

III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el Plan General consta de los
siguientes documentos de carácter normativo:
- Memoria y Anejos
- Normas Urbanísticas
- Planos (Clasificación, Calificación, Estructura General, Alineaciones y
rasantes, infraestructuras, Gestión del Suelo y Relación con el
planeamiento de los municipios limítrofes)
- Memoria de Sostenibilidad Económica
- Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico
- Anejos al Plan General
Forman también parte de su documentación la Información Urbanística,
el Avance de Ordenación y la Contestación de Alegaciones a los documentos
expuestos.
A esta documentación que forma parte del PGOU de Los Corrales de
Buelna ha de añadirse la confeccionada en el procedimiento de evaluación
ambiental.
Según se señala en la Memoria de Ordenación del PGOU, Las líneas
maestras que definen el modelo de ordenación son:
a) Definición de nuevas áreas productivas, como soporte de nuevas
actividades tanto tradicionales (espacios productivos industriales) como
de nuevo cuño (sectores terciario y cuaternario); así como desarrollar
antiguos lugares industriales.
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b) Obtención de espacios libres centrales que cualifiquen Los Corrales de
Buelna, siendo junto a los equipamientos la nueva columna vertebradora
del municipio;
c) Generación de nuevos equipamientos, vinculados con las tradiciones
(guerras cántabras, etc) y con necesidades no cubiertas que cualifiquen
no sólo Los Corrales sino también el resto de núcleos; la apuesta por un
turismo de calidad ligado a aspectos culturales y etnográficos(p.ej. Museo
de las estelas), vinculado a nuevos desarrollos regionales (p.ej. Réplica de
la cueva de Altamira); unido a adecuadas políticas de protección del
patrimonio, tanto arquitectónico, como arqueológico y territorial,
insistiendo en su capacidad potenciadora de la actividad cultural y
económica, evitando la desaparición de hitos o espacios y posibilitando la
ejecución de nuevas inversiones cuyo fin no sea la sustitución de
elementos ya existentes sino la creación de nuevas actividades;
d) una nueva política de suelo y vivienda pública tanto municipal como
regional;
e) una reordenación de la ciudad de Los Corrales, entendida como un
nuevo modelo de los flujos urbanos y de las relaciones sociales, en los que
el interés público esté por encima del privado, nueva ordenación que
conecte y ponga en relación el centro y los nuevos crecimientos y que
convierta a la ciudad en un lugar más abierto y flexible.
f) incorporación al modelo municipal de los barrios tradicionales de
Lobao, Santián, Nogalejas y La Cuesta.
A partir de estas líneas maestras se desarrollan los elementos
urbanísticos que configuran el modelo: los sistemas territoriales y la
clasificación del suelo.
El sistema territorial está a su vez constituido por el sistema urbano y por
el sistema ambiental. En relación con el primero, se indica en la Memoria que el
carácter central de la ciudad de Los Corrales dentro del modelo ha determinado
que sobre ella graviten, casi sin discontinuidad espacial, los núcleos de
Somahoz, Penías, San Mateo y Barros y los barrios de Santián, La Cuesta y
Nogalejas que, pese a lo anterior, no han llegado a integrarse de forma
definitiva, sino que han mantenido su carácter de asentamientos tradicionales.
a) En relación con las nuevas áreas de crecimiento residencial, se
propone:
-

Conexión efectiva entre el conjunto urbano constituido por Somahoz y
Los Corrales con el polígono industrial de Barros.
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Colmatar los vacíos existentes entre el suelo urbano de Somahoz y el
trazado de la carretera nacional N-611.
Al norte de Los Corrales se clasifica como suelo rústico de protección
ordinaria una importante superficie que constituirá una reserva de suelo
cuyo destino último vendrá determinado por las futuras necesidades de
desarrollo del municipio.
Al oeste de la autovía A-67, los únicos suelos urbanos serán los
tradicionales de Coo y San Mateo, y uno de nueva creación situado en la
zona norte, junto al acceso norte a Los Corrales (entorno del restaurante
Manjón).
Al este del río Besaya se amplían ligeramente, respecto al planeamiento
vigente, los suelos urbanos de San Andrés y Penías, quedando el espacio
situado entre ellos como suelo rústico de protección ordinaria.
Respecto a los pequeños núcleos tradicionales de Santián, Lobao, La
Cuesta y Nogalejas se propone la aplicación de la normativa urbanística
de planeamiento urbanístico de pequeños municipios, incorporándose
específicamente a la normativa del Plan una ordenanza de Barrios
Tradicionales.

Con la finalidad de desarrollar estas áreas residenciales se presentan dos
estrategias fundamentales:
-

Recuperación del centro para el uso y disfrute de los peatones mediante
la peatonalización del denominado centro histórico de Los Corrales,
desde la Av. de Cantabria hasta la fábrica de Trefilerías y desde la Av. de
la Condesa de Forjas de Buelna a la Av. de José María Quijano, creando
asimismo tres (3) aparcamientos subterráneos de carácter público y/o
privado.

-

Se establece una continuidad entre la red viaria existente y la prevista
para los nuevos crecimientos mediante la prolongación del eje viario del
polígono de Barros hasta su conexión con la antigua carretera nacional
N-611 y, se mejora los ejes de conexión transversal mediante una
adecuada integración entre la trama urbana propuesta y los nuevos pasos
previstos, elevados y subterráneos, de la vía férrea.

b) en relación con las nuevas áreas de crecimiento industrial, se delimita
un sector de suelo industrial (SUNC-3) situada en la antigua fábrica conocida
como “El Pozo de Toma”, junto al río Besaya, destinada a acoger actividades
industriales complementarias. Este sector irá enlazado con el futuro polígono
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contemplado por el PSIR “Gran Área de Expansión de Buelna” mediante una
nueva vía de comunicación (SGV-4).
De acuerdo a la documentación del promotor, la propuesta del Plan supone un
número total de viviendas, resultantes de un desarrollo completo de éste, de
3.122 nuevas viviendas, repartidas del siguiente modo:
Tabla 1.1: Viviendas propuestas en el PGOU
VIVIENDAS
CLASIFICACIÓN SUELO
POSIBLES
Suelo Urbano Consolidado
632
Suelos Urbano No
1066
Consolidado
Suelo Urbanizable
1.424
Delimitado
TOTAL
3.122

En relación con la clasificación del suelo, el territorio municipal presenta
dos partes bien diferenciadas: la vega del río Besaya, donde coexisten
asentamientos urbanos e infraestructuras del transporte, y la zona del interior,
donde predominan los usos rurales extensivos. Pues bien, el Plan recoge las
categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado. Para su futuro
desarrollo y aplicación se prevén dos tipos de actuaciones, a través de Áreas de
Ordenación Directa (AOD) y Áreas de Normalización de Fincas (ANF), éstas
ultimas correspondiendo a actuaciones aisladas en las que es preciso readaptar
la configuración física de las parcelas afectadas conforme a las determinaciones
del Plan, no siendo preciso su sometimiento a procedimientos de
equidistribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento.
El Plan define en el suelo urbano no consolidado once (11) sectores destinados a
usos residenciales, productivos y de equipamiento de uso global, fijándose en
algunos de ellos, la edificabilidad y la densidad con referencias precisas en
cuanto a tipologías.
Los sectores SUNC-5, SUNC-6, SUNC-7, SUNC-9, SUNC-10 y SUNC-11,
delimitados en treinta y uno (31) unidades de actuación, presentaron hasta el
trámite de aprobación provisional una ordenación pormenorizada y detallada
con las determinaciones suficientes para no requerir, para sus desarrollos
futuros y de acuerdo al artículo 48.3 de la Ley 2/2001, la formulación de los
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correspondientes planes parciales. El resto de sectores no se ordena y su
desarrollo queda pendiente a la aprobación del correspondiente instrumento de
planeamiento, Planes Parciales en el caso de los tres (3) sectores, SUNC-1,
SUNC-2 y SUNC-3, y Planes Especiales para las dos (2) Áreas con Planeamiento
Diferido, APD–1 correspondiente al núcleo de Las Caldas y APD-2 en el área
central de Corrales. Por consecuencia de la Memoria se ha suprimido la
ordenación detallada.
Las superficies y parámetros urbanísticos aparecen expresados en la tabla 1.2.
Tabla 1.2: Suelo Urbano No Consolidado propuesto por el PGOU
Densida
Sistemas
Dotaciones Locales
Vivienda
d
Generales (m2)
(m2)
s
Vivienda/
posibles
V
EQ
ELUP
V
EQ
ELUP
ha

Sector

Superf.
Total
(m2)

APD 1

50.698

18

89

-

-

-

*

2.129

5.069,8

APD 2

7.214

145

104

-

-

-

2.000

1.126

721,4

SUNC 1

12.866

11

15

-

-

-

*

540

5.000

SUNC 2

31.885

45

145

-

-

-

7.716

1.913

31.88,5

SUNC 3

76.695

-

-

-

3.615

11.635

8.588

8.993

SUNC 5

19.234

12

22

-

-

1.034

320

1.021

2.672

SUNC 6

27.713

27

74

-

-

-

6.322

1.113

2.869

SUNC 7

15.406

25

39

-

-

-

2.606

600

2.100

SUNC 9

40.525

35

139

82
0

-

-

11.735

1.973

4.013

SUNC
10

94.327

45

333

-

1.231

18.912

13.334

4.500

8.021

SUNC
11

49.725

22

107

-

-

-

10.098

1.964

5.225

Uso
característi
co
Edif..Colectiv
a
Hotelero
Edif.
Colectiva
Edif.
unifamiliar
Edif.
Unifamiliar
Edif.
Colectivo
Productivo
Edif.
Unifamiliar
Hotelero
Edif.
Unifamiliar
Edif.
Unifamiliar
Edif.
Unifamiliar
Edif.
Colectivo
Edif.
Unifamiliar
Edif.
Colectivo
Edif.
Unifamiliar

426.28
82
4.84
19.94
65.76
25.46
47.872,
1.066
8
0
6
6
6
8
7
V: Viario EQ: Equipamiento ELUP: Espacio Libre de Uso y Dominio Público * No incluye la
ordenación del viario local.

En relación con el suelo urbanizable, el Plan propone únicamente la categoría de
Suelo Urbanizable Delimitado (SUD) si bien incluye en su normativa las
condiciones mínimas para desarrollar Suelo Urbanizable Residual, por si dicha
categoría pudiese ser empleada en un futuro.
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Se ha clasificado una superficie total de 492.583 m2, destinados
exclusivamente al desarrollo residencial mediante vivienda en tipología de
edificación unifamiliar o colectiva, dividido en siete (7) sectores cuyas
superficies y parámetros urbanísticos aparecen expresados en la tabla 1.3:
Tabla 1.3: Suelo Urbanizable propuesto por el PGOU
Superf.
Total
(m2)

Densidad
Vivienda/ha

Viviendas
posibles

SUD-1

55.012

21

SUD-2

76.379

SUD-4

Sector

Sistemas Generales
(m2)

Dotaciones Locales
(m2)

Uso
característico

V

EQ

ELUP

V*

EQ

ELUP

94

1.365

-

8.667

15.743

1.349

4.498

Edif. Unifamiliar

21

130

-

-

14.142

21.782,95

1.867

6.223,7

Edif. Unifamiliar

137.595

38

477

-

-

10.400

44.518,25

12.000

12.719,5

Edif. Colectiva

SUD-5

76.610

30

225

-

1.500

-

26.288,5

2.704

7.511

Libre / VPORG
Edif. Unif/Colec

SUD-6

61.223

30

161

-

-

7.500

18.803,05

1.934

5.372,3

Libre / VPORG

SUD-7

74.993

50

307

-

13.522

-

29.484

9.367

9.037

Edif. Colectiva

SUD-8

10.771

28

30

-

-

-

3.231,3

1.000

1.100

Edif. Unifamiliar

492.583

-

1.424

1.365

15.022

40.709

37.526

30.221

46.461

V: Viario
V*: Viario estimado (cesión 35% superficie del sector)
Público
PORG: Vivienda de Protección Oficial Régimen General

EQ: Equipamiento

ELUP: Espacio Libre de Uso y Dominio

Finalmente, en relación con el suelo rústico, éste se ha subdividido en dos
categorías: Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRU-PO) y Suelo Rústico de
Especial Protección (SRU-E).
Según la propuesta del Plan, el SRU-PO se corresponde con terrenos
comprendidos dentro de la unidad ambiental y paisajística del interior del
municipio, constituyendo espacios más humanizados y/o de menor valor, por lo
que su protección puede ser compatible con el mantenimiento, fomento e
incluso implantación de usos y formas de ocupación del territorio tradicionales
de la zona. Se han incluido dentro de esta clasificación la zona próxima al río
Besaya, junto al Polígono de Barros, la cual una vez sea canalizado el río,
perderá la condición de área inundable y la mies situada en Penias, entre los
talleres Landeras y el tanatorio municipal, sometida a un régimen más
restrictivo, grafiado bajo el código SRU-PO*, donde queda prohibida la
construcción de nuevas instalaciones productivas.
El SRU-E a su vez se ha dividido en cinco (5) subcategorías atendiendo al
motivo de su protección:
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-

Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos (SRU-EPR). Áreas, con
fuertes pendientes, en las que la presencia de dolinas evidencian riesgos
de inestabilidad.

-

Suelo Rústico de Especial Protección Ambiental-Paisajística (SRUEPAP). Zonas altas del municipio en las que los procesos de urbanización
son incompatibles por el fuerte impacto paisajístico.

-

Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SRU-EPE). Zonas altas
del municipio, arboladas y de fuerte pendiente, en las que los procesos de
urbanización son incompatibles con el mantenimiento de su riqueza de
ecosistemas (zonas de bosque autóctono y vegetación asociada, brañas y
pastizales ubicados en las áreas de mayor altitud del municipio).

-

Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (SRU-EPF). Zonas altas del
municipio, arboladas y de fuerte pendiente, en las que los procesos de
urbanización son incompatibles con el mantenimiento de su riqueza
forestal.

-

Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (SRU-EPAG).
Espacios donde existe un uso agropecuario y donde las características
edafológicas los hacen idóneos para el mismo.

