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
5 de diciembre 2014
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve treinta horas
del día 5 de diciembre 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.
Enrique Conde, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Fernando Rodríguez Puertas, en representación de la Consejería de
Innovación Industria, Turismo y Comercio.
Francisco Javier Manrique, en representación de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Eduardo Sierra Rodríguez, en representación del Colegio de Abogados de
Cantabria.
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 6 de noviembre, y a continuación se abordaron los
asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DEL LITORAL CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE ALFOZ DE LLOREDO
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el
procedimiento de actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del
planeamiento municipal a esta ley.
En el año 2005 se inició la tramitación de un procedimiento de
actualización que no llegó a culminarse a petición del Ayuntamiento, según se
refleja en el acta de la Ponencia Técnica de fecha de 28 de noviembre de ese
mismo año. El documento urbanístico empleado para ello fue Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente el 3 de septiembre de
2004, antes de la entrada en vigor del POL.
Con fecha de 17 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
remite a esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de
actualización, el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
aprobado provisionalmente por el Pleno el 9 de octubre de 2014. Como quiera
que el expediente primitivo de adaptación parcial al POL nunca llegó a
concluirse, procede el archivo del mismo e iniciar el nuevo procedimiento.
Debe señalarse que la zonificación del POL propuesta en este informe
será válida siempre que la desclasificación de suelo urbano que contiene el
documento aprobado provisionalmente sea la misma que la del PGOU que se
apruebe definitivamente.
INFORME
1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL Y EL PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.

2

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos urbanos
considerados en el municipio de Alfoz de Lloredo fueron los así clasificados por
el planeamiento municipal vigente en ese momento (NNSS 1983), conforme a lo
establecido en el POL en su art. 2, apartado 1:
“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37
municipios costeros existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyéndose los suelos clasificados como urbanos o
urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente a su entrada
en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún instrumento especial
de protección por corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales
Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales en vigor”.
La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de suelos
urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como
urbanizables o rústicos en el PGOU. Con motivo de esta clasificación de suelo, se
hace necesario incluir dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 2.3 del mismo:
“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente
Ley, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser
clasificados como urbanos, bien en el momento de la adaptación del
planeamiento a esta Ley, o bien por imperativo de sentencia judicial
firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de que se anulara un Plan
Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a alguna
de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios de
zonificación contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del
citado documento. El procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra
determinado en el art. 3 del POL:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se
advirtiera que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de
aplicación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo propondrá su inclusión y zonificación conforme a los
criterios de la presente Ley.
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Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública
y audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
Consejero competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su
aprobación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno
en el ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento
previsto en el apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa
tanto al Ayuntamiento interesado como a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.”
Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se evalúa
en ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo propuesta
por el PGOU.
2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos de la
memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las
condiciones de contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas
colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas y su localización,
acompañadas por la representación gráfica de algunos de los casos más
representativos. La totalidad de la zonificación propuesta queda reflejada en el
anexo cartográfico que acompaña al presente informe.
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En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Costera (PC): playa de Luaña.

Fig.1.a. POL vigente. Playa de Luaña.
Zonificación POL propuesta. Playa Luaña

Fig.1.b.

- Protección Ecológica (PE): entornos de los núcleos de Cóbreces,
Bárcena y Novales.

Fig.2.a. POL vigente. Cóbreces.
propuesta. Cóbreces

Fig.2.b. Zonificación POL
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Fig.3.a. POL vigente. Bárcena.
propuesta. Bárcena.

Fig.3.b. Zonificación POL

Fig.4.a. POL vigente. Novales.
propuesta. Novales.

Fig.4.b. Zonificación POL

- Protección Litoral (PL): Cóbreces, Toñanes y Torriente.

Fig.5.a. POL vigente. Cóbreces.
propuesta. Cóbreces.

Fig.5.b. Zonificación POL
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Fig.6.a. POL vigente. Torriente.
propuesta. Torriente.

Fig.5.b. Zonificación POL

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Modelo Tradicional (MT): entornos de Cóbreces, Caborredondo,
Bárcena, Cigüenza, Novales, Oreña, Toñanes y Torriente.

Fig.7.a. POL vigente. Cóbreces.
propuesta. Cóbreces.

Fig.7.b. Zonificación POL

Fig.8.a. POL vigente. Caborredondo.
propuesta. Caborredondo.

Fig.8.b.

Zonificación

- Ordenación Ecológico-Forestal (OEF): entornos de los núcleos de
Caborredondo, Novales y Oreña.
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Fig.9.a. POL vigente. Novales.
propuesta. Novales.

Fig.9.b. Zonificación POL

Fig.10.a. POL vigente. Oreña.
propuesta. Oreña.

Fig.10.b. Zonificación POL

Área No Litoral (N/L): Fresnedo, Lloredo y San Pedro de Rudagüera,

Fig.11.a. POL vigente. Lloredo.
propuesta. Lloredo.

Fig.11.b. Zonificación POL
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En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la zonificación
propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el municipio:
Categoría del POL
propuesta
Protección Costera
Protección Ecológica (PE)
Protección Litoral (PL)
Modelo Tradicional (MT)
Ordenación Ecológico-Forestal
(OEF)
Área No Litoral (N/L)
Total

Superficie
de
ampliación
(ha.)
1,62
5,34
11,00
33,05
5,53

Incremento
respecto a la
zonificación
existente (%).
2,4
2,0
4,0
3,5
0,3

26,33
82,87 ha.

4,1

Se zonifican un total de 82,87 hectáreas (1,8% de la superficie total del
municipio), de las cuales 17,96 pasarían a formar parte del Área de Protección y
64,91 al Área de Ordenación del POL.
3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL
Y EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación del
POL propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:
Categoría propuesta del
POL
Protección Costera (PC)
Protección Ecológica (PE)

Protección Litoral (PL)

Modelo Tradicional (MT)