Las superficies de suelo delimitadas por el Plan General de Ordenación Urbana
de Los Corrales de Buelna son las siguientes:
Tabla 1.4: Superficies establecidas por el PGOU de Los Corrales de Buelna
SUPERFICIES CLASIFICADAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORRALES DE BUELNA
SUELO RÚSTICO
Superficie (Ha)
De especial protección por Riesgos (SRU-EPR)
250,0
De especial protección Ambiental-Paisajística (SRU-EPAP)
1.617,8
De especial protección Ecológica (SRU-EPE)
897,7
De especial protección Forestal (SRU-ERF)
273,7
De especial protección Agropecuaria (SRU-EPAG)
870,0
De protección Ordinaria (SRU-PO)
150,7
TOTAL SUELO RÚSTICO
4.126,6
SUELO URBANIZABLE

Superficie (m2)
321.279

Residencial
Sistemas Generales:
Viarios (V)
Equipamientos (EQ)

1.365
15.022
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Espacios Libres de Uso y dominio Público (ELUP)

40.709

Viarios (V*)
Equipamientos (EQ)
Espacios Libres de Uso y dominio Público (ELUP)
TOTAL SUELO URBANIZABLE

37.526
30.221
46.461
492.583

Dotaciones Locales:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Superficie (m2)
262.032

Residencial y Hotelero
Productivo
Sistemas Generales:

43.864
Viarios (V)
Equipamientos (EQ)
Espacios Libres de Uso y dominio Público (ELUP)

820
4.846
19.946

Viarios (V)
Equipamientos (EQ)
Espacios Libres de Uso y dominio Público (ELUP)
TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

65.766
25.468
47.873
426.288

Dotaciones Locales:

En relación con la PREVISIÓN DE CRECIMIENTO recogida en
el PGOU, La capacidad de acogida de uso residencial se establece en:


Nº de viviendas actuales: ICANE 2011 ...............5.575 viviendas



Previsión de viviendas nuevas ...........................2.882 viviendas
En SUC.................................417 viviendas
En SUNC.......................... 1.037 viviendas
En SUD ............................ 1.428 viviendas



Total año horizonte 2026 (12 años)....................8.457 viviendas (1)

(1) Según datos que figuran en la Memoria, las viviendas en ejecución y
desarrollo del planeamiento actual con licencia municipal concedida en el
periodo 2001-2006 ascienden a 981. Parte de estas viviendas estarán
actualmente construidas y otras en ejecución de planeamiento vigente, las
cuales habrá de incluir en la capacidad de acogida del Plan.
Señala el informe técnico que según datos que figuran en la Memoria, las
viviendas en ejecución y desarrollo del planeamiento actual con licencia
municipal concedida en el periodo 2001-2006 ascienden a 981. Parte de estas
viviendas estarán actualmente construidas y otras en ejecución de planeamiento
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vigente, las cuales habrán de incluir en la capacidad de acogida del Plan. Según
se señala en el informe, “la capacidad potencial del Plan en los nuevos
desarrollos es de 2.882 viviendas para el año horizonte 2026 (periodo 20142026), supone un crecimiento a un ritmo de 240 viv/año, que pone de
manifiesto un sobredimensionamiento de la planificación del municipio con
respecto de sus necesidades reales de vivienda para satisfacer las demandas
del municipio con un ratio de 196 viv/año conforme al desarrollo inmobiliario
acaecido en el periodo 2001-2006 (981 viv / 5 años). Esta Dirección General en
casos similares ha considerado aceptable un esponjamiento adicional (que,
aproximadamente, puede oscilar en torno al 20 ó 30% en relación con la tasa
de desarrollo del municipio). Por otra parte, este porcentaje adicional de suelo
residencial habría que minorarlo al considerar que en los próximos años no
seguirá las pautas de construcción de la década pasada, habida cuenta del
contexto de crisis económica del que se parte.
En la justificación incluida en la Memoria apartado 5.1.4 “Previsiones de
vivienda” se prevé un esponjamiento adicional del 22,4% que no es aceptable al
no haber tenido en cuenta la minoración del mismo conforme a lo señalado
anteriormente a los efectos de justificar la adecuación del crecimiento
propuesto”.
Ha de partirse de lo establecido en el art. 10.1.a) del Texto Refundido de
la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Según este precepto, “para hacer efectivos los principios y los derechos y
deberes enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y en
particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística,
deberán: a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que
comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo
urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la
urbanización el resto del suelo rural”; y añade otro deber: “b) Destinar suelo
adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, (…)”.
El TC ha señalado, en su reciente Sentencia 141/2014, de 11 de
septiembre de 2014 (BOE núm. 243, de 7 de octubre de 2014), al pronunciarse
sobre la constitucionalidad de este precepto, lo siguiente:
“La previsión de que el destino de suelo a la urbanización sea el preciso
para la satisfacción de las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la
especulación, se limita a reiterar lo dispuesto en los arts. 47 CE y 2.1 de la
propia Ley; esto es, la obligada utilización del suelo conforme al interés
general y la necesaria adecuación de la ordenación urbana al principio de
sostenibilidad ambiental. Por otra parte, el precepto no señala cuáles son las
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exigencias urbanísticas concretas que ha de satisfacer la previsión de suelo
urbanizable, que deberán determinarse por el legislador con competencia en
materia de urbanismo y, dentro del marco normativo establecido por el
mismo, por el planificador urbanístico”.
La primera observación que ha de realizarse es que el legislador
autonómico no ha fijado ni en la Ley 2/2001 ni en otros instrumentos legales
criterios que permitan perfilar cómo identificar el suelo necesario o preciso para
ser objeto de transformación urbanística. Asumiendo esta carencia, ha sido la
práctica administrativa la que ha configurado esos criterios, guiada por el
principio de racionalidad que ha de inspirar la actuación administrativa, y que
deriva del principio de interdicción de la arbitrariedad -SSTS de 23 enero 1989,
20 marzo 1990, 2 abril 1991, 12 mayo 1992, 15 marzo 1993, 28 enero 1994, 25 de
enero de 2005, etc-. Tal y como se indica en el informe técnico, el precedente
administrativo ha configurado una horquilla que oscila entre el 20 ó 30% en
relación con la tasa de desarrollo del municipio, siendo así que el plan general
de Los Corrales fija un porcentaje de viviendas nuevas que asciende al 22,4% de
la tasa de crecimiento previa.
Lo cierto es que si la horquilla fijada por el precedente administrativo se
fija entre un 20 y un 30%, parece lógico aceptar el porcentaje que propone el
ayuntamiento, que se mueve dentro de esa horquilla.
No obstante lo anterior, la propia Memoria del Plan General, en sus
apartados 4.1 y 4.2, recoge los cálculos de población previstos en la vida del plan
general, de forma que, en el año 2026, se prevé un incremento, respecto del año
2011, de 1.238 personas. Atendiendo a los criterios del ICANE, que “el número
de habitantes por vivienda es de 2,74, que el porcentaje de viviendas vacías era
del 12,5% del total y que el número de viviendas nuevas previstas sumadas las
que se encuentran en construcción (981), las previstas para el suelo urbano
(632, en consolidado y 1066, en no consolidado) y suelo urbanizable (1.367) es
de 4.046, se concluye que la población horizonte máxima es de 22.599
habitantes, obtenidos de sumar 9.669 nuevas personas más 11.513 habitantes
existentes (2008).” Añade la Memoria lo siguente:
“Por otra parte, por el crecimiento natural de la población (1.238
nuevas personas en 2026, desde 2011) y manteniendo el mismo tamaño de
hogar (2,74 personas) se estima que en el 2.026 deberían existir 452 nuevas
viviendas permanentes. Si se mantiene idéntica la distribución de las viviendas
(permanentes, secundarias y vacías) a las anteriores viviendas, habrá que
añadir 16 secundarias y 67 viviendas vacías. Además hay que considerar el
porcentaje necesario para la renovación del parque de vivienda existente (en el
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caso de Los Corrales aproximadamente el 2% anual del parque) valor que
aplicado sobre las 5.575 viviendas del año 2006, supone 111,5 nuevas viviendas
que se incrementa un 2% cada año, para un total en 2026 de 1.672 viviendas.
En total, se estima que de acuerdo con el crecimiento natural de la población
actual, en el año 2.026 serán necesarias un mínimo de
452+16+67+1.672 =2.207
Que sumadas a las 5.575 viviendas de 2011, alcanza una cifra de 7.782
viviendas totales necesarias, en las hipótesis de mantenimiento de crecimiento
natural de la población, un idéntico tamaño de hogar e idéntica distribución de
los tipos de vivienda.”
En fin, en el apartado 5.1.4 se concluye: “Por tanto, se propone crear un
colchón, sobre el mínimo necesario estimado (2.272), de 610 viviendas. Supone
un ritmo de 240 viv/año frente a las 196 viv/año del periodo 2001-2006, lo
que implica un esponjamiento adicional del 22,4%, valor aceptable de acuerdo
con los criterios de la Dirección General de Urbanismo”.
En definitiva, se llevan a cabo ciertos cálculos que permiten dotar a la
decisión del planificador del mínimo de racionalidad exigible para poder
entender satisfecha la exigencia del art. 10.1 del TR de la Ley de Suelo 2/2008.
En palabras recogidas de la STSJ de Castilla y León con sede en Burgos, de 1 de
marzo de 2013, al enfrentarse a un supuesto análogo, “(…) ni las cifras
utilizadas como bases para el cálculo de las viviendas existentes o previstas, ni
el método de cálculo son irracionales, tampoco las decisiones que derivan de
ellos son arbitrarias puesto que están razonadas adecuadamente en el capítulo
4 de la Memoria Vinculante del PGOU, por lo que el PGOU cumple la legalidad
urbanística, ya que tanto los cálculos, como la solución dada por el
Ayuntamiento son adecuados y los números que la demanda ataca no tienen
trascendencia alguna sobre las determinaciones que resultan de esos números
(…)”.

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL
DOTACIONES URBANÍSTICAS

TERRITORIO Y

Sistemas Generales de Espacios Libres
De acuerdo a informes emitidos con anterioridad dentro del cómputo del
estándar mínimo de 5 m2 por habitante no se han incluido los espacios libres
calificados como Áreas Públicas localizadas en suelo rústico de especial

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

protección, al considerar que no reúnen los requisitos de homogeneidad, calidad
y accesibilidad establecidos en el artículo 39 de la LS. Es preciso señalar que se
ha modificado la configuración de los sistemas generales que estaban afectados
por la servidumbre de carreteras de manera que sean perfectamente utilizables.
De acuerdo con la Tabla 1.2 “Parques urbanos” los sistemas generales de
espacios libres ascienden a 187.343 m2, no computando el SG 1.1.a).
Sistemas Generales de Equipamientos
De acuerdo con el anterior informe se ha revisado la Tabla 2:
Equipamientos y Servicios Públicos. Por un lado, se han añadido los previstos
en este nuevo documento los correspondientes a la ampliación del Instituto Las
Estelas SG 2.23 adscrito al SUNC-10, Centro Musical SG 2.28 adscrito al SUD-5
y Museo de Arqueología SG 2.29 adscrito al SUD-4. En total se propone una
superficie de 181.368 m2. Y por otra parte, se suprime del cómputo del estándar
mínimo de 5 m2 por habitante los que no sean de carácter social que postula el
art. 39 de la LS, así por ejemplo: estación de Adif, punto limpio, almacenes
municipales, estación de autobuses, parque de emergencias, nave de
mantenimiento de autovía…. En este caso la superficie es de 165.748 m2.
Sistemas Generales de Infraestructuras
Se han incorporado en la Red de los SSGG de Infraestructuras las cuatro
actuaciones públicas y privadas descritas en la Memoria apartado 6.2.3
destinadas para aparcamiento en SUC:
−
−
−
−

SG A-1: Aparcamiento subterráneo en la Plaza de la
Constitución.
SG A-2: Aparcamiento subterráneo en la Finca La Ló.
SG A-3: Aparcamiento subterráneo en la Plaza de Abastos.
SG A-4: Aparcamiento al aire libre frente al Centro de Salud

Cumplimiento de estándares
Una vez realizada estas correcciones, la dotación propuesta para el año
horizonte sería en los Espacios Libres computables 187.343 m2 y en los
Equipamientos 165.748 m2. Por tanto sobre la población máxima posible de
22.599 habitantes se proyecta una dotación de 8,29 m2 por habitante de
espacio libre y 7,33 m2 por habitante para equipamientos. Se propone
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por tanto un estándar superior a los 5 m2 por habitante recogido por la
legislación urbanística.
IV.- CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO DE LOS BARRIOS
TRADICIONALES
El PGOU debería concretar los requisitos necesarios para que una
agrupación poblacional pueda ser clasificada como suelo urbano con la
categoría de barrio tradicional. En esta situación el plan señala que
encontramos pequeñas agrupaciones residenciales de menos de 40
viviendas como son los núcleos de la Santián, Lobao, Nogalejas y La Cuesta.
Se deberá estudiar y, en su caso justificar, si efectivamente existe un
núcleo singularizado y su alcance, teniendo en cuenta que cuando las
infraestructuras, como la red viaria, son limitadas, con secciones propias del
medio rural, el suelo no puede soportar nuevos crecimientos manteniendo sus
características singulares y las infraestructuras actuales, por lo que las
delimitaciones deben ser estrictas y ajustadas. Los núcleos acabarán en parcelas
ya edificadas o en construcción, clasificándose los terrenos sin edificar,
próximos pero no imbricados en la malla urbana como suelos rústicos de
protección ordinaria, a no ser que se trate de terrenos que poseen alguna
característica singular que determine su especial protección, así reconocidos por
el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU y la Memoria Ambiental
emitida por el órgano ambiental.
Para definir y delimitar suelo urbano categorizado en el Plan como Barrio
Tradicional se debe proceder a su análisis morfológico en cada núcleo para
determinar si posee características propias de asentamiento singularizado,
valorándose la presencia de edificaciones tradicionales o singulares que serán
predominantes. Es necesario definir un número mínimo de edificaciones,
densidad de viviendas y grado de consolidación de la edificación que las
diferencie de las pequeñas agrupaciones existentes en suelo rústico. En cada
barrio se debe expresar la entidad poblacional del mismo, número de viviendas
existentes y propuestas.
Sobre este punto la Memoria del plan en su apartado 6.4 señala que se ha
procedido a su análisis morfológico concluyéndose que los barrios delimitados
poseen características propias de núcleo tradicional, valorándose la presencia de
edificaciones tradicionales o singulares que serán predominantes. Así, en
Santián predominan las viviendas pareadas o en hilera, mientras que en el resto
de los núcleos es casi exclusiva la vivienda aislada.
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Por otra parte, en cuanto al grado de consolidación actual, de acuerdo
con el Catastro la Memoria señala lo siguiente en cada entidad poblacional:
− Santián tiene un grado de consolidación el 75%
− Lobao tiene un grado de consolidación el 70%
− La Cuesta tiene un grado de consolidación el 74%
− Nogalejas tiene un grado de consolidación el 87%
Tanto el análisis morfológico citado, como la justificación del grado de
consolidación no se han incorporado en la Memoria de Información del Plan
General. La Memoria del Plan afirma que “la propuesta del Plan General
consiste en organizar el crecimiento residencial exclusivamente en la vega del
río Besaya, en el arco formado por la autovía y el límite oriental del municipio,
recogiendo de manera estricta las agrupaciones tradicionales de Lobao, La
Cuesta, Santián y Nogalejas.”
En principio, los datos de consolidación que refleja la memoria para las
agrupaciones de Lobao, La Cuesta y Nogalejas no se corresponden con la
realidad de la delimitación urbana de facto, al incluir en ella los vacíos de
edificación existentes que unen barriadas. En ellos habría que adecuar la
delimitación urbana propuesta al parcelario edificado existente, excluir parcelas
de borde libres de edificación que no se encuentren dentro y rodeadas de áreas
edificadas, reducir la posibilidad de crecimiento lineal por expansión.
En cuanto a la localidad de Santían en ella sí predominan las
edificaciones tradicionales, y la delimitación urbana propuesta se ajusta al
caserío edificado actual.
En todos los pequeños barrios así considerados, por existir las
características legales de asentamiento singularizado, se tendrá en cuenta que la
red viaria existente no tiene secciones adecuadas que puedan soportar los
nuevos crecimientos manteniendo sus características singulares y las
infraestructuras actuales.
Por tanto, y atendiendo al criterio señalado en la propia Memoria del
Plan, no cabe recoger como parte del núcleo el vacío urbano que existe entre las
localidades de Nogalejas y La Cuesta, en cuanto que sólo existen en esa zona
intermedia edificaciones dispersas que no se encuentran insertas en dichas
agrupaciones.
En la siguiente imagen se aprecia el caserío actual que conforman estas
dos localidades, al Norte se sitúa “La Cuesta” y al Sur “Nogalejas”.
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Vista área de Google Maps