Clasificación PGOU
SREP Litoral (REL)
SREP Litoral (REL)
SREP Bosques de Especial Interés (REBI)
SREP Riberas (RER)
SRPO (en Novales)
SREP Litoral (REL)
SREP Bosques de Especial Interés (REBI)
SREP Prados de Monte y Pastizales
(REPM)
SRPO (en Cóbreces)
SREP Bosques de Especial Interés (REBI)
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SREP Prados de Miés (REMI)
SREP Prados de Monte y Pastizales
(REPM)
SREP Riberas (RER)
SRPO
Urbanizable delimitado (Z3.1, Z5.1 y Z5.2)
Ordenación Ecológico-Forestal SREP Forestal (REF)
(OEF)
SREP Bosques de Especial Interés (REBI)
SREP Prados de Monte y Pastizales
(REPM)
SREP Riberas (RER)
SRPO
Área No Litoral (N/L)
SREP Bosques de Especial Interés (REBI)
SREP Prados de Miés (REMI)
SREP Prados de Monte y Pastizales
(REPM)
SREP Riberas (RER)
SRPO
La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación compatible
con las categorías del POL en las que se propone su inclusión, a excepción de los
SRPO que quedan incluidos en el Área de Protección, concretamente en
Protección Ecológica (PE) y Protección Litoral (PL), en Novales y Cóbreces
respectivamente. La regulación de usos en estos suelos en el PGOU sobrepasa el
régimen de estas categorías de protección del POL, cuestión que habrá de
subsanarse junto con los siguientes aspectos:
- Respecto a los usos admisibles con carácter general en suelo rústico, el
art.IV.3.11, apartado 2.e del PGOU incluye los cambios de uso destinados a
fines de ocio y turismo rural. Estos cambios de uso resultan autorizables en
las categorías de Protección Ecológica y Litoral, no así en el resto del Área
de Protección del POL, donde los cambios de uso autorizables se limitan a
“fines dotacionales públicos o de restauración…” (art.28.b POL).
- SREP Prados de Mies (art. IV.3.41 PGOU): Incompatibilidad de usos
admisibles (explotación agropecuaria y vivienda vinculada, invernaderos y
casetas de aperos) en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica
del POL.
- SREP Prados de Monte y Pastizales (Art. IV.3.35). Incompatibilidad de
usos admisibles (explotaciones agropecuarias, invernaderos y casetas de
aperos) en aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del POL.
- En cuanto al recreo intensivo, no será compatible con el Área de Protección
del POL si lleva construcciones asociadas, salvo que se trate de usos
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admitidos por la legislación de costas para la protección, restauración y
utilización del dominio público marítimo-terrestre (art. 24 POL).
ANEXO CARTOGRÁFICO, elaborado por la Unidad Cartográfica de la D.G.
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística:
-

Propuesta de actualización del POL.

A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido entre la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda el
archivo del expediente de adaptación iniciado en 2005, y el inicio de los
trámites a que se refiere el artículo 3 del Plan de Ordenación del Litoral,
señalando el Sr. Piña, representante de la Administración General del Estado
que en este caso, en función de los suelos que dejan de tener carácter de
urbanos, pasando al dominio público y a su regulación por el POL, parece
necesario solicitar el informe a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Costas.

PUNTO Nº 3.- ACTUALIZACION DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE ESCALANTE
El Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, establece en su artículo 3 el
procedimiento de actualización de su ámbito con motivo de la adaptación del
planeamiento municipal a esta ley.
Con fecha de 25 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento de Escalante
remite a esta Dirección General, a efectos de inicio de dicho procedimiento de
actualización, el “Documento modificado de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana” (PGOU), aprobado y sometido a información
pública por el Pleno el 10 de septiembre de 2014.
Debe señalarse que la zonificación del POL propuesta en este informe
será válida siempre que la desclasificación de suelo urbano que contiene el
documento sometido de nuevo a información pública sea la misma que la del
PGOU que se apruebe definitivamente.
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En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Escalante fueron los así clasificados
por el planeamiento municipal vigente en ese momento (NNSS 1987), conforme
a lo establecido en el POL en su art. 2, apartado 1:
“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio de los 37
municipios costeros existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, excluyéndose los suelos clasificados como urbanos o
urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente a su entrada
en vigor, así como aquellos que gocen ya de algún instrumento especial
de protección por corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales
Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales en vigor”.
La revisión del planeamiento municipal plantea la desclasificación de suelos
urbanos, que pasan de estar clasificados como urbanos a estarlo como
urbanizables o rústicos en el PGOU. Con motivo de esta clasificación de suelo, se
hace necesario incluir dichos terrenos en el ámbito de aplicación del POL, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 2.3 del mismo:
“Los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la presente
Ley, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser
clasificados como urbanos, bien en el momento de la adaptación del
planeamiento a esta Ley, o bien por imperativo de sentencia judicial
firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
presente Plan. Esto mismo regirá para el caso de que se anulara un Plan
Parcial definitivamente aprobado”.
La inclusión de estos suelos en el ámbito del POL implica su asignación a alguna
de las categorías de protección o de ordenación de acuerdo a los criterios de
zonificación contenidos en la memoria de ordenación y en la normativa del
citado documento. El procedimiento de inclusión y zonificación se encuentra
determinado en el art. 3 del POL:
“Artículo 3. Procedimiento para la actualización del ámbito.
1. Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se
advirtiera que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de
aplicación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo propondrá su inclusión y zonificación conforme a los
criterios de la presente Ley.
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Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública
y audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al
Ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
Consejero competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su
aprobación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento.
2. En los demás supuestos en los que proceda la inclusión de un terreno
en el ámbito de aplicación de esta Ley se seguirá el procedimiento
previsto en el apartado anterior, pudiendo corresponder la iniciativa
tanto al Ayuntamiento interesado como a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.”
Aproximadamente el 48% de la superficie del término municipal de Escalante se
encuentra excluido del ámbito de aplicación del POL por pertenecer a un
espacio natural protegido: el Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, declarado como tal por la Ley 4/2006 de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria.
Debe advertirse que en el procedimiento de actualización del POL no se evalúa
en ningún caso la idoneidad de la clasificación urbanística del suelo propuesta
por el PGOU.
2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL POL
La propuesta de zonificación se ha realizado de acuerdo a los contenidos de la
memoria de ordenación del POL y su normativa, teniendo en cuenta las
condiciones de contorno existentes, esto es, las categorías del POL de las zonas
colindantes.
A continuación se presentan las categorías del POL propuestas y su localización,
acompañadas por la representación gráfica de algunos de los casos más
representativos. La totalidad de la zonificación propuesta queda reflejada en el
anexo cartográfico que acompaña al presente informe.
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En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Intermareal (PI): Escalante
- Protección de Riberas (PR): borde Este del núcleo de Escalante.

Fig.1.a. POL vigente. Escalante.
propuesta. Escalante.

Fig.1.b. Zonificación POL

- Protección Ecológica (PE): entorno de Palacios.
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Fig.2.a. POL vigente. Palacios.
propuesta. Palacios.

Fig.2.b. Zonificación POL

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Modelo Tradicional (MT): entornos de Escalante, El Alvareo, El
Noval, Palacios y límite Sur del municipio en Cornoció.

Fig.3.a. POL vigente. Escalante.
propuesta. Escalante.

Fig.3.b.

Zonificación

Fig.4.a. POL vigente. El Noval.
propuesta. El Noval.

Fig.4.b.

Zonificación
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Fig.5.a. POL vigente. El Alvareo.
propuesta. El Alvareo.

Fig.5.b.

Zonificación

En la siguiente tabla se muestran las superficies aproximadas de la
zonificación propuesta y la variación que supone respecto al POL vigente en el
municipio:
Categoría del POL
propuesta
Protección Intermareal (PI)
Protección de Riberas (PR)
Protección Ecológica (PE)
Modelo Tradicional (MT)
Total

Superficie
de
ampliación
(ha.)
0,19
0,15
0,02
5,97
6,30 ha.

Incremento
respecto a la
zonificación
existente (%).
380,0
75
0,1
2,2

Se zonifican un total de 6,30 hectáreas (0,4 % de la superficie total del
municipio), de las cuales 0,36 pasarían a formar parte del Área de Protección y
5,97 al Área de Ordenación del POL.
3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL
Y EL PGOU.
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la zonificación del
POL propuesta y la clasificación de dichos terrenos en el PGOU:
Categoría propuesta del
POL
Protección Intermareal (PI)
Protección de Riberas (PR)
Protección Ecológica (PE)
Modelo Tradicional (MT)

Clasificación PGOU
SREP Marisma
SREP Marisma
SREP Ecológica
Urbanizable SREP Marisma
SREP Agrícola
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SRPO
Urbanizable
URB3)

delimitado

(URB1,

URB2,

El artículo 10.5 de la normativa del PGOU remite la regulación de usos en los
SREP incluidos en el ámbito de aplicación del POL o del PORN a la regulación
prevista en dichos instrumentos de planificación. En el caso de los SREP no
afectados por los citados instrumentos, el PGOU establece una regulación de
usos (art. 10.7 PGOU).
Con estas disposiciones, quedan sin regulación específica los suelos clasificados
como SREP que se encuentran dentro del Área de Ordenación del POL, tal es el
caso de los SREP Agrícola, SREP Forestal, SREP Ecológica, SREP Marisma,
SREP Riberas y SREP Paisaje, que se sitúan sobre las categorías de ordenación
Modelo Tradicional y Ordenación Ecológico-Forestal. El POL determina
criterios a aplicar en el Área de Ordenación pero no regula usos, al contrario que
en el Área de Protección. Por tanto la normativa del PGOU debe ser revisada
para corregir esta situación.
ANEXO CARTOGRÁFICO, elaborado por la Unidad Cartográfica de la D.G.
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística:
-

Propuesta de actualización del POL.

A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda el
inicio de los trámites a que se refiere el artículo 3 del Plan de Ordenación del
Litoral, señalando el Sr. Piña, representante de la Administración General del
Estado que en este caso, en función de los suelos que dejan de tener carácter de
urbanos, pasando al dominio público y a su regulación por el POL, parece
necesario solicitar el informe a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Costas.
PUNTO Nº 4.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE LAREDO
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión del pasado 15 de octubre acordó el inicio de los trámites a que se refiere
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el artículo 3 de la Ley 2/2001, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, respecto de la adaptación al POL del Plan General de Ordenación
Urbana de Laredo, procediéndose a la información pública del expediente por el
plazo de un mes, así como a audiencia singularizada a la Administración
General del Estado y al Ayuntamiento interesado.
Iniciado por la Dirección General de Medio Ambiente el correspondiente
trámite ambiental, concluye mediante resolución declarando su innecesariedad,
por lo que emitido informe por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se informa nuevamente el
expediente en el sentido de incluir en el ámbito del POL los terrenos que
constan en el presente expediente, al objeto de que por parte del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se someta al Consejo
de Gobierno, todo ello con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día.
PUNTO Nº 5.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión del pasado 15 de octubre acordó el inicio de los trámites a que se refiere
el artículo 3 de la Ley 2/2001, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, respecto de la adaptación al POL del Plan General de Ordenación
Urbana de San Vicente de la Barquera, procediéndose a la información pública
del expediente por el plazo de un mes, así como a audiencia singularizada a la
Administración General del Estado y al Ayuntamiento interesado.
Iniciado por la Dirección General de Medio Ambiente el correspondiente
trámite ambiental, concluye mediante resolución declarando su innecesariedad,
por lo que emitido informe por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se informa nuevamente el
expediente en el sentido de incluir en el ámbito del POL los terrenos que
constan en el presente expediente, al objeto de que por parte del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se someta al Consejo
de Gobierno, todo ello con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día.
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PUNTO Nº 6.- INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AMPUERO
El 30 de julio de 2014 se recibe documentación relativa al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Ampuero 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 22, de 1 de
febrero de 2012.
Con fecha 4 de agosto 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.
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
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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 similar al urbano de las Normas Subsidiarias
vigentes, aprobadas en 1995, fundamentalmente en el entorno del núcleo de
Ampuero. Se proponen 13 sectores de suelo urbano no consolidado y 2 de suelo
urbanizable. Salvo dos de ellos en Ampuero y Somarrón, de carácter productivo,
el resto están destinados a usos residenciales (ver anexos I y II de este informe).
El PGOU, con un programa de actuación distribuido en tres quinquenios, estima
para el año horizonte una población residente de 5.809 habitantes y una
estacional de 5.766, es decir, una población potencial total de 11.575.
Observaciones y conclusiones:
o Para la caracterización del parque de viviendas actual se ha empleado los
datos del censo de viviendas del INE para el año 2011. Las viviendas
existentes se elevan a 3.151, que se dividen en 1.741 principales y 1.410 no
principales.
o La proporción actual entre viviendas principales y no principales
(secundarias y vacías) es del 55% y del 45% respectivamente, siendo las
plazas turísticas actuales unas 44.
o El PGOU incorpora también una estimación del número de viviendas
unifamiliares que tienen cabida en el SRPO de acuerdo a la LC 2/2001, que
resulta ser de 78.
o Las comprobaciones realizadas en este informe proporcionan estimaciones
muy similares a las contenidas en el plan, que se recogen en las siguientes
tablas:

actualidad

VIVIENDAS
viv. principales
viv.
no
principales
(secundarias + vacías)
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Total
en SUC
en SUNC
previsión de en SUz Delimitado
crecimiento
en SRPO
Total crecimiento
TOTAL VIVIENDAS HORIZONTE DEL
PGOU