En el siguiente plano se representa en color azul aquellas parcelas que
no se consideran urbanas.
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Por otro lado, el caserío de la localidad de La Cuesta se sitúa en Monte de
Utilidad Pública. Lo mismo ocurre con ciertas bolsas de borde del suelo urbano
del núcleo de San Mateo y un barrio al sureste de Los Corrales, en las
proximidades de Posajo.
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La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza informa
desfavorablemente el Plan General el 11 de agosto de 2014, señala que estos
montes tienen la condición jurídica de Dominio Público Forestal, y se les tiene
que otorgar una clasificación de suelo especifica derivada de su particular
régimen de gestión (podría ser Suelo Rústico de Especial Protección de Dominio
Público Forestal). En las situaciones de fuera de ordenación en suelo rústico
informa que en terrenos adscritos al Dominio Público Forestal los usos propios
son los forestales, no siendo compatible con usos urbanos (artículo 5.2 de la Ley
de Montes), como es el de la residencia habitual.
Ha de partirse de lo que establece el artículo 39 de la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes, sobre la delimitación del uso forestal en el
planeamiento urbanístico:
“Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la
calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración
forestal competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes
catalogados o protectores”.
Al tener carácter vinculante el informe, el órgano que lo emite participa
de la competencia para la adopción de decisiones sobre el planeamiento en el
ámbito de sus competencias, por lo que no es lícito separarse de su parecer en lo
que a la protección del monte se refiere. En palabras de la STS de 14 de febrero
de 2014, en relación con la necesidad de sujetarse a las prescripciones del
informe preceptivo y vinculante emitido por la Administración que gestiona el
demanio marítimo-terrestre, “(…) era obligado atender al cambio de criterio en
los términos indicados por dicho informe, en efecto, porque se trata de una
prescripción vinculante, en la medida que se proyecta sobre una dependencia
demanial de titularidad estatal y la objeción se formula en el ejercicio de las
facultades derivadas de dicha titularidad. Sirve, por lo demás, a la finalidad
de preservar la integridad del espacio (costero) cuyo cuidado queda
directamente bajo su responsabilidad”.
No otro es el motivo que ha de alumbrar la decisión que se adopte al
respecto.
Por su parte, el art. 43.2 de la Ley 2/2001 dispone: “El Plan General
clasificará el suelo de todo su ámbito de aplicación para el establecimiento del
régimen jurídico correspondiente y definirá los elementos fundamentales de la
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estructura general del territorio respetando, en su caso, las determinaciones
vinculantes (…) de las Leyes sectoriales, así como los criterios, orientaciones y
estándares contenidos en esta Ley y en las Normas Urbanísticas Regionales
que resulten aplicables”.
En definitiva, ha de corregirse la determinación del planeamiento para
ajustarlas a las consideraciones recogidas en el informe sectorial, lo que exigirá
suprimir de la condición de urbano la zona este del barrio de La Cuesta, que se
identifica en el plano nº1 del informe emitido por la Dirección General de
Montes.
En cuanto a la delimitación urbana propuesta de la localidad de Lobao
debe adecuarse al caserío edificado existente, formada por dos pequeñas
barriadas allí emplazadas, en la situada al Norte se ubican naves ganaderas.
El Plan no justifica adecuadamente la clasificación de suelo urbano de las
parcelas situadas al este del vial público que une dichas barriadas. Tal y como se
puede apreciar en las siguientes imágenes.

Plano de calificación de suelo y ordenación
de edificación

Vista área de Google Maps de “Lobao”
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V.- DETERMINACIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
En el informe técnico emitido se pone de manifiesto la existencia de
suelos que podrían estar indebidamente calificados como urbanos consolidados
dado el grado de urbanización necesaria para ser incluidos en la trama de la
ciudad o sobre los que se prevé una ordenación sustancialmente distinta. En
esta situación podría estar el ámbito donde se localiza el espacio libre SL 1.33,
en torno al área de planeamiento diferido APD-2, este ámbito esta sometido a
procesos de urbanización ya que el Plan refleja viales de nueva creación que
actualmente no se han iniciado las obras de edificación y urbanización, tal y
como se puede apreciar en las siguientes imágenes.

Vista área de Google Maps
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El informe técnico contempla la posibilidad a que la ejecución de dichos
viales y la obtención del espacio libre se encuentran afectadas por algún
Convenio Urbanístico, y se haya delimitado una Unidad de Actuación en
tramitación o cuenta con licencia municipal.
En similares circunstancias de gestión urbanística en tramitación podría
encontrase un terreno situado en las inmediaciones de la plaza de Abastos,
donde se proyecta un nuevo espacio libre denominado SL 1.41 y un
aparcamiento subterráneo que conforma el SG A-3.
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Dicha Disposición Transitoria establece: “Todas las licencias concedidas
al amparo del Plan General vigente hasta la fecha de publicación del presente
Plan General estarán vigentes hasta que medie resolución municipal expresa
de caducidad”.
Según el informe técnico, “se considera conveniente incluir en la
normativa una Disposición Transitoria que regule el respeto a los procesos de
gestión urbanística en tramitación, que no hayan concluido con la recepción de
la urbanización por el Ayuntamiento, tal y como prevé el art.19.3 del RPU y la
actual DT 1ª apartado 5º de la Ley 2/2001, tras la reforma operada por la Ley
5/2012, de 11 de diciembre. En este sentido se recuerda que la Memoria
contempla la construcción de 981 viviendas en ejecución de planeamiento
actual. La documentación correspondiente a estas licencias de obras que se
encuentran en ejecución debe incorporarse al PGOU.
Se entiende necesario identificar los ámbitos que, derivados de la
ejecución del planeamiento anterior, se encuentran en tramitación para
terminar siendo urbanos consolidados.
También cabe la posibilidad de que esos ámbitos con licencia o
instrumentos de gestión en tramitación, el Ayuntamiento estime alterar las
previas determinaciones del Plan General vigente, y delimite un Área de
Normalización de Fincas como actuación aislada en SUC o en su caso incluirlo
en algún sector de SUNC próximo, para el caso de que cumpliera los requisitos
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de transformación urbanística legalmente exigidos, aplicándole, entonces sí, el
régimen de derechos y deberes establecido en la Ley 2/2001”.
Varias son las cuestiones que se plantean al respecto.
En primer lugar, y en relación con la posibilidad de incluir una
previsión que regule la eficacia del nuevo plan en relación con los procesos de
gestión urbanística en tramitación, lo cierto es que la Disposición Transitoria
Primera, apartado 5º, de la Ley 2/2001, en la redacción dada por la Ley
autonómica 5/2012, 11 diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tiene la siguiente redacción:
“Los Planes Generales podrán establecer las disposiciones pertinentes
sobre régimen transitorio, en las que contendrán las determinaciones
oportunas sobre la vigencia del planeamiento anterior, precisando el régimen
jurídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente con anterioridad”.
A la vista de los términos facultativos (podrá) y no imperativos, no
constituye una obligación del planeamiento el contener ese tipo de
determinaciones.
No obstante, el PGOU recoge, en el Capitulo 2, normas que disciplinan la
incidencia del planeamiento sobre las situaciones preexistentes:
“III.2.1. Derogación del planeamiento anterior
Tanto el Plan General anterior como los demás instrumentos de planeamiento
vigentes en el momento de entrada en vigor del presente Plan General quedan
derogados, excepto el Plan Parcial del Polígono Industrial de Barros, el Plan
Parcial Peña del Campo (si estuviese aprobado definitivamente) y los estudios
de Detalle recogidos en el presente plan general.”
De lo anterior resulta que el plan recoge la completa regulación de
aquellos ámbitos cuya ordenación incorpora, que son todos los suelos urbanos
consolidados y aquellos ámbitos de desarrollo, amparados por el anterior
planeamiento y que ahora se incorporan al nuevo plan, excepto Plan Parcial del
Polígono Industrial de Barros, y los estudios de Detalle que se recogen en el
plan. No se incorpora sin embargo el Plan Parcial Peña del Campo al no estar
aprobado definitivamente. Con la incorporación de esa previsión se pretende
configurar el marco normativo adecuado para que los actos de gestión
urbanística dictadas al amparo de la normativa anterior puedan surtir efectos
tal y como hasta ahora. En todo caso, que los instrumentos de gestión
urbanística que al momento de la entrada en vigor del nuevo plan se encuentren
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surtiendo efectos, habrán de cotejarse con el nuevo planeamiento para
comprobar que siguen gozando de la cobertura jurídico-urbanística adecuada. Si
así fuera, la concesión de la licencia y la vigencia de ésta no constituyen sino un
acto reglado que habrá de ajustarse a esos instrumentos preexistentes, y su
eficacia se extinguirá con la previa declaración de caducidad, tal y como se
recoge en la disposición transitoria de la normativa del plan general.
No hay pues reproche alguno de ilegalidad en relación con esta
previsión.
Por otra parte, el Plan incluye 7 Áreas afectadas por Normalización de
Fincas en las cuales es preciso regularizar la configuración física de las parcelas
para adaptarlas a las determinaciones del Plan. Dichos áreas se encuentran
clasificadas como Actuación Aislada en SUC, dos de ellas se han incluido de
acuerdo al informe emitido por esta Dirección General, se corresponden con las
denominadas como ANF-6 y ANF-7. Sin embargo no resulta preciso que las
Áreas de Normalización de Fincas deban contener una ficha que
regule las condiciones específicas de desarrollo urbanístico y concrete qué
instrumentos de planeamiento precisan para determinar su ordenación
detallada, habida cuenta de que, según el art. 129.3 de la Ley 2/2001, esta figura
se desenvuelve al margen del planeamiento general, y puede ser adoptada en
cualquier momento por el Alcalde.
VI.- FICHAS DE LOS DESARROLLOS EN SECTORES DE
SUNC Y SUZD
Se ha revisado los contenidos de las fichas de SUNC y SUZD, y se
aclarado las discrepancias que existían con los datos urbanísticos que reflejaban
las tablas de la Memoria.
En la Memoria Ambiental emitida al Plan General de Ordenación Urbana
de Los Corrales de Buelna se recoge, entre sus determinaciones, la necesidad de
evaluar ambientalmente la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano
no consolidado. En concreto, se afirma:
“El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Los Corrales de Buelna se
circunscribe, en los términos de la evaluación estratégica, exclusivamente a la evaluación
de los criterios y de la ordenación general del municipio, valorando los efectos ambientales
que conllevará la transformación derivada de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos,
pero sin descender a su evaluación a la escala que exigiría cada sector de suelo urbano no
consolidado con ordenación detallada. Este hecho, unido a la posibilidad planteada por el
mismo Plan de que el desarrollo urbanístico, para unos sectores de suelo urbano no
consolidado, no requiera de un instrumento de planificación más concreto, y en
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consecuencia tampoco de su correspondiente evaluación ambiental, exige que la
transformación del suelo de Los Corrales de Buelna se realice con una mayores garantías
ambientales previas.
En consecuencia, se considera necesario garantizar la evaluación ambiental con mayor
grado de detalle recogida en el PGOU para los sectores de suelo urbano no consolidado
que incorporan ordenación detallada. Y por ello, o bien se sustancia la evaluación
ambiental de esos ámbitos con carácter previo a la aprobación definitiva del PGOU,
completando el ISA del Plan General con el grado de detalle necesario para una adecuada
evaluación y se somete ese documento completo a un nuevo periodo de información
pública y consultas ambientales, tal y como exige la Ley 17/2006, o bien se difiere la
evaluación de esos ámbitos a ulteriores Planes Parciales, que se someterán de forma
independiente al PGOU a su correspondiente evaluación ambiental estratégica. En esta
segunda alternativa, las determinaciones recogidas en el PGOU carecerán de la eficacia
vinculante de la que ahora están revestidas, pues hará falta la tramitación de ulteriores
planes parciales.
Ello permitirá, de un lado, analizar los efectos de las propuestas de ordenación detallada de
cada sector –que no ha hecho el ISA en esta fase de elaboración del Plan General- y, de
otro lado, acomodar las determinaciones ambientales a los ritmos, formas y necesidades
de los entornos urbanos consolidados. Con tal fin el Ayuntamiento deberá considerar las
determinaciones de la normativa, y los efectos de la ordenación pormenorizada ahora
propuesta, que tendrán carácter meramente indicativo y cuyos aprovechamientos previstos
lo serán como máximo condicionados al resultado de la futura evaluación ambiental de
cada sector.
En consecuencia deberá quedar recogido expresamente la nueva tramitación urbanística y
ambiental a que quedan sometidos los sectores de suelo urbano no consolidado que
incorporan ordenación detallada y que incluirán como primera fase bien la redacción y
aprobación del Plan Parcial o bien la evaluación ambiental detallada de los mismos
completando el ISA del Plan General con el grado de detalle necesario para una adecuada
evaluación sometiéndose ese documento completo a un nuevo periodo de información
pública y consultas ambientales. En cualquier caso la evaluación ambiental tendrá en
cuenta todas aquellas determinaciones de la presente Memoria Ambiental, sin perjuicio de
otras adicionales, - para el caso de que se opte por la aprobación del correspondiente Plan
Parcial - que en su momento puedan derivarse del preceptivo documento de referencia.

En cumplimiento de estas determinaciones, la Memoria de Ordenación
del Plan General aprobado provisionalmente recoge que el documento aprobado
no incluye las ordenaciones detalladas de los sectores SUNC nº 5, 6, 7, 9, 10 y 11,
estos se incluían en el documento redactado de marzo 2013.
El documento remitido para aprobación definitiva recoge sin embargo en
la ficha de esos sectores de suelo urbano no consolidado la delimitación de
varias unidades de actuación. Esta previsión excede del marco legal constituido
por los artículos 120 a 122 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
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De una lectura conjunta de los preceptos legales citados, resulta que “la
ejecución del planeamiento requiere la aprobación del planeamiento
pormenorizado que en cada caso sea exigible según las distintas clases de
suelo”, y tratándose de suelo urbano no consolidado, se exige o bien la
aprobación del Plan Parcial, o bien “que el Plan General contuviese las
determinaciones y contenidos de un Plan Parcial asumiendo los efectos de éste,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de esta Ley”.
Pues bien, sentado esto, la Ley define las unidades de actuación como “los
ámbitos territoriales delimitados para posibilitar la ejecución integrada del
planeamiento con autonomía técnica y económica, así como para hacer
posible el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión y urbanización y la
distribución equitativa entre los afectados de los beneficios y cargas derivados
del citado planeamiento”, añadiendo que “los instrumentos de planeamiento
urbanístico podrán contener, para las distintas clases de suelo, la delimitación
de las pertinentes unidades de actuación”. Obviamente, que los instrumentos
de planeamiento que pueden contener la delimitación de las unidades de
actuación no pueden ser otros que los específicos instrumentos que constituyen
en cada caso el planeamiento pormenorizado. No puede ser otra la conclusión,
pues al propio tiempo el art. 122.1.a) especifica que “las unidades de actuación
se delimitarán teniendo en cuenta”, entre otros, los siguientes criterios: a) Que
por sus dimensiones y características de la ordenación permitan el
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión y urbanización derivados del
planeamiento de que se trate”. Por tanto, el planeamiento que específicamente
permitiría recoger unidades de actuación en este caso sería la ordenación
detallada de los ámbitos de los suelos urbanos no consolidados. Habida cuenta
de que, en cumplimiento de la memoria ambiental, esa ordenación carecía de la
correspondiente evaluación ambiental, se ha suprimido del documento
aprobado provisionalmente, por lo que en consecuencia no es lícito que el Plan
contenga para esos ámbitos la ordenación detallada, sino que será cuando se
apruebe el Plan Parcial cuando puedan proceder a delimitarse, pues será
entonces cuando se pueda atender a las características de la ordenación para
asegurar el cumplimiento de los deberes de equidistribución.
Por tanto, como se señala en el informe técnico, en los planos nº6 de
Gestión de Suelo no se han de reflejar las delimitaciones gráficas de las
mencionadas UUAA y en la Normativa Urbanística se han de suprimir las
correspondientes fichas. También se han de suprimir las alusiones que se
recogen a los ámbitos con ordenación detallada dispersos en todo el documento.
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Se han incluido las condiciones que imponen los distintos Informes
Sectoriales, así como las afecciones derivadas de las Determinaciones Finales de
la Memoria Ambiental.
Como condición general para la aprobación definitiva del plan parcial se
contempla el condicionado a la existencia de la depuración de aguas residuales y
la disponibilidad de la energía eléctrica garantizando tal suministro la compañía
suministradora.
Igualmente se garantizará la capacidad de las redes de abastecimiento y
saneamiento mediante el correspondiente informe de la empresa gestora que
garantice el servicio. La red de saneamiento de todas las zonas a desarrollar
previstas en el Plan debe contar con una red separativa.
Al propio tiempo, en las fichas debe identificarse la carga económica
correspondiente a la ejecución de los nuevos colectores generales de
abastecimiento y saneamiento que afecta a las zonas de futuro expansión del
municipio de acuerdo a las determinaciones del subprograma de infraestructura
hidráulica del Plan. El Estudio Económico Financiero determina que el 50%
debe ser financiado por los particulares. Igualmente en lo referente a la
ampliación de la capacidad de suministro eléctrico que el Estudio Económico
Financiero imputa en 2.000€ por vivienda.
Del mismo modo se han de incluir en las fichas las valoraciones
económicas de las actuaciones aisladas viarias que afecten a desarrollos de
SUNC y SUD, plasmadas en los planos de calificación de suelo, de acuerdo a lo
determinado en el subprograma de infraestructura viaria.
En cuanto a la programación de los sectores se ha de concretar de forma
pormenorizadamente en cada el periodo de desarrollo de cada sector en función
de los criterios de programación adoptados en el Plan General.
En lo relativo a los aprovechamientos urbanísticos entre sectores de
SUNC y SUD se aprecian diferencias de aprovechamientos urbanísticos, los
cuales habrán de justificarse y motivarse en función del modelo y la gestión
propuesta. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector se expresará
en m2 construible del uso y tipología más característico de cada sector, fijando el
planeamiento motivadamente los coeficientes de ponderación relativa entre
dichos usos y tipologías del sector, en función de las circunstancias del
municipio y la zona considerada. En este sentido resulta admisible aplicar
coeficientes de homogeneización que corrija las posibles diferencias lucrativas
entre distintos unidades, e incluso entre sectores, debidas a la localización en
quedan por la estructura general de la ordenación del Plan, costo de
urbanización y a otras circunstancias que pudieran estimarse relevantes.
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En este punto conviene aclarar que el ámbito de equidistribución lo
constituye el sector (art. 127.1 de la Ley 2/2001), habiéndose suprimido en el
año 2001 las áreas de reparto que englobaban diversos sectores. Como
consecuencia de ello, el criterio corrector del 15% del aprovechamiento se
predica, exclusivamente, de las unidades de actuación existentes en un sector, y
no será aplicable, por tanto, a las diferencias de aprovechamiento entre
diferentes sectores. El fin confeso de esta supresión es que los mecanismos de
gestión permitan, entre otros, la distribución equitativa de beneficios entre los
distintos propietarios, de manera que las cargas sean asumidas de forma justa e
igualitaria entre todos. A tal fin indica:
“Para lograr el (…) objetivo se opta por tomar como referencia un
ámbito que permita una gestión razonable sin apelación a planteamientos
irreales. El Plan genera desigualdades. Pero no es razonablemente posible
reconducir esas desigualdades iniciales en términos de absoluta justicia e
igualdad respecto de los propietarios de todo el municipio. Siempre habrá una
desigualdad básica que podrá y tendrá que ser abordada desde otros sectores
del Ordenamiento, singularmente el del régimen fiscal y tributario. Por esa
razón los procesos de equidistribución se preven en el seno de unidades más
pequeñas y siempre por referencia a uno o varios Sectores. Se impone que las
diferencias entre unidades de actuación dentro de cada Sector no sean
excesivas, fijando un porcentaje diferenciador máximo. Por su parte, las
diferencias entre Sectores sólo tienen como límite el concepto indeterminado de
la coherencia y el desarrollo urbano racional. Todo ello obliga al planificador
a explicitar las opciones y aleja el debate sobre el Plan del automatismo con
que a veces se ha contemplado, para centrarse en la necesaria explicación de
los criterios a que se acaba de hacer referencia.”