3.151
157
686
107
78
1.028
4.179

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

actual
4.261
4.230
8.491

Crecimiento
888
717
1.404

futura
5.809
5.766
11.575

o Se desprende de estos datos de vivienda y población lo siguiente:
El crecimiento previsto para un periodo de vigencia del PGOU de 15 años es
de 1.028 viviendas, teniendo en cuenta tanto la capacidad de los sectores de
urbano no consolidado y urbanizables, como la del suelo rústico de
protección ordinaria y del suelo vacante en el urbano consolidado, lo que
supone un crecimiento del parque de viviendas existente del 32%. Esto se
traduce en unas 68 viv/año, tasa media de crecimiento inferior a la
experimentada en el municipio en la última década (92 viv/año).
1.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
1.2.1. Abastecimiento
El municipio se abastece fundamentalmente del Plan Asón que también da
servicio a los municipios de Limpias, Colindres, Laredo, Voto, Liendo, Bárcena
de Cicero, Escalante, Argoños, Noja y Bareyo, abasteciendo a más de 40.000
habitantes. La captación de agua se realiza directamente en el río Asón, en
Ampuero, localizándose la ETAP en Tabernilla. Los núcleos de la zona oriental
del municipio se abastecen de captaciones propias.
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El PGOU describe de manera completa el sistema de abastecimiento existente
(pág. 98 y ss. del Tomo de Información y plano i.4.1 “Red de abastecimiento”),
estudiando las demandas actuales y realizando un diagnóstico del sistema,
considerando que el recurso disponible cubre las necesidades actuales y que la
capacidad de almacenamiento municipal es deficitaria, si bien se completa con
los depósitos del Plan Asón.
En cuanto a las necesidades futuras, se aborda el estudio de las demandas
generadas por los crecimientos propuestos, los recursos disponibles, depósitos y
la capacidad de las conducciones que componen la red municipal de
abastecimiento de agua para absorber las demandas previstas (pág. 189 y ss. del
Tomo Ordenación, plano o.7.1). Las conclusiones principales a las que se llega
son, de manera resumida, las siguientes: suficiencia de la aportación del Plan
Asón para las demandas futuras, ampliación de la capacidad de los depósitos
para alcanzar un almacenamiento del consumo medio diario (2 nuevos
depósitos de 1.000 y 1.500 m3) y mejoras en la red de distribución, como por
ejemplo una nueva conducción de mayor sección y mallado de la red en la zona
del polígono industrial de Marrón.
Las propuestas de actuación del PGOU en materia de abastecimiento tienen
reflejo en su Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero, teniendo
además en cuenta que estas previsiones se completan con las obras
contempladas en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de
Cantabria (PGAS) para la mejora de las infraestructuras del Plan Asón y de
redes municipales en Ampuero.
Las demandas de abastecimiento, actuales y futuras, se recogen en la siguiente
tabla.
Demanda actual Demanda futura
(m3/día)
(m3/día)
Uso residencial
2.462,39
3.356,75
Uso turístico
10,56
21,12
Uso asistencial
8,40
16,80
Uso productivo
174,00
336,92
Uso ganadero
315,00
315,00
Total
2.970,35
4.046,59
Observaciones y conclusiones:
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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 37,13 l/s (3.208
m3/día) para el año horizonte 2016 y de 57,86 l/s (5.000 m3/día) para el
2032, lo que representa duplicar el caudal consumido en 2007 por el
municipio de Ampuero (2.500 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. No se han tenido en cuenta las captaciones propias del municipio.
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 urbano no consolidado y urbanizable se realicen en función
de las previsiones reales de la Autovía del Agua y del Plan General de
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, pendiente de aprobación.
1.2.2. Saneamiento
El municipio no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, a
excepción de la depuradora del polígono industrial de Marrón y los sistemas
compactos de las viviendas unifamiliares construidas más recientemente. Las
redes de evacuación de aguas residuales se encuentran descritas en el Tomo
Información (pág. 106 y ss.) y el plano i.4.2 “Red de evacuación”.
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El PGOU considera suficientes las actuaciones previstas en los planes estatales y
autonómicos de infraestructuras de saneamiento para resolver los déficits
actuales y necesidades futuras del municipio, teniendo en cuenta que los
desarrollos urbanísticos deberán hacerse cargo de las redes separativas de
evacuación en sus ámbitos y las correspondientes acometidas a la red general.
Las actuaciones previstas son (plano o.7.2):
De carácter estatal: Colector interceptor del río Asón, tramo ColindresAmpuero.
De carácter autonómico (PGAS):
− Colector de saneamiento aguas abajo hasta Marrón en Hoz de Marrón.
− Eliminación del bombeo hasta rotofiltro en La Aparecida.
− Conexiones de vertidos de Ampuero al colector – interceptor.
− Conexión de Bulco a la red de saneamiento de Udalla.
− Saneamiento en Bº La Tejera y conexión a Ampuero
− Conexión de la red de Cerbiago con el saneamiento de Ampuero.
− Conexión de la red de saneamiento en el Bº de San Pedruco.
− Conexión de ROcillo al saneamiento que va hacia Ampuero.
− Ejecución de fosas sépticas en Santiesteban, Las Estradas y Las Entradas.
Observaciones y conclusiones:
o Según informa la Subdirección General de Aguas, la infraestructura de
depuración que proporcionará servicio a Ampuero 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 Meruelo, Limpias,
Colindres, Voto, Bárcena de Cicero, Laredo, Argoños, Arnuero, Noja y Voto.
Señala que que dentro del programa de medidas del Plan Hidrológico del
Cantábrico Occidental está contemplado y pendiente de ejecución a cargo de
la Administración Central, el Colector Interceptor del Asón, que recogerá los
vertidos de Ampuero y Limpias.
o La S.G. de Aguas propone que la aprobación del PGOU esté condicionada a
la separación de aguas blancas y manantiales de la red de alcantarillado y su
conducción a cauces naturales. En cuanto a los desarrollos de suelo
industriales, la carga contaminante a verter a la red de saneamiento general
será asimilable a agua residual urbana.
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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,
previendo los mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en
virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley 2/2004, con el objeto de que el
desarrollo de dichos sectores se realice en función de la ejecución de la
infraestructura necesaria, y muy concretamente de las actuaciones e
inversiones previstas en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento
de Cantabria.
1.2.3. Energía eléctrica
El PGOU describe la red existente (pág. 109 Tomo Información y plano i.4.3
“Red de distribución de energía eléctrica”), advirtiendo que se irán
completando los datos de la misma, consumos y capacidad, una vez se disponga
de los informes de la compañía distribuidora (E.On) y de la D.G. de Industria.
El plan realiza estimación de la potencia necesaria para el año horizonte del
plan teniendo en cuenta el total de viviendas previstas (15,1 MVA), usos
privados comerciales y productivos (4.5 MVA), equipamientos (3,6 MVA) y
alumbrado público (0,9 MVA), resultando un total de 24,1 MVA. Como
previsión de ampliación de la infraestructura existente, incorpora las siguientes
actuaciones, consignadas en el Estudio Económico Financiero del PGOU:
−
−
−
−

Nueva posición en la subestación de La Aparecida.
Nueva línea de 12 kV desde subestación hasta Ampuero (unos 5 km.)
Enlaces de la red existente con la nueva línea de 12 kV. en Marrón.
Reconfiguración de cargas en la red de 12 kV del municipio.