VII.- RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
En el apartado 7.1 de la Memoria se recoge la justificación sobre la
innecesariedad de cubrir en el Plan General la demanda de construcción de
viviendas protegidas por la voluntad del Gobierno de Cantabria de continuar
con la tramitación del PSIR “Valle de Buelna”, así como por la construcción de
100 VPP en la finca “La Lo” localizada en SUC, ademásse sigue pendiente de la
aprobación del PP “Peña del Campo”.
El PSIR aún no está aprobado y la actuación en la finca de La Lo se
encuentra pendiente de ejecutarse. Además, la construcción de VPP aludida no
se contemplan en el PGOU, y con la referida al PP “Peña del Campo”,
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denominado como SUD-7 en el documento del PGOU, tanto la ficha del sector
como la tabla de características de todos los SUD no contempla reserva alguna
para la construcción de viviendas VPP que alude la justificación antes
mencionada.
Lo cierto es que el Plan únicamente contempla al menos un 10% de la
superficie construida con destino a Viviendas de Protección Pública con
Régimen General en las siguientes Unidades de Actuación en SUNC: UA LC-2,
UA LC-13 del SUNC-10; y en la mismo porcentaje en los sectores de Suelo
Urbanizable nº 5 y 6. Esto supone una reserva prevista de 23 viviendas tipo
VPORG de las 1.027 viviendas totales que se pueden construir en los desarrollos
previstos en SUNC, y 38 viviendas tipo VPORG de las 1.047 totales que se
pueden construir en los desarrollos previstos en SUD.
De acuerdo con el artículo 40 bis de la Ley de Suelo de Cantabria se
deben prever en el conjunto de los desarrollos previstos en SUNC y SUD, al
menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial sujeto
a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará un
mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de
régimen general o régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas de
régimen especial o régimen equivalente. Es decir la reserva mínima sería de 308
y 314 viviendas VPP en los desarrollos de SUNC y SUZD respectivamente, o en
su conjunto reservar 622 viviendas destinadas a protección pública.
Para el adecuado análisis de esta cuestión, ha de partirse de que fue la Ley
estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, la que incorporó al ordenamiento
urbanístico estatal la obligatoriedad de establecer la reserva para vivienda sujeta
a un régimen de protección pública que, como mínimo, comprenderá los
terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en
actuaciones de urbanización (art. 10.b). Tal y como se establece en la
Disposición Final Cuarta de esta Ley, la entrada en vigor de esta previsión se
produjo el día el día 1 de julio de 2007.
Al hilo de esta norma estatal, la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, modificó la Ley 2/2001,
incorporando un nuevo art. 40.bis que recoge la previsión siguiente:
“La aprobación o modificación del planeamiento general y los
desarrollos del suelo urbanizable residual que supongan la transformación de
un suelo al objeto de ser destinado a uso residencial, deberán prever que, al
menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial
sujeto a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará
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un mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de
régimen general o régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas
de régimen especial o régimen equivalente.
Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el
párrafo anterior los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que, en los
dos últimos años anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se
hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de cinco viviendas
por cada cien habitantes y año, siempre y cuando el planeamiento no ordene
actuaciones residenciales para más de 50 nuevas viviendas.”
Esta previsión entró en vigor el día 31 de diciembre de 2007.
No obstante, tanto la Ley estatal como la autonómica contienen
previsiones transitorias para acomodar los procedimientos e instrumentos de
planeamiento en tramitación a la nueva regulación. De esta forma, la Ley estatal
8/2007 recoge la siguiente previsión:
“Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para
vivienda protegida.
La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del artículo 10
de esta Ley se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento
de aprobación se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en
la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas no
hubieren establecido reservas iguales o superiores a la que se establece en la
letra b) del artículo 10 de esta Ley, transcurrido un año desde la entrada en
vigor de la misma, desde dicho momento y hasta su adaptación a esta Ley será
directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en ésta con las
siguientes precisiones:
a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de
los Municipios de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos
años anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan
autorizado edificaciones residenciales para menos de cinco viviendas por cada
mil habitantes y año, siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen
actuaciones residenciales para más de 100 nuevas viviendas; así como los que
tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanización
existente en las que el uso residencial no alcance las 200 viviendas.
b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente
minoraciones del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no
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dirigidas a atender la demanda de primera residencia prevista por ellos con
incrementos en otras de la misma categoría de suelo.”
Pues bien, el Plan General de Ordenación Urbana de Los Corrales de
Buelna se aprobó inicialmente por el Pleno municipal en sesión extraordinaria
del día 28 de agosto de 2003, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria de 17 de septiembre de 2003. Por tanto, y del tenor literal de la
Disposición Transitoria Primera, no sería exigible que el Plan General incorpora
la reserva prevista en el art. 10.1.a) de la Ley 8/2007. Este criterio legal ha sido
utilizado por el TS en sentencias de 21 de junio de 2013 (recurso de casación
nº2250/2011) afirmando la improcedencia de la exigencia de la reserva de suelo
para vivienda de protección prevista en el art. 10.1.b) de la Ley 8/2007 a los
planes urbanísticos aprobados inicialmente antes de su entrada en vigor.
No obstante, la propia disposición estatal remite a lo establecido en la
legislación autonómica, por lo que habrá de acudirse a ésta para determinar si
comprende también a los planeamientos que se encuentren en la situación del
Plan General de Los Corrales de Buelna. Pues bien, según su Disposición Final
Segunda, la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, entró en vigor el día 1
de enero de 2008. La Disposición Transitoria Primera de esa Ley establece, en
relación con el planeamiento urbanístico en tramitación.
PRIMERA Planeamiento urbanístico en tramitación
“Los planeamientos urbanísticos en tramitación, así como sus
modificaciones, que no hubiesen sido aprobados provisionalmente a la entrada
en vigor de la presente Ley deberán adaptarse a los contenidos y
determinaciones de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria, en su redacción
modificada por la presente Ley”.
El Plan General fue aprobado provisionalmente el 28 de diciembre de
2005. El 28 de diciembre de 2006 tuvo entrada el documento en la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, solicitándose por parte de
ésta con fecha 13 de febrero de 2007 completar la documentación. Recibidos
todos los nuevos informes sectoriales e introducidos los cambios solicitados se
redacta un nuevo documento del Plan General para su aprobación
definitiva. Con fecha 30 de junio de 2008 la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo dictó una resolución exigiendo una serie de cambios
en el documento presentado así como su exposición al público.
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No parece pues que sea tampoco exigible la reserva de vivienda exigida
por el art. 40.bis, pues la Ley 7/2007 establece un régimen de transición que
ampara al plan general de Los Corrales, exonerándolo del cumplimiento de las
nuevas determinaciones legales.
No obstante la anterior conclusión, hay que tener en cuenta que el iter
procedimental se ha prolongado en el tiempo, y hay nuevos datos a tener en
cuenta: El documento del Plan General que daba cumplimiento a lo requerido
por la CROTU fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada
el 26 de noviembre de 2009 siendo publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de
Cantabria nº 18 de 28 de enero de 2010. Junto con el PGOU se aprobó el
documento equivalente al Informe de Sostenibilidad Ambiental, siendo
expuestos al público ambos documentos durante 45 días a partir de la
publicación en el BOC. En el Boletín Oficial de Cantabria nº 58 de 25 de marzo
de 2010, se publicó la ampliación del plazo de exposición de ambos documentos
hasta el día 29 de marzo de 2010. Posteriormente se emitió la Memoria
Ambiental con fecha 21 de abril de 2014. Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna procede el 25 de septiembre de 2014 a la Aprobación
Provisional del PGOU, remitiéndoselo a la CROTU, en fecha 9 de octubre de
2014.
En los sucesivos trámites ha existido una nueva aprobación provisional,
ya posterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, por lo
que cabe plantearse si en tal caso las determinaciones de la nueva Ley serían
aplicables.
Sin embargo, aun cuando tras la resolución de la CROTU de 30 de junio
de 2008 se incorporaron nuevas determinaciones, y documentos, singularmente
la evaluación ambiental estratégica, lo cierto es que se puede apreciar una
continuidad en el procedimiento, por lo que todas los actos de aprobación
posterior traen causa de lo acaecido antes de la entrada en vigor de la Ley estatal
8/2007 y de la Ley autonómica 7/2007.
En este sentido, las SSTSJ de Cantabria recaídas en los recursos
609/2003 y 678/2003, de 7 de mayo de 2004 y 30 de junio de 2005, se
pronuncia sobre esta cuestión, afirmando la innecesaria aplicación de la Ley
2/2001 a un planeamiento aprobado provisionalmente antes de la entrada en
vigor de la Ley 2/2001 pero que se sometió de nuevo a un trámite de
información pública y recibió una nueva aprobación provisional tras la
devolución por la Comisión Regional de Urbanismo:
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“La Sala ha dictado ya Sentencia en el recurso 678/03, en el que se
impugna idéntica Resolución que la que constituye el objeto del presente
proceso, la cual fue anulada por motivos de índole exclusivamente formal,
desechando, en primer lugar el primero de los alegados por las partes,
señalándose en la mencionada Sentencia que:
«La primera de las alegaciones de la parte recurrente es de índole
exclusivamente formal, centrada en la falta de sometimiento a un nuevo
trámite de información pública de las modificaciones introducidas en el
documento de Revisión de las NNSS. del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana a instancias de la Comisión Regional de Urbanismo, que requirió al
efecto al mismo para la subsanación de las deficiencias advertidas en el texto
aprobado provisionalmente, las cuales debieran dar lugar, a juicio de la parte
actora, a un nuevo acuerdo de aprobación provisional y subsiguiente trámite
de información pública antes de ser sometidas de nuevo a la aprobación
definitiva por la Comisión Regional de Urbanismo.
La cuestión reviste además una trascendencia añadida, ya que dado
que dichas modificaciones introducidas y aprobadas por el Ayuntamiento con
fecha 27 de junio de 2002, una vez subsanadas las deficiencias advertidas por
la Comisión Regional de Urbanismo, se han producido después de la entrada
en vigor de la Ley 2/200, lo que tuvo lugar el día 5 de septiembre de 2001,
debieran sujetarse a los contenidos y determinaciones de la misma, tal y como
establece la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 2/2001, mientras que si
la aprobación provisional se hubiera ya producido antes de su entrada en
vigor no sería necesaria dicha adaptación.
Tercero . En el trámite final de aprobación definitiva parcial la
Comisión Regional de Urbanismo requiere al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana para que subsane deficiencias advertidas en el texto de la Revisión de
las NNSS. sometido a su aprobación y obliga a realizar de nuevo el trámite de
información pública para aquéllas correcciones o modificaciones introducidas
en el trámite de aprobación definitiva, tanto las que merecen ser consideradas
como sustanciales como las que no tienen este carácter, aprobando el texto en
todo aquello que no ha resultado modificado, pues no otra cosa cabe extraer de
la lectura literal del Acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo de fecha 2
de julio de 2002 obrante en el expediente administrativo.
Quinto . Ello no quiere decir que una vez producida ésta deba de nuevo
remitirse el texto a una nueva aprobación provisional por el Pleno del
Ayuntamiento, sino que, tal y como señala el Reglamento de Planeamiento en
su art. 132.3: "si las deficiencias señaladas por la Comisión Regional de
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Urbanismo obligaren a introducir modificaciones sustanciales en el Plan, éste
se someterá de nuevo a información pública, y, en su caso, a audiencia de las
Corporaciones Locales a cuyo territorio afecte, elevándose finalmente, previo
acuerdo de la entidad, a la aprobación definitiva".
Dicho acuerdo, producido tras el nuevo trámite de información pública
y que se eleva al órgano autonómico, no tiene naturaleza de nueva aprobación
provisional, que ya se produjo en su día, con fecha 12 de julio de 2001, sino que
se trata pura y simplemente del acuerdo de aprobación o rechazo de las
alegaciones formuladas en dicho trámite y que debe de nuevo someterse a
aprobación definitiva de la Comisión Regional de Urbanismo.
"Sexto . Tampoco merece la consideración de nueva aprobación
provisional la Resolución municipal de fecha 27 de junio de 2002, en la que
una vez subsanadas las deficiencias apuntadas por la Comisión Regional de
Urbanismo al devolver el expediente al Ayuntamiento el día 4 de junio de
2002, ya que según dispone el art. 114.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1992 «si el órgano a quien corresponde la aprobación definitiva no la
otorgare señalará las deficiencias y subsiguientes modificaciones que
procediere introducir para que, subsanadas por la entidad u organismo que
hubiere efectuado la aprobación provisional, se eleve de nuevo a aprobación
definitiva, salvo que hubiere sido relevado de hacerlo por la escasa
importancia de las rectificaciones".
En ningún momento la normativa indicada señala que la subsanacion
de las deficiencias requiera un nuevo acto de aprobación provisional con
respecto al cual deba ser reiterado el trámite de información pública, sino que
tan sólo se requiere sea verificadas dichas correcciones, con la consiguiente
elevación de nuevo a aprobación definitiva a la Comisión Regional de
Urbanismo, tal y como se ha realizado en el supuesto de autos, en el que la
aprobación definitiva parcial se produce una vez subsanadas las deficiencias
advertidas por dicho órgano con fecha 4 de junio de 2002, constatándose, por
tanto el respeto de la normativa procedimental aplicable en trámite de
Revisión de las NNSS”.
En definitiva, se puede concluir que no resulta aplicable la exigencia
recogida en el art. 40.bis de la Ley 2/2001.
Se aplicará entonces la normativa legal preexistente, que viene
determinada, en lo que a reserva de vivienda protegida se refiere, por el art.
48.1.g) de la Ley 2/2001. Pues bien, establece este precepto:
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“Cuando el Plan prevea la categoría de suelo urbanizable delimitado
incluirá, al menos, las siguientes determinaciones: (…)
g) Delimitación de los sectores que sean objeto de urbanización
prioritaria, con determinación de sus condiciones y plazos, incluyendo en
dichos sectores las áreas previstas para eliminar las carencias y necesidades
de viviendas que pudieran existir. En cada uno de dichos sectores el 25 por
100, al menos, de la superficie destinada a usos residenciales se reservará
para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
destinando un mínimo del 10 por 100 para la construcción de viviendas de
protección oficial de régimen especial. La superficie de los sectores de
urbanización prioritaria no podrá exceder del 50 por 100 de la totalidad del
suelo urbanizable delimitado y se determinará en función de las necesidades
de cada municipio. La delimitación de estos sectores será obligatoria para
todos los Planes Generales salvo que se justifique en la Memoria la ausencia de
las necesidades a que hace referencia este apartado”.
Se debe proceder por tanto a comprobar el cumplimiento de este
precepto. Pues bien, como señala el informe técnico, en el apartado 7.1 de la
Memoria, al referirse a la innecesariedad de cubrir en el Plan General la
demanda de construcción de viviendas protegidas, se alude a “la voluntad del
Gobierno de Cantabria de continuar con la tramitación del PSIR “Valle de
Buelna”, así como por la construcción de 100 VPP en la finca “La Lo”
localizada en SUC, y se sigue pendiente de la aprobación del PP “Peña del
Campo”.
Recuerda el informe técnico que “el PSIR aún no está aprobado y la
actuación en la finca de La Lo se encuentra pendiente de ejecutarse. Además,
la construcción de VPP aludida no se contemplan en el PGOU, y con la
referida al PP “Peña del Campo”, denominado como SUD-7 en el documento
del PGOU, tanto la ficha del sector como la tabla de características de todos los
SUD no contempla reserva alguna para la construcción de viviendas VPP que
alude la justificación antes mencionada. En consecuencia se considera que es
preciso definir algún sector de urbanización prioritaria frente a otros para dar
cumplimiento a la exigencia recogida en el art. 48.1 de la Ley 2/2001 de
Cantabria, destinando en estos sectores el 25% de su superficie para la
construcción de viviendas sujeta a algún régimen de protección.
El Plan únicamente contempla al menos un 10% de la superficie
construida con destino a Viviendas de Protección Pública con Régimen General
en las siguientes Unidades de Actua-ción en SUNC: UA LC-2, UA LC-13 del
SUNC-10; y en la mismo porcentaje en los sectores de Suelo Urbanizable nº 5 y
6.
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Esto supone una reserva prevista de 23 viviendas tipo VPORG de las
1.027 viviendas totales que se pueden construir en los desarrollos previstos en
SUNC, y 38 viviendas tipo VPORG de las 1.047 totales que se pueden construir
en los desarrollos previstos en SUD”.
Por tanto, la motivación del plan no se ajusta a las exigencia del art.
48.1.g) de la Ley 2/2001, debiendo por tanto bien completarse esa motivación,
bien señalar sectores de urbanización prioritaria en los términos señalados.
VIII.- CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIONES DEL SUELO
RÚSTICO
Se ha reajustado los límites de la clasificación del Suelo Rústico con la
categoría de Protección Ordinaria, estableciendo en ella una nueva subcategoría
con régimen urbanístico particular, localizado en parte de la vega situada al este
de la carretera que une Penías y San Andrés. Asimismo la Vega de Besaya se ha
clasificado como Suelo Rústico de Especial Protección.
Por otra parte, el Plan debe modificar la categorización y calificación del
suelo rústico de suelo en las zonas incluidas dentro de Montes de Utilidad
Pública de acuerdo a las consideraciones generales y específicas que ha
señalado la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza en su informe desfavorable de fecha 11 de agosto de 2014.
En este sentido, existen bolsas de suelo, marcadas en el plano nº1 del
informe de Montes y Conservación de la Naturaleza, que se califican como suelo
rústico de protección ordinaria y por estar en monte de dominio público forestal
deben calificarse como suelo rústico de especial protección. Estos ámbitos se
ubican al oeste de Barros.
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En cuanto al régimen de usos y construcciones, el que se recoge en la
normativa ha de interpretarse en el marco de la vigente Ley 2/2001, modificada
sustancialmente en esta materia por la Ley 3/2012. Así por ejemplo, al
contemplar como uso autorizable las instalaciones de ocio para todo el suelo
rústico y no sólo para el SRPO, tal y como está previsto en el art. 113.2.d), ha de
entenderse que se reconduce bien a una actividad de ocio, sin instalación
(matriz de usos recogida en el art. V.3.1); o bien a una actividad que conlleve
instalaciones asociadas declarada de utilidad pública o interés social (art.
V.2.4.2.a). En relación con la implantación de usos industriales, la previsión del
art. V.2.8.4 de la Normativa ha de entenderse en los términos de los artículos
112.2.g) y 113 de la Ley 2/2001, en el sentido de que se podrán ampliar los usos
preexistentes industriales de acuerdo con el apartado g) del art. 112.2.
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IX.- NORMATIVA URBANÍSTICA
Se ha corregido las observaciones realizadas en la regulación del uso
hotelero del art. X.7.10, así como se ha aclarado el ámbito competencial del
instrumento del Estudio de Detalle regulado en el art. X.12.9.
En cada grado de la Ordenanza nº 3 residencial Unifamiliar se
determina correctamente que la parcela mínima edificable es por unidad de
vivienda, descontando cesiones y viario.
Se ha revisado la Ordenanza nº4 Residencial Barrio Tradicional
en lo relativo a la tipología edificatoria adecuándolas a las preexistencias
actuales, así se permite la tipología de vivienda tradicional unifamiliar aislada
en los núcleos de La Cuesta, Lobao y Nogalejas; y aislada, pareada o en hilera en
el núcleo de Santián que se gestionan por el sistema de cesión de viales.
Asimismo se contempla como uso prohibido los apartamentos turísticos, y no
contempla como uso permitido las viviendas agrupadas, definida como vivienda
pareada o adosada en la que la relación entre unidades de vivienda y número de
parcelas es mayor de 1:1.
Del mismo modo se revisa la parcela mínima a efectos de construcción y
segregación de parcelas. Así, en Nogalejas y La Cuesta se establece en 1.400 m2;
en Lobao 1.000 m2 y en Santián 500 m2. Se fija un coeficiente de edificabilidad
máximo de 0,20 m2/m2 y un coeficiente de ocupación neta de la parcela del 20%
de la misma. La altura máxima de la edificación residencial se determina en dos
plantas, una altura máxima a la cornisa de 6,50 metros y a la cumbre de 8,00
metros.
Estos parámetros urbanísticos propuestos para el uso de vivienda
unifamiliar se consideran adecuados, no así la regulación que hace para las
edificaciones exentas con uso hospedaje que permiten su construcción sobre
una parcela mínima de 2.000 m2, con una ocupación máxima sobre rasante del
30% y una altura máxima a la cornisa de 6,50 metros y a la cumbrera del
edificio de 9 metros, no fija coeficiente de edificabilidad máxima.
Así, en una parcela 2.000 m2 calificada como Barrio Tradicional si se
aplica los parámetros urbanísticos para uso de vivienda se podría construir 400
m2 (2.000 m2 x 0,20 m2/m2), y sería diferente para el uso hostelero donde se
podría edificar 1.560 m2 (2.000 m2 x 30% x 2,60).
Por tanto, los parámetros para el uso hospedaje suponen incrementos de
edificabilidad en relación con los fijados para el uso característico de vivienda
unifamiliar, supera casi el cuádruple de superficie edificada computando la
planta bajo cubierta, así como producen cambios tipológicos preexistentes que
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desvirtúen las características que hayan fundamentado la inclusión de los
terrenos dentro de la categoría de barrio tradicional. La memoria de
información no aporta justificación técnica alguna.

X.- ACCESIBILIDAD
Respecto a la accesibilidad la Normativa Urbanística del Plan debe
recoger distintas referencias genéricas a la normativa vigente en materia de
accesibilidad aplicables a la edificación y a las obras de urbanización que se
ajusten al marco jurídico vigente: Ley 3/1996 sobre accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, así como la Orden
VIV/516/2010.

XI.- PROGRAMACIÓN
El desarrollo del PGOU tiene un horizonte temporal de 12 años: en las
dos primeras etapas pormenoriza el plazo de desarrollo de todos los sectores
SUNC que contenían en anteriores documentos su ordenación detallada, es
decir SUNC-5, 6, 7, 9, 10 y 11, en la segunda etapa el sector SUD-4, y en este
documento se remite a la tercera etapa el resto de los desarrollos de los sectores
de SUD. Se entiende que en esta última etapa se incluyen los sectores de SUNC
denominados como “no ordenados”, es decir: APD-1, APD-2, SUNC-1, SUNC-2 y
SUNC-3.
Asimismo define las actuaciones e inversiones públicas municipales y
autonómicas que se van a llevar a cabo en estas dos etapas, al finalizar la
primera determina que debe revisarse el mismo y, en consecuencia, el periodo
que abarca tercera etapa tiene el carácter de previsión a largo plazo susceptible
de ser corregida en las revisiones anteriores.
En la página 7 del programa de actuación describe, en términos
generales, los criterios adoptados para su programación que son los siguientes:
− La programación es acorde con la implantación de infraestructuras
y con los recursos disponibles.
− Los sistemas generales exteriores también se programan, buscando
la más pronta obtención de los suelos de mayor accesibilidad y en
bolsas de tamaño y forma suficientes para garantizar que son
válidas para su puesta en uso al servicio de los ciudadanos.
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− El establecimiento de sectores programados en el Primer Cuatrienio
se basa en lo siguiente:
− La situación del mercado inmobiliario hace suponer que el
desarrollo se oriente hacia el suelo urbano.
− Cuatro años es un tiempo “escaso” para la obtención de terreno,
gestión, urbanización y construcción de los sectores, dados los
plazos en los que se han desarrollado sectores anteriormente.
Por otra parte, se ha completado la subprogramación en que se articula el
Programa de Actuación, con la correspondiente a la Implantación y
mantenimiento de infraestructuras y servicios.
En lo relativo al subprograma de las infraestructura viaria se incluye las
actuaciones aisladas de apertura de viario, si bien se debe aclarar la discrepancia
con lo que señala adecuadamente la Memoria en su apartado 11, relativo a la
acciones sobre el sistema de infraestructuras. Igualmente se ha incluido en este
documento todas las actuaciones relativas a los aparcamientos subterráneas.
El subprograma de infraestructura hidráulica determina que los
proyectos de ampliación tanto de la red general de saneamiento, como de la red
de distribución de agua, deben ser financiados al 50% por los particulares.
Estas actuaciones afectan a las zonas de futura expansión del municipio, por
tanto los desarrollos de SUNC, ordenados y no ordenados, así como de los SUD,
deben financiar dicha actuaciones, de acuerdo con las cargas que, con carácter
general, pesan sobre la promoción de suelo.