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.
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1.2.4. Red viaria
Bajo el epígrafe “Movilidad municipal” (pág. 113 y ss. Tomo Información), el
PGOU estudia el sistema de transporte, que abarca las redes de vehículos
particulares, transporte público, bicicletas y peatones, así como los
aparcamientos. Con el objeto de identificar las vías con mayor uso y la
suficiencia de la red para soportar la demanda de tráfico, aborda la
caracterización de las intensidades de tráfico en las principales vías de la red de
carreteras del municipio, de las principales intersecciones y el tráfico de paso
frente al tráfico con origen y destino en el núcleo de Ampuero.
En relación con la situación futura, el PGOU realiza estimaciones de las nuevas
demandas de tráfico que generarán los crecimientos urbanísticos previstos,
centrándose fundamentalmente en el núcleo de Ampuero y su área de
influencia, ya que en el resto del municipio no se prevén desarrollos que alteren
la demanda actual, con tráficos de marcado carácter local, con puntas de tráfico
estacionales (ej. Santuario de La Bien Aparecida).
En esta prognosis del desarrollo del PGOU y su impacto en la capacidad de la
red viaria, se tiene en cuenta también la variante de Ampuero de la carretera
CA-258, prevista en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria
2014-2021 por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. En sus conclusiones,
el PGOU señala que tanto con variante como sin ella, la red viaria del municipio
cuenta con suficiente capacidad para acoger los tráficos previstos en el año
horizonte del plan, si bien los problemas de falta de seguridad y confortabilidad
que producen los vehículos pesados en el centro del núcleo de Ampuero se
resolverían con la ejecución de la variante propuesta por el Gobierno de
Cantabria.
Además de esta nueva infraestructura de carácter autonómico, el PGOU
generará nuevos viales y mejorará algunos existentes con el desarrollo de los
ámbitos de crecimiento propuestos y con actuaciones aisladas, estando
consideradas estas intervenciones en el programa del Programa de Actuación y
en el Estudio Económico Financiero del plan. También se define una “Red de
Itinerarios peatonales y ciclistas principales” para la mejora de la comunicación
con los núcleos próximos al núcleo de Ampuero y el acceso desde la zona urbana
a los espacios naturales, para lo cual también se ha tenido en cuenta el Plan de
Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC, Orden MED 03/2013, de 23 de enero).
El PGOU estudia y propone una serie de secciones viarias teniendo en cuenta el
análisis que efectúa del espacio público, dentro del capítulo “Ordenación del
espacio público” (pag. 87 Tomo Ordenación).
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Observaciones y conclusiones:
o Las actuaciones previstas en el PGOU que afectan a carreteras de
titularidad autonómica estarán condicionadas por los informes
sectoriales que emita el organismo competente.
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, el PGOU justifica el
cumplimiento de los estándares exigidos por la LC 2/2001 con los espacios
libres y equipamientos existentes, que también resultarían suficientes para
alcanzar el mínimo legal con el año horizonte del plan. Como nuevas
incorporaciones a estos sistemas generales se proponen la ampliación del
instituto José del Campo y del parque de la Nogalera.
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, el colegio Miguel Primo de
Rivera, destinado a infantil y primaria y el I.E.S José del Campo para enseñanza
secundaria y bachillerato. El PGOU prevé reserva para la ampliación del
instituto (9.715 m2).
− 1.3.2. Equipamiento sanitario
El municipio pertenece al Área 2 - Laredo del Mapa Sanitario, en concreto a la
zona básica de salud de Bajo Asón, y cuenta con un centro de salud.
Observaciones y conclusiones:
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
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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.
En sesión de 16 de febrero de 2012, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU) acordó la modificación de la zonificación del
POL en el municipio de Ampuero, realizando los ajustes cartográficos
necesarios en el núcleo de Ampuero con el objeto de reflejar fielmente los suelos
urbanos así definidos en el planeamiento urbanístico vigente. (BOC 23/03/12).
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 en el entorno de la capital del
municipio supone un continuo urbano en torno a la red viaria (Ampuero,
Rocillo, Tabernilla, El Camino…). El PGOU justifica la definición de
corredores
ecológicos,
clasificados
como
SREP
de
Riberas
fundamentalmente o calificados como espacios libres en los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, así como el establecimiento de una red
de Itinerarios peatonales y ciclistas principales para potenciar la conexión de
los espacios libres, el medio transformado y el medio natural que lo rodea.
o El artículo 15 y 16 establece el deber de definir y localizar áreas de riesgo y
calidad ambiental.
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Los riesgos identificados en el PGOU, según lo expuesto en su ISA (pag. 39 y
ss.) con expresión cartográfica en el plano a.11 “Procesos y riesgos
naturales”, son la inundabilidad para el periodo de retorno de 500 años
(INUNCANT), los procesos de ladera (deslizamientos y dinámicas de
vertientes) y los procesos cársticos (hundimientos y subsidencias).
Las áreas de riesgo identificadas en el ISA no afectan a ninguno de los
crecimientos propuestos, si bien en las fichas de los sectores REORA4,
REORA7 y REORT1, situados en la margen derecha del río Asón al suroeste
del núcleo de Ampuero, introducen como condicionante los informes de
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el relativo al INUNCANT.
En este sentido, el PGOU introduce en su normativa (art. IV.4.36, 37 y 38) la
regulación del riesgo de inundación, con referencia a la afección que pueda
llegar a tener la Cartografía Nacional de Zonas Inundables en el municipio
con la determinación de las zonas de flujo preferente, que pueden llegar a
suponer restricciones de uso, cuestión que debería dilucidarse por el órgano
competente a lo largo de la tramitación del plan.
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). El PGOU incorpora
en el régimen general de suelo rústico (Art. IV.3.2.apartado 4) la citada
distancia mínima para la implantación de las nuevas explotaciones
intensivas forestales, y lo reitera en el régimen de usos de los SREP de Monte
y SREP Forestal.
De la misma manera, tal condicionante debe respetarse para los nuevos
crecimientos urbanísticos respecto a las plantaciones forestales existentes.
Así se introducirá dicha distancia mínima en aquellas fichas de sectores con
plantaciones forestales intensivas cercanas, con el objeto de que las nuevas
edificaciones no se emplacen a una distancia menor de 50 metros respecto a
dichas plantaciones.
o El artículo 20 establece el deber del planeamiento de delimitar áreas de
vertido de tierras y materiales procedentes de excavaciones. El PGOU
incluye en su Informe de Sostenibilidad Ambiental un estudio de capacidad
de carga del territorio para la localización de posibles emplazamientos. Este
estudio servirá de base para un Plan Especial de Depósito de Tierras,
programado para el primer quinquenio del PGOU, con consignación
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correspondiente en el Estudio Económico Financiero (redacción, ejecución y
clausura del depósito).
2.2. OBSERVACIONES EN ÁREA DE PROTECCIÓN.
En el municipio de Ampuero 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 Área de Interés
Paisajístico (AIP).
o Adecuación de los usos de los suelos rústicos a los usos de las categorías de
Protección.
En la siguiente tabla se recogen las categorías de protección del POL y las
distintas clasificaciones del suelo propuestas en el planeamiento sobre las que se
superponen.
CATEGORÍAS POL
PROTECCIÓN INTEMAREAL
(PI)

CLASIFICACIÓN DEL
PGOU
SREP Ribera
Urbano
SREP Ribera
SREP Prados de Monte
SREP Prados de Vega
Urbano
SREP Bosques de Interés
SREP Monte
SREP Paisajístico (Sierra de
Breñas)
SREP Prados de Monte
SREP Prados de Vega
SREP Ribera
SREP Agropecuario
SREP Paisajístico (Sierra de
Breñas)

PROTECCIÓN DE RIBERAS
(PR)

PROTECCIÓN ECOLÓGICA
(PE)

ÁREA DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO (AIP)

Habrán de subsanarse las observaciones señaladas a continuación para que los
usos propuestos en el Área de Protección sean totalmente compatibles con las
determinaciones del POL:
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- Respecto a los usos admisibles con carácter general en suelo rústico, el
art.IV.3.11, apartado 2.e del PGOU incluye los cambios de uso destinados a
fines de ocio y turismo rural. Estos cambios de uso resultan autorizables en
las categorías de Protección Ecológica y Litoral, no así en el resto del Área
de Protección del POL, donde los cambios de uso autorizables se limitan a
“fines dotacionales públicos o de restauración…” (art.28.b POL).
- En cuanto al recreo intensivo, no será compatible con el Área de Protección
del POL si lleva construcciones asociadas, salvo que se trate de usos
admitidos por la legislación de costas para la protección, restauración y
utilización del dominio público marítimo-terrestre (art. 24 POL).
- En aquellas zonas coincidentes con Protección Ecológica del POL de los
SREP de Monte, Prados de Monte, Prados de Vega y Agropecuario, son
incompatibles algunos de los usos contemplados en el PGOU:
explotaciones agropecuarias, viviendas vinculadas, invernaderos y casetas
de aperos.
- En aquellas zonas coincidentes con Protección de Riberas del POL del
SREP de Prados de Monte, resulta incompatible el uso de la vivienda
vinculada.
2.3. OBSERVACIONES EN ÁREA DE ORDENACIÓN
En el municipio de Ampuero, 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
Se realizan reservas para vivienda protegida en todos los sectores de
suelo urbano no consolidado y urbanizable de carácter residencial, con
248 VPO de un total de 793 viviendas. La reserva que se concentra en el
suelo urbanizable, en el sector EXPT1 Tabernilla, es de 40 VPO, lo que
supone el 37,4% de las 107 previstas en esta clase de suelo, cumpliéndose
por tanto la exigencia del art. 45.5 del POL.



Análisis de pendientes. Los suelos urbanizables, así como los suelos
urbanos no consolidados, se encuentran en terrenos con pendientes que
en general no sobrepasan el 5-10%.
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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).
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, estando los dos sectores de suelo urbanizable propuestos, el residencial
en Tabernilla y el productivo en Marrón, apoyados en núcleos preexistentes. En
cuanto al sector de suelo urbanizable productivo en Marrón supone el avance
del núcleo hacia el Área de Protección del POL y el dominio público marítimoterrestre. Ahora bien, debe tenerse en cuenta la topografía del terreno que rodea
este área, que hace más propicio el crecimiento del mismo hacia el límite físico
que supone la línea ferroviaria, así como el entorno existente de suelo urbano
(núcleo y polígono industrial), por lo que resultaría justificado a efectos del
art.48.1.b del POL, sin perjuicio del pronunciamiento del órgano ambiental o de
otros organismo sectoriales.
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.
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El PGOU permite la vivienda unifamiliar aislada en SRPO de Prados de Mies
(ROMI) conforme a las condiciones de la Disposición Transitoria Novena y los
Planes Especiales que puedan desarrollarse según la Disposición Adicional 5ª
de la LC2/2001,
Estos SRPO Prados de Mies se sitúan fundamentalmente sobre Modelo
Tradicional y Área No Litoral del POL, y en menor medida en Ordenación
Ecológico-Forestal (en el borde noreste del núcleo de Ampuero), sobre suelos
asimilables a Modelo Tradicional.
3. PLAN ESPECIAL DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL (PESC).
De acuerdo con el Plan Especial de la Red Sendas y Caminos del Litoral,
aprobado mediante el Decreto 51/2010, de 26 de agosto, la senda que discurre
por el municipio es la siguiente:
PRL 10: Camino de los Barrios y paseo fluvial de Limpias.
El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de
los municipios afectados, debiendo ser recogido por el PGOU, según se dispone
en el art. 6 de dicho plan especial. Así, el PGOU incorpora al catálogo de
Itinerarios de Interés esta senda, remitiendo a la normativa del PESC para el
tratamiento de la misma, que hace extensible al resto de elementos que
componen el citado catálogo (art. VII.1.4 PGOU). El trazado de la senda queda
reflejado en los planos de ordenación o.2.1 y o.6.3, “Condicionantes POL y
PESC” e “Itinerarios de interés”.
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.