XII.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
Las necesidades que se deriven del modelo y la planificación propuesta se
darán traslado al estudio económico financiero, especificando las obras y
servicios que se atribuyen al sector público y privado, e indicando los
Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión (Art. 3
del RD 1492/2011).
Se entiende que este documento debe asegurar la viabilidad económica
de todas las actuaciones públicas propuestas.
Igualmente indicar las fuentes de financiación y, en su caso, la partida
presupuestaria prevista en tanto no se produzcan los ingresos que justifique la
viabilidad económica las actuaciones públicas compartidas en la financiación
con el sector privado como por ocurre con las siguientes Infraestructuras
Generales: Ampliación de la Red General de Abastecimiento de Agua y con la

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

del Saneamiento en las zonas de futura expansión del municipio; así como la
Ampliación de la Capacidad del Suministro Eléctrico.
En el capítulo III.3 relativo a costes de inversión se incluye la evaluación
económica relativa a la adquisición de suelo, urbanización y edificación
utilizando unos módulos de valoración por tipos de obras y actuaciones en € /
m2.
No obstante, para justificar y motivar el presupuesto asignado en cada
actuación se debería detallar las mediciones de las unidades de obras que la
conforman, para posteriormente aplicar sobre estas mediciones los módulos de
valoración fijados.
Por otro lado en el subprograma de equipamiento comunitario
es necesario incorporar las siguientes valoraciones que deben ser
financiados por la administración pública:
− Construcción de los equipamientos locales que se obtienen por
desarrollo de los sectores de SUNC y SUD
− Construcción de equipamientos considerados de carácter general,
como por ejemplo: el Centro Musical de aprendizaje, Museo de
Arqueología, Oficina Comarcal de Ganadería, ampliación del
Instituto.

XIII.- CUESTIONES DE ÍNDOLE DOCUMENTAL
En este apartado se centra en la recopilación de los errores encontrados
en los diversos documentos que constituyen el PGOU de Los Corrales de Buelna,
y cuya corrección mejorará la comprensión del documento de planeamiento,
aun cundo en rigor no pueda considerarse un reproche de legalidad, siempre
que de la documentación del planeamiento se advierta el recto sentido del
planificador.:
a) Errores cartográficos
− Corregir errores cartográficos en los planos nº 1 “Clasificación de
Suelo”, en ellos se clasifica los terrenos que ocupan Actuaciones
Aisladas Viarias como Suelo Urbanizable. Cotejándolos con los planos
nº3 “Calificación de suelo y ordenación de la edificación” se
comprueba que estos últimos sÍ están adecuadamente clasificadas
dichas actuaciones como suelo urbano consolidado.
− Del mismo modo corregir los planos nº 3a correspondiente a la
Delimitación de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, así como el suelo

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

urbano reflejado en los planos nº5 correspondientes a las
infraestructuras.
− En la documentación grafica no consta los planos nº4
correspondiente a las alineaciones y rasantes del viario.
− Igualmente corregir errores cartográficos en los planos nº2 de
Estructura del Territorio”, tanto en lo referente a la clasificación
de suelo, como aclarar las discrepancias de los datos correspondientes
de los SSGG que refleja la tabla adjunta a dichos planos, ya que no
coinciden con los detallados en la tabla que consta en la Memoria del
Plan.
Por otra parte, no se encuentra la localización de los nuevos SSGG que
se han incorporado en este nuevo Texto Refundido, es el caso del SG
2.23 Ampliación del INSS, SG 2.28 Centro musical y SG 2.29 Museo
de arqueología.
Asimismo hay errores en la denominación y localización de SSGG
heredados de anteriores documentos o están en contradicción al
cotejarlos con el plano nº3 de calificación de suelo. Como por
ejemplo: el SG 2.23 Ampliación espacio Iglesia de La Cuesta, en el
anterior documento se destinaba a oficina comarcal de la Consejería
de Ganadería (ahora se emplaza el SG. 2.27), sin embargo en el plano
nº3 se califica dicho ampliación como SL 2.44 en el SUNC-10.
En similar situación se encuentra la antigua ampliación de la
subestación de Somahoz de 1.500 m2, ahora en esta reserva de suelo
se emplaza el SG 2.28 Centro Musical según refleja la ficha del sector
SUD-5.
Reflejar en los planos nº2 y 3 las cuatro actuaciones destinadas a
sistema general de aparcamiento.
− Reflejar en los planos nº6 “Gestión" las seis actuaciones aisladas
destinadas para la apertura de nuevos viales previstas en SUC
descritas en la Memoria en su apartado 11.1 “Acciones sobre el sistema
de Infraestructuras. Red Viaria”, y así se encuentran reflejadas en el
plano nº 3 de calificación de suelo y de ordenación de la edificación.
Diferenciar las vinculadas a los nuevos ámbitos de desarrollo de las
que no.
Igualmente reflejar en estos planos nº6 las dos nuevas áreas de
normalización de fincas que se han incluido correctamente en los
planos nº3 de acuerdo a las indicaciones de esta Dirección General.
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Asimismo identificar los ámbitos que derivan de la ejecución del
planeamiento anterior.
b) Aclarar discrepancias o errores en la Memoria, Normativa y
Programa de Actuación
− Cotejar la estructura de los nuevos equipamientos que propone el
Plan en el apartado 6.2.4.2 de la Memoria con la documentación
gráfica y lo reflejada en la ficha de los sectores, existen errores o
contradicciones. En su caso, complementar las fichas afectadas
fijando en ellas como objetivo la obtención de las nuevas cesiones
para uso de equipamientos que se propongan.
Así por ejemplo tenemos: guardería municipal en SUNC-2, centro de
asociaciones y ONG´s en SUNC-10, instituto de formación en SUNC3.
En el SUD-4 se mantiene el error de prever un nuevo centro escolar
de enseñanza primaria, cuando en realidad se prevé en él un museo
de arqueología.
En otros equipamientos de nueva creación, no se concreta en qué
sectores se van a localizar determinadas cesiones de suelo para este
fin, como por ejemplo: el centro de estudios medio-ambientales, hotel
de empresas, centro para jóvenes, mercado de abastos.
− Cotejar las actuaciones aisladas viarias que erróneamente recoge
el subprograma de Infraestructura Viaria, solo recoge las
denominadas con la nº 2 y 4, cuando en el subprograma de
infraestructura viaria recoge seis actuaciones, cuatro están vinculadas
a desarrollos de SUNC y SUD, caso de las actuaciones nº 1, 2, 3 y 5, y
las otras dos están desvinculadas de cualquier desarrollo, caso de las
actuaciones nº 4 y 6.
Por otra parte corregir en las fichas errores en la denominación de las
actuaciones aisladas viarias fijadas como condición de desarrollo y
ejecución en determinados ámbitos de desarrollo, como es el caso de
los sectores SUD-1, SUD-2 y SUD-4.
En otros sectores, no se han recogido dichas actuaciones en sus
condiciones de desarrollo, como es el caso del SUNC-2 con la AAV-5;
SUNC-6 con la AAV-2.
− Excluir en la Memoria del Plan cualquier referencia a la existencia de
terrenos clasificados como suelo urbanizable residual, ya que este

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

plan no clasifica esta categoría de suelo urbanizable de acuerdo con el
plano nº1 de Clasificación de Suelo.
Del mismo modo excluir en la Normativa Urbanística el Capitulo 3 del
Titulo VI relativa al régimen del suelo urbanizable residual.
Al no existir Suelo clasificado como Urbanizable Residual no se puede
incluir condiciones mínimas para desarrollar este tipo de suelo como
la propia Memoria fija en su apartado 7.2.
− Suprimir en la Normativa el art. V.2.12 relativo al régimen del
SRPO de la vega de Besaya, en el plano nº3 se clasifica dicha vega
como suelo rústico de especial protección agropecuaria, tipo SRUEPA.
Incluir en el art. V.1.2 “División y delimitación del suelo rústico” la
categoría de SRPO con régimen urbanístico particular de
acuerdo con los planos nº 1 de clasificación de suelo.
Asimismo incluir en la tabla que refleja el art. V.3.1 en lo relativo a la
regulación de usos correspondiente a la mencionada categoría de
SRPO ubicada en la vega situada entre Penías y San Andrés.
− Justificar y motivar el valor asignado a los coeficientes de
ponderación por usos y tipologías.
En la Memoria en su apartado 8 relativo al aprovechamiento
urbanístico no consta el valor de repercusión de los suelos fijados en
todas las futuras actuaciones urbanísticas en el municipio que motive
los coeficientes fijados para los usos no característicos de cada sector,
fijando con el valor igual a la unidad al uso más característico fijando
en el Plan que corresponde al uso residencial en la tipología
unifamiliar aislada o pareada, si bien este uso no es el más
característico de cada sector delimitado en SUNC y SUD.
Se entiende necesario revisar el cuadro de SUNC Y SUD en el que se
cuantifica numéricamente sus aprovechamientos.

IX.- CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
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A las modificaciones ya producidas habrán de añadirse las
modificaciones derivadas del presente análisis, y que se concretan en las
siguientes:
1) Cambios de clasificación de suelo urbano en el núcleo de La Cuesta, que pasa
a ser SREP, así como en las demás bolsas de suelo marcadas en el plano nº1
del informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza.
2) Cambio de la calificación del suelo rústico de protección ordinaria a especial
protección en las bolsas de suelo marcadas en el plano nº1 del informe de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
3) Supresión de la parcela intermedia existente entre los dos núcleos de Lobao,
así como la parte del núcleo vacío que existe entre las localidades de
Nogalejas y La Cuesta.
4) En las fichas de los distintos sectores aclarar que los tramos nuevos de red
en zonas de futura expansión del municipio corren a cargo de los promotores
de suelo, en cumplimiento de los deberes legales que pesan sobre ellos.
5) En el subprograma de infraestructura viaria, se deben incluir las actuaciones
aisladas, que habrá de financiar los promotores cuando están vinculadas a
los nuevos desarrollos y al ayuntamiento cuando no lo están, sin perjuicio de
la posibilidad de llevar a cabo exacciones sobre los beneficiados por la
actuación.
6) En el subprograma de equipamiento comunitario es necesario incorporar la
previsión de financiación pública para los equipamientos locales de los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, y los equipamientos
considerados sistema general: centro musical de aprendizaje, museo de
arqueología, ampliación del instituto.
7) En la normativa de la Ordenanza nº4 residencial barrio tradicional, suprimir
o modular la previsión recogida para la edificación destinada a hospedaje.
8) Identificar sectores de urbanización prioritaria o justificar la innecesariedad
de delimitarlos.
9) Subsanar las cuestiones de índole documental para dotar de mayor
coherencia al documento.
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
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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”.
Procede analizar entonces la tramitación llevada a cabo, así como las
modificaciones introducidas en el último periodo de información pública
derivadas del informe emitido por esta Dirección General; de la adecuación a la
Memoria Ambiental e informes sectoriales, así como del resultado de la
estimación de las alegaciones si constituyen o no modificación sustancial del
modelo.
Ha de partirse de que el alcance de las modificaciones, aisladas y en su
conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se produjeron en sede
municipal como las que se incorporen en trámite de aprobación definitiva, pues,
como recuerdan las SSTS de 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de
casación nº 225/2006, o la de 21 de junio de 2013 (recurso de casación
2250/2011), “es indudable que la reiteración de información pública es exigible
tanto si las modificaciones sustanciales se introducen al tiempo de la
aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son resultado de
lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del mismo
Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las
modificaciones producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de
prudencia. Las modificaciones introducidas en el acto de aprobación provisional
de julio de 2014 respecto del documento que salió a información pública son las
siguientes:
A) Modificaciones introducidas en el PGOU como consecuencia de la
aceptación de alegaciones y la corrección de algunos errores:
1. Ordenación y densidad del SUNC-2, así como gestión de sistemas
generales del grupo GSW.
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2. Aceptar que el área APD-2 se tramite mediante un Plan Especial de
Reforma Interior.
3. Se ha modificado el ámbito del SUNC-1 (reduciéndole) y se ha
incorporado el estudio de inundabilidad existente, que afecta al mismo.
4. Incorporación de edificaciones al Catálogo de Patrimonio Arquitectónico
y Arqueológico (a petición de propietarios).
5. Mantenimiento de la actual ordenanza en el núcleo de Coo (unifamiliar
grado 2).
6. Inclusión de fincas completas dentro de una misma calificación.
7. En San Mateo se revisó a petición de la CROTU la clasificación de
algunos terrenos de borde por exceso de pendiente. Atendiendo algunas
alegaciones se ha definido un suelo rustico de protección ordinaria.
8. Ajuste de la red viaria como consecuencia de:
-

obras ejecutadas por las distintas administraciones (estatal,
regional y municipal)
licencias concedidas y ejecutadas que llevaban aparejadas la
apertura de viario
incorporación de calles y caminos que no habían sido
incorporados como tales al plan general.
Supresión de calles con excesiva pendiente

9. Ajuste de la delimitación y ordenación de algunas unidades de ejecución,
pertenecientes a suelos urbanos no consolidados cuya ordenación
detallada se incluye.
10. Ajuste de las alineaciones del viario, como consecuencia de alegaciones
(p.ej. entorno del cuartel de la Guardia Civil; protección en Somahoz de
algunos cierres de gran antigüedad) o de licencias concedidas.
11. Modificación de la calificación dentro del
consecuencia de licencias concedidas.