Sector
REORA1
Ampuero
REORA2
Ampuero
REORA3
Ampuero
REORA4
Ampuero
REORA5
Ampuero
REORA6
Ampuero
REORA7
Ampuero
REORA8
Ampuero
REORA9
Ampuero
REORR1
Rocillo
REORT1
Tabernilla
REORC1
El Camino
REORM1
Marrón

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
Uso predominante
Categoría POL
Superficie bruta (m2)
11.652
residencial
8.651
residencial
7.952
residencial
5.903
residencial
30.495
residencial
4.961
residencial
11.960
residencial
10.230
residencial
10.154
productivo
7.446
residencial
6.997
residencial
16.049
residencial
9.166
residencial
141.616

Total SUNC

Sector
EXPT1
Tabernilla
EXPM1 Estación

SUELOS URBANIZABLES
Uso principal
Categoría POL
EX y MT
residencial
MT
productivo

Superf. bruta (m2)
23.553
39.826
63.379

Total SUZ

Nº max.viv.
81
56
55
35
153
30
70
54
0
34
28
31
59
686

Nºmax. viv.
107
0
107

A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda
remitir al Ayuntamiento de Ampuero el anterior informe.
PUNTO Nº 7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS CORRALES DE
BUELNA
Previos los informes técnicos y jurídicos pertinentes, y a propuesta de la
Ponencia Técnica, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en su sesión de 6 de noviembre de 2014, acordó devolver el
expediente al Ayuntamiento, a fin de que incorporara las observaciones
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recogidas en el acuerdo y previa aprobación por el Pleno, lo remita de nuevo
para su aprobación definitiva.
Estas observaciones se concretaban 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 este apartado se centra en la
recopilación de los errores encontrados en los diversos documentos
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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. Estas deficiencias eran de diversa naturaleza:
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
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
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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.
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
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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
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
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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.
El Pleno del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, en su sesión de
27 de noviembre de 2014, acordó incorporar al documento las modificaciones
necesarias y remitirlo a la Comisión Regional para su aprobación definitiva. El
documento diligenciado ha tenido entrada en la DGU al día siguiente.
Al respecto cabe señalar que se han solicitado informes a la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza y a la Dirección General de
Vivienda.
En relación con las deficiencias derivadas de la acomodación con la
legislación forestal, el informe de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza, fechado el día 4 de diciembre, señala lo
siguiente:
1.- Han incorporado previsiones generales en las que se determina que
en Suelo Rústico en aquellos terrenos con condición de monte prevalece la Ley
de Montes.
2.- Se ha clarificado el epígrafe V.3.1 relativo a los tipos de usos en cada
tipo de suelo, que ahora se acomoda a los usos establecidos en la legislación
forestal.
3.- Se habrían corregido las colisiones con MUP
4.- Dada la modificación hecha en el V.3.1 las propuestas de
modificación de formaciones vegetales entre distintos tipos de suelo no es ya tan
importante desde un punto de vista legal, aunque sí desde la coherencia del
Plan.
5.- Se ha detectado una discordancia entre la cartografía digital
remitida y el plano en formato pdf, clasificada como suelo rústico de protección
ordinaria y que ha de ser clasificado como suelo rústico de especial protección.
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6.- Tampoco se ha incluido una referencia a los hábitats prioritarios en
la documentación del Plan General y la previsión específica de que, previamente
a la ejecución cualquier plan o proyecto que, directa o indirectamente pudiera
afectar a esos hábitats, independientemente de la clasificación de suelo y del
tipo de actuación, se deberá remitir a informe de la Dirección General
competente para evaluar su repercusión.
7.- En relación con las especies protegidas, se deberá incluir en el plan
una remisión a la Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se
dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma
de Cantabria en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión, derivada del Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
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El informe detecta que no se ha recogido la sugerencia que se hizo para
aclarar que la licencia urbanística no afecta a la actividad forestal, pero se
desprende de la normativa del plan la innecesariedad de la misma. En relación
con las situaciones de fuera de ordenación en suelo rústico, reguladas en el art.
V.2.11, aun cuando se permiten, con carácter general, que en esas edificaciones
en suelo rústico preeexistentes al planeamiento ubicadas en suelos en los que no
se permita el uso de vivienda que se incluyan en catálogos de suelo rústico se
podrán realizar ampliaciones mediante el incremento de altura de las plantas
para la mejora de las condiciones de habitabilidad, o mediante el cambio de uso
de una parte de la edificación existente, lo cierto es que en la propia previsión se
recoge que se exceptúa en dominio público forestal, amén de la prevalencia que,
en el régimen del suelo rústico, se recoge en el art. V.1.1.2:
“La presente normativa será de aplicación en terrenos con condición
de monte o terreno forestal, únicamente, en tanto no contradiga a la
legislación forestal de aplicación o suponga la invasión de competencias del
órgano forestal de la comunidad autónoma de Cantabria.”
Sin embargo, no han corregido el nombre de la Consejería en el
apartado de Vigilancia.
En definitiva, del informe se desprende que el PGOU de Los Corrales de
Buelna sí se ajusta ahora, con carácter general, a las exigencias de la normativa
forestal.
En relación con el resto de apartados, el informe técnico pone de
manifiesto que se han subsanado los reproches recogidos en el anterior acuerdo
de la CROTU, puesto que la parcela existente entre los núcleos de Nogalejas y La
Cuesta se ha clasificado como suelo rústico de protección ordinaria, el
subprograma de infraestructura viaria se ha recogido en la página 16 de la
Memoria Económica, se ha suprimido la previsión referida a las edificaciones
con destino a usos de hospedaje, y en general el resto de observaciones que en
su momento se hicieron.
No obstante, en relación con la exigencia de identificar sectores de
urbanización prioritaria o justificar la innecesariedad de delimitarlos, tal y como
se exige en el art. 48.1.g) de la Ley 2/2001, se ha solicitado informe a la
Dirección General de Vivienda, que lo ha emitido con fecha de 2 de diciembre de
2014, en el que se recoge lo siguiente:
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“(…) Tras el estudio de la memoria del documento la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura emite el siguiente informe:
En la página 71 de la citada memoria se explica el cumplimiento del
artículo 48.1 de la Ley 2/2001, de Ordenación del Territorio y Régimen
Urbanístico de Cantabria, cuyas obligaciones son:
Artículo 48. Determinaciones en suelo urbanizable delimitado.
1. 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.
La justificación a la que se alude en la memoria para no cumplir con
las condiciones establecidas en el apartado de este artículo es de base
económica, se centraliza en la situación económica actual que por lo tanto
deriva en la no necesidad de establecer sectores de urbanización prioritaria y
por lo tanto no se hace necesaria la reserva de edificabilidad destinada a
viviendas de protección, al menos en un 25% de su edificabilidad residencial,
además de al menos el 10 % destinado a viviendas de protección de régimen