suelo urbano como

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

12. Corrección de algunos errores de calificación, ajustando la misma a la
realidad existente (p.ej. gasolinera de Somahoz, el entorno del lavadero).
13. Modificación del trazado del viario en Suelos Urbanizables (hay que
señalar que el trazado del viario en este tipo de suelo es indicativo).
14. Ajuste de la clasificación de las industrias del Grupo Landeras al acuerdo
de la Comisión municipal (pasando a suelo rustico de protección
ordinaria de la Mies de Penías).
15. Incorporar el sector de suelo urbanizable delimitado SUD-8
(anteriormente era suelo urbano no consolidado y en el documento
expuesto era suelo rustico de protección ordinaria).
16. Recoger el suelo urbano productivo del PGOU vigente, en lo referente a
Trefilerías Quijano (figuraba en el documento expuesto como suelo
rustico ordinario).
17. Inclusión de una nueva parcela de suelo productivo correspondiente a
una empresa de viveros.
18. Inclusión/exclusión de pequeñas parcelas de borde del suelo urbano.
19. Se ha modificado la delimitación de los barrios tradicionales de La Cuesta
y Nogalejas.
B) Modificaciones introducidas en el PGOU como consecuencia de la
memoria ambiental
1. Se han suprimido del Texto Refundido los Planes Parciales de los sectores
de suelo urbano no consolidado que figuraban como anejos del PGOU,
por carecer de ISA propio.
2. La vega del Besaya se clasifica como suelo rústico de especial protección
agropecuaria.
3. Se han modificado algunos ámbitos de suelo rústico ordinario
(reduciéndoles) pasando a ser de especial protección, tales como al norte
de Santián, el área APU 1.1, la finca La Campiza (riesgos), la margen
derecha del Besaya hasta la carretera que une San Andrés y Penías
(protección por riesgos de inundación), el área sur situada al este de Coo
(especial protección agropecuaria9.
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4. Se ha incorporado el INUNCANT en los lugares indicados en la MA.
5. Se han corregido los errores gráficos señalados en la MA
6. Se ha incorporado a la normativa los condicionantes paisajísticos
señalados (fundamentalmente sectores urbanizables y urbanos no
consolidados) así como los referentes a la protección del dominio público
hidráulico, calidad acústica, calidad lumínica y protección de riesgos.
C) Modificaciones introducidas en el PGOU como consecuencia del
documento de colaboración interadministrativa elaborado por la Dirección
General de Urbanismo
1. Se han corregido las previsiones de población y viviendas de acuerdo con
las fuentes señaladas en el informe.
2. Se han excluido del cómputo los sistemas generales de equipamiento y
espacios libres señalados
3. Se ha ajustado la clasificación del núcleo tradicional de Lobao.
4. Se ha incorporado a la memoria la justificación de la consolidación de
otros barrios Tradicionales
5. Se han recogido las Áreas de Normalización de Fincas señaladas.
6. Se ha incorporado la figura de la Actuación Aislada de viario (AAV).
7. Se ha incorporado la memoria de sostenibilidad económica
8. Se han incorporado al estudio económico del PGOU las valoraciones
señaladas en el informe
9. se ha modificado la localización y usos de cuatro SSGG previstos en el
anterior documento informado, es el caso de:
a. SG 2.23 Ampliación del INSS, se aumenta la superficie de cesión y
se adscribe al sector SUNC-10, anteriormente se obtenía por
cesión con carácter local.
b. S.G 2.27 Oficina Comarcal Consejería de Ganadería, con cambio de
localización en un suelo obtenido clasificado como SUC,
anteriormente estaba adscrito al sector SUNC-10.
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c. SG 2.28 Centro musical, adscrito al sector SUD-5, en el anterior
documento esta reserva de suelo de 1.500 m2 se preveía como
ampliación de la subestación eléctrica de Somahoz.
d. SG 2.29 Museo de arqueología, adscrito al sector SUD-4, en el
anterior documento se mencionaba su obtención en la Memoria de
Información del Plan sin concretar su localización en los Planos de
Ordenación, ni en las fichas de los nuevos desarrollos.
Lo cierto es que el examen del alcance de la magnitud de las
modificaciones ha de ponerse en relación con la estructura general y orgánica
recogida en el Plan. Las modificaciones introducidas con posterioridad al
trámite de información pública no son muy numerosas, limitándose la mayor
parte a meras correcciones gráficas o en las fichas de los distintos ámbitos, así
como cambios en las ordenanzas pero sin una sustancial trascendencia en la
estructura general y orgánica del Plan.
A las modificaciones ya producidas habrán de añadirse las
modificaciones derivadas del presente análisis, antes citadas, a las que procede
remitirse. Del análisis puede concluirse que éstas, en su conjunto, no resultan
relevantes, a la vista de las magnitudes del planeamiento, toda vez que afecta a
pequeñas bolsas de suelo urbano y suelo rústico. Tampoco se pueden considerar
relevantes las objeciones que se realizan en relación con las ordenanzas, ni con
las fichas o el programa, pues se limitan a aclarar cuestiones regladas, que se
estima preciso para una mayor claridad y coherencia del documento.
No obstante, merece especial análisis el hecho de que, como
consecuencia de la Memoria Ambiental, se ha suprimido la ordenación
detallada que se incorporaba a los ámbitos de suelo urbano consolidado nº 5, 6,
7, 9, 10 y 11, que se recogían en el documento de marzo de 2013. Siendo un
cambio relevante, lo cierto es que esa alteración únicamente incide en los
ámbitos de desarrollo, propios de instrumentos de planeamiento derivado, y no
en la escala del Plan General. En este sentido, la ordenación detallada que por
su ausencia de evaluación ambiental se ha suprimido constituye un contenido
facultativo del instrumento de planeamiento general, al constituir ordenación
propia de planeamiento de desarrollo. Así resulta de lo establecido en el art.
44.2 de la Ley 2/2001, que después de desgranar en el apartado 1º el contenido
mínimo del Plan General, contempla la posibilidad de que se establezca
directamente la ordenación detallada, que a su vez podrán completarse o
modificarse con instrumentos propios de la escala de planeamiento en la que se
desenvuelven, esto es, a través de planes parciales o especiales de desarrollo que
resulten necesarios. Por tanto, las alteraciones que puedan producirse en ese
ámbito derivado y, más aún, la existencia misma de la ordenación –o, como en
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este caso, su supresión- en nada afectan al modelo general trazado por el Plan
General de Ordenación Urbana. En consecuencia, no cabe deducir un cambio en
el modelo que pueda calificarse como una modificación sustancial que
determine la necesidad de someter el documento a un nuevo trámite de
información pública.
También resulta de interés aludir a las modificaciones consistentes en la
localización y usos de cuatro SSGG previstos en el anterior documento, cuales
son los siguientes:
a. SG 2.23 Ampliación del Instituto Las Estelas, se aumenta la
superficie de cesión y se adscribe al sector SUNC-10,
anteriormente se obtenía por cesión con carácter local.
b. S.G 2.27 Oficina Comarcal Consejería de Ganadería, con cambio de
localización en un suelo obtenido clasificado como SUC,
anteriormente estaba adscrito al sector SUNC-10.
c. SG 2.28 Centro musical, adscrito al sector SUD-5, en el anterior
documento esta reserva de suelo de 1.500 m2 se preveía como
ampliación de la subestación eléctrica de Somahoz.
d. SG 2.29 Museo de arqueología, adscrito al sector SUD-4, en el
anterior documento se mencionaba su obtención en la Memoria de
Información del Plan sin concretar su localización en los Planos de
Ordenación, ni en las fichas de los nuevos desarrollos.
Del análisis concreto de estas modificaciones tampoco puede
desprenderse el carácter de sustancial, por lo siguiente: a) en cuanto a la
ampliación del Instituto, el sistema general ya existía y el suelo a obtener
diseñado en el plan ya existía en el documento, y lo único que se hace es
acomodar el mecanismo de obtención de suelo a esa previa circunstancia y
adecuar la superficie a la planificación educativa; b) la ubicación de la oficina
comarcal agraria responde a la realidad física, pues se trata de una oficina
previamente existente que en los anteriores documento no se identificaba; c) y
d) en relación con el centro musical y el museo de arqueología, no aparecen ex
novo, sino que se acomoda la documentación gráfica a lo reseñado en la
Memoria.
Finalmente, procede aludir a la modificación referida a la identificación
de ámbitos de urbanización prioritaria a los efectos de identificar qué sectores
han de contar con un determinado porcentaje de vivienda protegida, tal y como
se exige por el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001. Pues bien, esta circunstancia no
puede entenderse como alteración sustancial que obligue a la necesidad de
someter de nuevo el plan a un trámite de información pública. En un supuesto

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

semejante, en el que en el trámite de aprobación definitiva se incrementó la
carga de vivienda sujeta a un régimen de protección para ciertos ámbitos, el TS,
al confirmar los razonamientos de la Sala de instancia, en este caso el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, afirma en su sentencia de 21 de junio de 2013:
“(…) lo relevante para apreciar si la alteración producida tiene el
carácter de sustancial no es el efecto que tiene en el ámbito del patrimonio o
intereses concretos de los propietarios o interesados, sino su afección al
modelo territorial anteriormente previsto en el Plan que se tramita y si tal
afección supone una alteración sustancial de ese modelo territorial en función
de parámetros como la superficie o su intensa relevancia dentro de la
estructura general y orgánica de la ordenación del territorio, de forma que
venga a alterar seriamente el modelo territorial elegido.
Lo que entiende no se produjo, ya que la innovación consistió
únicamente en el incremento porcentual en la reserva de suelo para viviendas
de protección pública, sin alterar la clasificación o calificación urbanística del
suelo urbano no consolidado de los ámbitos impugnados, ni el uso residencial,
ni la tipología de vivienda colectiva, previstos inicialmente en tales ámbitos.
Hemos de ratificarnos ahora en tales razonamientos:
a) La modificación únicamente despliega sus efectos en las
expectativas de rendimiento económico de la promoción; y así también lo
entiende la recurrente en el fondo, pues la razón última a que obedece su queja
parte de considerar que el beneficio neto resultante de una vivienda libre es
siempre superior al que se obtiene de una vivienda sometida a algún régimen
de protección pública.
La afección del incremento de la reserva a la viabilidad económica de
la promoción, cuestión que planteó la recurrente en la instancia al cuestionar
tal viabilidad y sobre la que ya no se insiste en casación, por lo demás, fue
rechazada por la Sala de instancia por las razones que han sido consignadas
en esta misma sentencia en otro lugar (Fundamento de Derecho Segundo).
En cualquier caso, tal cuestión no afecta al modelo territorial previsto
en el planeamiento general, que contempla la ordenación de todo el término
municipal. Los efectos de la modificación se limitan únicamente al ámbito
concreto en que opera la reserva, y las consecuencias del incremento de tal
reserva en cuanto afectan a los aprovechamientos en términos de rentabilidad
económica serán objeto de equidistribución entre los afectados, ya que los
terrenos litigiosos se incluyen en el planeamiento en actuaciones a desarrollar
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de forma sistemática y sistemas de ejecución privados ---compensación---, por
lo que será en el seno de la reparcelación-compensación donde, al valorar las
parcelas resultantes, se tenga en cuenta la diferencia de valor entre la vivienda
libre y la protegida a efectos de equidistribuir entre todos los propietarios los
aprovechamientos residenciales, mediante la asignación de los coeficientes
correspondientes”.
Habida cuenta de la escasa trascendencia de los reproches que se
predican del Plan, la cuestión estriba entonces en determinar si la suspensión de
la aprobación definitiva implica que una vez corregidas las deficiencias por el
Ayuntamiento Pleno se ha de remitir de nuevo el texto para su aprobación
definitiva por la Comisión Regional o por el contrario una vez realizada la
subsanación por la Entidad local, de la que se dará cuenta a la Administración
competente, se puede proceder directamente a la publicación del Plan por el
Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación la clasificación de ciertos suelos; en
ciertas previsiones de la normativa y las fichas de los sectores; en la aclaración
de los estándares de vivienda protegida; y, en fin, otra serie de determinaciones
también menores pero que exigen una adecuado control autonómico al
respecto. Es por eso que lo procedente en Derecho es acordar la devolución del
documento para que el Ayuntamiento Pleno lo corrija, obtenga el previo
pronunciamiento del órgano gestor del demanio forestal y vuelva a aprobarlo
para remitirlo a la aprobación definitiva de la Comisión Regional.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el expediente al Ayuntamiento a fin de que incorpore las observaciones
anteriores, y previa aprobación por el Pleno, sin considerar necesario en base a
lo anteriormente señalado un nuevo trámite de información pública, remita
nuevamente el documento para su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 9.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL EN LA CALLE SAN JUAN Y
ORDENACIÓN DEL FRENTE FERROVIARIO PROMOVIDO POR EL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de
aprobación definitiva expediente relativo al proyecto de expropiación por el
procedimiento de tasación conjunta de terrenos afectados por la ejecución del
proyecto de supresión del paso a nivel en c/ San Juan.
La actuación afecta a una superficie privada, según consta en la memoria
del proyecto de expropiación, de 1.431,70 m². Se incluyen fincas situadas a
ambos lados de la calle San Juan, en las inmediaciones al cruce que se pretende
suprimir, así como las dos Comunidades de propietarios situadas en dicho
cruce, entre las calles San Juan y Respuela.
Según señala el informe técnico emitido, en la página 26 del proyecto se
recoge la información relativa a la superficie total de las parcelas, la superficie
construida en las mismas, la edificabilidad en m2/m2, la edificabilidad
materializada, si la parcela tiene aprovechamiento pendiente de materializar y si
están incluidas en zona ocupada incluida en el ámbito de equidistribución de
beneficios y cargas. Se incluye también información sobre si la expropiación
afecta a edificación existente o a cierres de parcela. En la última columna se
incluye la superficie total edificable o lucrativa de cada parcela.
En la página 27 del Proyecto de expropiación, dentro del apartado
“Criterios básicos de valoración del suelo”, se deja constancia de que “todas las
fincas objeto de éste expediente tienen a priori la consideración de suelo sin
edificación, que no sin edificar”
En base a esto el documento distingue tres situaciones:
a) Parcelas edificadas, sin edificación, lo que se valorará según el art.24.1
del TRLS y el art.22 del Reglamento de valoraciones. Distingue el Proyecto de
expropiación entre suelo urbano consolidado y no consolidado para valorar si
“La expropiación y posterior urbanización a cargo del erario público de la
ampliación del viario que nos ocupa, no hacen más que adelantar el
cumplimiento de deberes propios de los propietarios de fincas afectadas, de
cesión y urbanización” para valorar dicha situación.
b) Parcelas edificadas, con un aprovechamiento urbanístico igual o
superior al que le otorga el planeamiento urbanístico vigente, en las que, según
el documento, no se produce privación alguna del derecho de aprovechamiento
urbanístico de los propietarios, dado que se ha patrimonializado el mismo por
completo. Considera el expediente que estas parcelas deberán valorarse en base
al art.24.3 del TRLS por tratarse de suelo edificado con edificación, en el que no
se puede valorar el suelo y la edificación conjuntamente por no expropiarse esta
última, utilizándose el método residual de valoración establecido en el art. 24
del TRLS y el art.25 del Reglamento de valoraciones
c) Parcelas edificadas, con un aprovechamiento urbanístico regulado por la
aplicación conjunta de dos parámetros urbanísticos: ocupación y altura de la
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edificación, en las que, al no afectar a la edificación existente, según el
documento no supone privación alguna del derecho de aprovechamiento
urbanístico, que en este caso no depende de la superficie de la parcela,
valorándose por tanto únicamente la realidad física existente: el uso que se le da
actualmente.
Se procede en el Proyecto de expropiación a la valoración de las parcelas
expropiadas aplicando el art. 22 “Valoración en situación de suelo urbanizado
no edificado” del Reglamento de valoraciones.
El Proyecto de expropiación incluye entre sus determinaciones la
reconstrucción o reposición de los cierres existentes -incluidos los vegetales-,
por lo cual no se tienen en cuenta en la valoración, lo que se considera correcto.
Según el art. 202 del R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, el expediente de
expropiación deberá contener al menos, los siguientes documentos:
a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con los
documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos,
acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 del término municipal
y de un plano parcelario a escala 1:2.000 a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su
calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se
contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.
El Proyecto de expropiación incluye plano de situación a escala 1:5.000 del
emplazamiento de la actuación y plano parcelario, sin escala reconocible, con la
delimitación de las fincas a expropiar.
En las fichas de justiprecio se incluyen los datos registrales y la superficie
catastral. El proyecto incluye también los documentos exigidos en los apartados
b) y c).
El informe técnico señala por una parte que el TLR aplicado no es la última
referencia publicada por el Banco de España a fecha de redacción del Proyecto
de expropiación según la fecha que consta en él, y por otra, que en el informe
emitido por el técnico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana se establece
que se aprueba inicialmente el Proyecto de expropiación de referencia, aún
cuando se condiciona su eficacia a la aprobación del estudio de detalle en
tramitación, el cual ajusta las alineaciones y rasantes de la validad de las NNSS
al proyecto de obras de supresión del paso a nivel.
Señala por último el informe técnico que no es posible comprobar que la
superficie expropiada de cada parcela coincide con la relacionada en las
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distintas tablas que aparecen el proyecto de expropiación, ya que no se
incorporan al Proyecto de expropiación planos a escala suficiente y reconocible.
El informe técnico se limita a la comprobación de que el método de
valoración de las fincas a expropiar, incluidas en el Proyecto de expropiación
“Supresión del paso a nivel de la calle San Juan y ordenación del frente
ferroviario”, sea o no correcto, llegando a la siguiente conclusión:
Se considera correcto el método de valoración en lo que a la aplicación de
la Ley 2/2008 de TRLS y del R.D. 1492/2011 del Reglamento de desarrollo de la
misma se refiere:
-La elección del método de tasación conjunta,
-la aplicación del método residual de valoración según el art.22 del
Reglamento de valoraciones.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
Constando en el expediente informe técnico en el que se señala que el
método de valoración se considera correcto, con la abstención del Sr. Lorenzo se
acuerda aprobar definitivamente el presente expediente de expropiación forzosa
por el procedimiento de tasación conjunta.
PUNTO Nº 10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA EJECUCIÓN DE GLORIETA EN EL
CRUCE DE LA AVDA MARQUÉS DE VALDECILLA CON LAS CALLES
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BORRANCHO Y MURILLO EN SOTO DE LA MARINA, PROMOVIDO
POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de
aprobación definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta de los terrenos necesarios para la ejecución
de una glorieta en el cruce de la Avda Marqués de Valdecilla con las calles
Borrancho y Murillo, en la localidad de Soto de la Marina.
La actuación afecta a una superficie privada, según consta en la memoria
del Proyecto de expropiación, de 346,00 m². Se incluyen dos fincas situadas al
noroeste de la futura glorieta, situadas en la confluencia de la Avenida Marqués
de Valdecilla con la calle Murillo. Otra finca se encuentra situada al oeste de la
futura glorieta, en la confluencia de la Avenida Marqués de Valdecilla y la calle
Borrando y, finalmente, la cuarta finca se encuentra ubicada al este de la futura
glorieta, en la confluencia de la Avenida Marqués de Valdecilla con la calle
Murillo.
El Proyecto de expropiación recoge la información relativa a la superficie
total de las parcelas, la superficie construida en las mismas, la edificabilidad en
m2/m2, la edificabilidad materializada y el aprovechamiento pendiente de
materializar. Se incluye también información sobre si la expropiación afecta a
edificación existente o a cierres de parcela. En la última columna se incluye la
superficie total edificable o lucrativa de cada parcela.
El documento distingue una única situación
Parcelas sin edificar o edificadas con menor aprovechamiento urbanístico
que el que otorga el planeamiento urbanístico vigente, en las que la
expropiación impide al propietario edificar y materializar el aprovechamiento
urbanístico pendiente.
Se procede en el Proyecto de expropiación a la valoración de las parcelas
expropiadas aplicando el art. 22 “Valoración en situación de suelo urbanizado
no edificado” del Reglamento de valoraciones.
El Proyecto de expropiación incluye entre sus determinaciones la
reconstrucción o reposición de los cierres existentes -incluidos los vegetales-,
por lo cual no se tienen en cuenta en la valoración, lo que se considera correcto.
El informe técnico emitido se limita a la comprobación de que el método
de valoración de las fincas a expropiar, incluidas en el Proyecto de expropiación
“Ejecución de una glorieta en el cruce de la Avda. Marqués de Valdecilla con las
calles Borrancho y Murillo. Soto de la Marina, sea o no correcto, llegando a la
conclusión de:
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Se considera correcto el método de valoración en lo que a la aplicación de
la Ley 2/2008 de TRLS y del R.D. 1492/2011 del Reglamento de desarrollo de la
misma se refiere:
-La elección del método de tasación conjunta,
-La aplicación del método residual de valoración según el art.22 del
Reglamento de valoraciones.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
Constando en el expediente informe técnico en el que se señala que el
método de valoración se considera correcto, con la abstención del Sr. Lorenzo se
acuerda aprobar definitivamente el presente expediente de expropiación forzosa
por el procedimiento de tasación conjunta.
PUNTO Nº 11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA DE TERRENOS DE LA CONCESIÓN DE
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL CAMPO DE
FÚTBOL DEL UNIÓN CLUB Y OTROS TERRENOS EN ASTILLERO.
El Ayuntamiento de Astillero remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta de de los derechos de concesión de los terrenos donde se halla en la
actualidad el campo de futbol “Unión Club” y otros terrenos, en cumplimento de
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la Sentencia número 15/2014 del Juzgado de lo Contencioso número 2 de
Santander, de 30 de enero de 2014.
En dicha Sentencia se hace mención al artículo 166 de la LOTRUSCA en
relación al ejercicio de la potestad expropiatoria como instrumento para la
ejecución del Planeamiento, retrotrayendo el expediente a los solos efectos de
que se realice el control jurídico por la CROTU.
La referida concesión fue otorgada por Real Orden de 7 de marzo de 1889
a don Fidel Carrión Carabaza y transferida por Orden Ministerial de 26 de
septiembre de 1987 primero a la urbanizadora Las Marismas, S.A. y más tarde a
Astillero Parque, S.A., según cambio de denominación social que consta en la
inscripción registral, en virtud de escritura otorgada el 6 de abril de 1987.
Según señala el informe técnico emitido, para el cálculo de la
edificabilidad en cada una de las parcelas, la memoria distingue tres situaciones
básicas del suelo y de las edificaciones, dado que la valoración deberá hacerse
teniendo en cuenta lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en
un futuro incierto:
a) Parcelas edificadas, con o sin edificación, con menor aprovechamiento
urbanístico del que le corresponde, en los que la expropiación impide al
propietario edificar y materializar el aprovechamiento urbanístico pendiente, lo
que se valorará según el artículo 24.1 de la LS. En estas señala la diferenciación
entre suelo urbano consolidado y no consolidado para establecer si el importe
de las obras de urbanización deberá detraerse del valor de expropiación, dado
que se tratan de deberes propios de los propietarios de parcelas en suelo no
urbanizado, la cesión y urbanización de las mismas.
b) parcelas edificadas, con un aprovechamiento urbanístico igual o
superior al que le otorga el planeamiento urbanístico vigente, en las que no se
produce privación alguna del derecho de aprovechamiento urbanístico de los
propietarios, dado que se ha patrimonializado el mismo por completo (artículo 7
de la LS), y, por último,
c) parcelas edificadas, con un aprovechamiento urbanístico regulado por
la aplicación conjunta de dos parámetros urbanísticos: ocupación y altura de la
edificación, en las que, al no afectar a la edificación existente, no supone
privación alguna del derecho de aprovechamiento urbanístico, que en este caso
no depende de la superficie de la parcela, valorándose por tanto únicamente la
realidad física existente: el uso que se le de actualmente.
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En base a esto, cabe destacar que la parcela, se halla en la situación
definida anteriormente como parcelas edificadas, con un aprovechamiento
urbanístico regulado por la aplicación conjunta de dos parámetros urbanísticos,
no pudiéndosele asignar edificabilidad ninguna, por lo cual, solo se valora el uso
actual, jardines y espacios libres, asimilándolo para proceder a su
cuantificación, al resto de suelos de titularidad pública.
Para el cálculo del valor de repercusión del suelo, el proyecto aplica el
principio de mayor y mejor uso recogido en el artículo. 3 de la Orden
ECO/805/2003, sobre normas de valoración de bienes inmuebles para calcular
el valor de venta del m2 de edificación, optando para ello por el uso que sea
económicamente más aconsejable y por la intensidad edificatoria mayor. Cabe
añadir que en dicho artículo de la Orden ECO se incluyen también el principio
de proporcionalidad y el de transparencia.
Según el artículo 202 del RV, el expediente de expropiación deberá
contener al menos, los siguientes documentos:
a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con
los documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos,
acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 del término municipal
y de un plano parcelario a escala 1:2.000 a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su
calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se
contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.
El proyecto de expropiación incluye plano de situación a escala 1:2.000
del emplazamiento de la actuación y plano parcelario, con la delimitación de las
fincas a expropiar.
En las fichas de justiprecio se incluyen los datos registrales y la superficie
catastral. El proyecto Incluye también los documentos exigidos en los apartados
b) y c), no siendo preciso aportar las hojas de justiprecio que correspondan a
otras indemnizaciones por no haber tales.
Concluye el informe técnico señalando que:
“Se considera correcto el método de valoración en lo que a la aplicación
de la LS y del RV en desarrollo de la misma, la elección del método de tasación
conjunta así como la fecha de la valoración según el artículo 21.2.b de la LS.”
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El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Astillero.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
Constando en el expediente informe técnico en el que se señala que el
método de valoración se considera correcto, por unanimidad de los presentes se
acuerda aprobar definitivamente el presente expediente de expropiación forzosa
por el procedimiento de tasación conjunta.
PUNTO Nº 12.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 190.2 DE LA LEY
2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO
Los expedientes que más abajo se relacionan se aprueban, deniegan o
devuelven al Ayuntamiento de conformidad con las propuestas que figuran en
los mismos que servirán de notificación del acuerdo, con la abstención del Sr.
Turiel en relación con el expediente de Cabezón de la Sal :
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
DANIEL GRACIA GARALLAR

AYUNTAMIENTO
CABEZON DE LA SAL

Mª DEL CARMEN SANCHEZ
CABUERNIGA
MARTINEZ
JOSE JAVIER VILDA GUASCH CAMALEÑO
ANGEL GARCIA VELARDE

CASTAÑEDA

LA ENCINA U.T.E.

CASTAÑEDA

OBRA

ACUERDO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

CAMBIO DE USO DE INVERNAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR
REFORMA DE EDIFICACION PARA USO DE
VIVIENDA
INSTALACION TEMPORAL DE PLANTA

AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

AGLOMERADO
CASTRO URDIALES

CILLORIGO DE LIEBANA LEGALIZACION DE ALMACEN AGRICOLA

DENEGADO

LOURDES MACIAS CRESPO

CORVERA DE TORANZO RECONSTRUCCION DE EDIFICACION
CATALOGADA
ENTRAMBASAGUAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR

SUSPENDER
TRAMITACION
AUTORIZADO

SERGIO HARO GOMEZ

ENTRAMBASAGUAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

JOSE MANUEL PUENTE SAN
MARTIN
JESUS ALBA FERNANDEZ

GURIEZO

PAINTBALL

AUTORIZADO

ELIAS DIEGO PEREZ

INSTALACION DE TELEFONIA MOVIL

AUTORIZADO

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA S.A.U.
DAVID NIETO VAZQUEZ

BOXES PARA CABALLOS Y ENTRADA DE FINCA

AUTORIZADO

Mª DEL MAR DIAZ GONZALEZ LUENA

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZADO

VIVEROS MAZCUERRAS, S.L. MAZCUERRAS

DOS INVERNADEROS

AUTORIZADO

JOSE Mª FERNANDEZ
RODRIGUEZ
NATIVIDAD RUIZ ANDINO

MIENGO

INVERNADERO

AUTORIZADO

MOLLEDO

RESTAURACION DE CUBIERTA

AUTORIZADO

LIENDO

ALEXANDRA PRUNEDA RUIZ PIELAGOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

Mª LUISA SALAS ALONSO

PIELAGOS

INVERNADERO

AUTORIZADO

DOLORES CABRILLANA
PULIDO
MANUEL PIQUERO PELAYO

POLANCO

CASETA DE APEROS

AUTORIZADO

PUENTE VIESGO

EDIFICIO PARA OFICINAS

AUTORIZADO

DELFINA GOMEZ GALARZA

REOCIN

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

BEATRIZ AJA LANZA

RIBAMONTAN AL
MONTE
RIONANSA

ESTABULACION

AUTORIZADO

MEJORA DE ACCESOS A LA CUEVA DEL CHUFIN

AUTORIZADO

RIOTUERTO

CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL

DEVOLUCION

AYUNTAMIENTO DE
RIONANSA
MARTA RAMOS POLANCO
ENRIQUE PEREZ BUENO

RUILOBA

CONSTRUCCION DE DOS CABAÑAS

DENEGADO

Mª ROCIO GOMEZ LOPEZ

SANTA MARIA DE
CAYON
SANTILLANA DEL MAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

Mª CRUZ IGLESIAS SAIZ

LEGALIZACION DE INSTALACIONES GANADERAS AUTORIZADO

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
CRISTINA CORSINI RAMIREZ- SAN VICENTE DE LA
DAMPIERRE
BARQUERA
GRUCONORT, S.L.
SUANCES

ALMACEN PARA APEROS Y SOCARREÑA

DENEGADO

REFORMA DE NAVE AGROPECUARIA

DENEGADO

CONSTRUCCION DE TANQUE DE TORMENTAS

AUTORIZADO

AMADO FUENTES MIRONES

VALDALIGA

CONSTRUCCION DE ESCOLLERA

AUTORIZADO

TERESA GOMEZ LOPEZ

VEGA DE PAS

NAVE GANADERA

AUTORIZADO

FERNANDO CORRALES
COBO
TEODORO CAMPO MENDEZ

VILLACARRIEDO

ESTABULACION

AUTORIZADO

VILLAESCUSA

LEGALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION

AUTORIZADO

ALBERTO JOSE BARRIO
FERNANDEZ

VILLAESCUSA

VIVIENDA PREFABRICADA

AUTORIZADO

ENRIQUE CORSINI NOREÑA

Por unanimidad de los presentes se propone la autorización de los
expedientes en suelo rústico promovidos por La Encina UTE en Castañeda, y
por Cantur en Penagos-Villaescusa, autorizando igualmente a Potreros 2000 SL
la vinculación de una parcela a la vivienda autorizada por el Consejo de
Gobierno, en lugar de las inicialmente previstas, todo ello de conformidad con
las propuestas que figuran en los expedientes correspondientes.
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EXPEDIENTES EN SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE
COSTAS
PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE CASTRO CASTRO URDIALES
URDIALES
AYUNTAMIENTO DE LAREDO LAREDO
RESTAURANTE LAS OLAS

NOJA

NORGRAFT PACKAGING

POLANDO

OBRA
CONSTRUCCION GLORIETA

ACUERDO
AUTORIZADO

CONSTRUCCION VIA CICLISTA PASEO AUTORIZADO
MARÍTIMO PLAYA-CENTRO
COLOCACION DE BORDILLO A MODO AUTORIZADO
DE JARDINERIA
INFORME FAV
NAVE ALMACÉN

En el apartado de ruegos y preguntas no hubo ninguna intervención,
por lo que siendo las catorce horas y quince minutos se dio por finalizada la
sesión, redactándose la presente acta que como secretario certifico.