especial.
La proximidad entre el precio de venta de las viviendas libres y de las
viviendas protegidas hace que en algún caso y dependiendo del tipo de
régimen se igualen o sean superiores incluso. Según la memoria esto haría
peligrar la rentabilidad de las operaciones de desarrollo de los sectores de
suelo urbanizable establecidos en el plan ya que no es rentable la ejecución de
viviendas de protección oficial sometidas a importantes cargas limitativas de
la posterior transmisión y del uso cuando sin soportar dichas cargas es
factible encontrar viviendas libres en similares precios.
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Esta justificación no se refiere a la obligatoriedad de determinar
sectores que sean de urbanización prioritaria, ya que la figura del sector de
suelo urbanizable prioritario responde a una planificación temporal del
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, de manera que se
responda a una hipotética demanda de vivienda con el objeto de satisfacer la
misma. Si se produjese dicha delimitación el punto 1.g) del artículo 48 obliga a
la reserva del 25% de la edificabilidad para la promoción de viviendas
protegidas.
Se desconoce por tanto si la demanda de vivienda está en estos
momentos satisfecha en el municipio y por lo tanto si es necesario adoptar tal
medida o como dice el precitado artículo se justifica la ausencia de necesidades
a que se hace referencia en ese apartado.
La realidad a día de hoy en el municipio de Los Corrales de Buelna es
la siguiente, en referencia a los datos que desde esta Dirección general se
conocen:
No existe ninguna vivienda de protección disponible en el municipio,
es decir todas aquellas que se han promovido han sido vendidas, y además
existen 69 personas inscritas en el registro de demandantes existente en esta
Dirección General.
No se justifica si el Plan establece las condiciones para que se puedan
promover viviendas protegidas, en cualquiera de sus modalidades, para
cubrir las necesidades para este tipo de viviendas.
En cuanto al mecanismo previsto en el Plan para la flexibilidad
establecida con el fin de determinar a que usos se han de destinar los
aprovechamientos municipales cedidos del desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable, corresponde al ámbito urbanístico determinar si se cumple con
las determinaciones establecidas en artículo 39 del Texto Refundido de la Ley
2/2008 del Suelo.
De cualquier forma habrá de justificar y asegurar que la demanda de
vivienda protegida en el momento actual, y en el futuro con el desarrollo del
Plan General, podrá ser atendida.
Por tanto la justificación contemplada en la memoria del Plan General
de Ordenación Urbana de Los Corrales de Buelna para no determinar los
sectores de suelo urbanizable prioritario y por lo tanto no establecer ninguna
reserva de suelo destinado a la construcción de viviendas de protección no
queda justificada, ya que únicamente se ampara en la situación económica
actual, después de más de diez años de tramitación, y no contemplar los
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factores propios de la obligación derivada del punto 1.g) del artículo 48 de la
Ley 2/2001, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico de
Cantabria.”
En definitiva, la justificación recogida en la Memoria del Plan General
no resulta ajustada a Derecho, tal y como se desprende del informe de la
Dirección General de Vivienda.
No obstante lo anterior, el análisis del precepto legal ofrece las claves
para el adecuado entendimiento del precepto: tal y como se recuerda en el
informe emitido desde la Dirección General de Vivienda, la figura del sector de
suelo urbanizable prioritario responde a una planificación temporal del
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, de manera que se responda
a una hipotética demanda de vivienda con el objeto de satisfacer la misma. Si se
produjese dicha delimitación, el apartado 1.g) del artículo 48 obliga a la reserva
del 25% de la edificabilidad para la promoción de viviendas protegidas.
Esto es, el precepto legal nace con la Ley 2/2001, y en ese momento la
Ley no recogía la específica previsión sobre la programación de los sectores de
suelo urbano no consolidado ni suelo urbanizable que, posteriormente, se
incorporó en el art. 52.1.f) por la Ley 7/2007. en esta tesitura, la Ley 2/2001 en
su redacción originaria recogía la sola previsión de que el Plan General podría
recoger, como contenido facultativo, el “señalamiento de plazos para la
aprobación de Planes Parciales en el suelo urbanizable delimitado, así como,
en su caso, para la ejecución, edificación y cumplimiento de los demás deberes
urbanísticos a partir del planeamiento que resulte en cada caso preciso” (art.
45.2.f). No obstante, también se recogía ya la previsión de que cuando el Plan
previera la categoría de suelo urbanizable delimitado debía incluir, al menos,
entre sus determinaciones, la de las “condiciones, plazos y prioridades para la
urbanización de los diferentes Sectores” (art. 48.1.f). Sin embargo, se ofrecía la
posibilidad de que el propio Plan General identificara ciertos sectores como
prioritarios, fijando directamente los plazos y condiciones de ejecución, que
denomina precisamente sectores de urbanización prioritaria, con los que se
pretende atender la demanda de vivienda existente, anticipándolos a los demás
y a los que, en contrapartida, se les asigna una carga de que, al menos, “el 25 por
100 (…) de la superficie destinada a usos residenciales se reservará para la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección”. Esto es, se
parte de un escenario en el que no existe programación pero la Ley permite dar
prioridad a ciertos sectores de suelo urbanizable para atender las carencias de
vivienda.
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El escenario, a partir de la Ley estatal 8/2007 y posteriormente la Ley
autonómica 7/2007 ha cambiado sustancialmente, pues ya se incorpora la
previsión de incorporar la programación y una mayor carga de vivienda
protegida en los distintos sectores del planeamiento, aun cuando se admita una
distribución no homogénea de esos porcentajes legales entre los distintos
ámbitos de equidistribución. No obstante, y tal y como se fundamentó en el
previo acuerdo de la CROTU de 6 de noviembre de 2014, habida cuenta de los
momentos en los que se aprobó inicial y provisionalmente el Plan General de
Los Corrales de Buelna estas nuevas previsiones no resultan aplicables, por lo
que habrá de estarse a la correcta justificación de lo establecido en el art.
48.1.g).
Pues bien, la interpretación literal del precepto permite colegir que la
justificación de la innecesariedad de delimitar sectores de urbanización
prioritaria descansa, precisamente, en que se justifique que no existen carencias
o necesidades de vivienda que sea preciso atender. Si existieran esas carencias,
en tal caso sí que habría de incluirse algún sector de urbanización prioritaria, en
cumplimiento de lo establecido en el tantas veces citado art. 48.1.g) de la Ley
2/2001.
El estudio del documento urbanístico en su conjunto permite advertir
lo siguiente:
En la Memoria Económica, al especificar los objetivos y actuaciones del
Plan General, se indica:
“La Revisión del Plan General posee una vigencia indefinida, en virtud
de lo establecido en la Ley 2/2001 de Cantabria, sin perjuicio de su
programación en tres cuatrienios, a cada uno de los cuales se asigna el
desarrollo de determinados suelos, y de la posible revisión de la misma. Así se
considera lo siguiente:
• Para el primer cuatrienio se supone que la crisis existente se va a
prolongar y no se va a solicitar ninguna licencia de construcción en ninguno
de los sectores, urbanos no consolidados o urbanizables delimitados,
programados por el Plan de Etapas para este primer cuatrienio
• En el Segundo Cuatrienio, se pueden desarrollar hasta un 20% de las
viviendas previstas
• En el Tercer Cuatrienio, se pueden desarrollar hasta un 40% más de
las viviendas previstas.
Esta planificación se corresponde con la programación urbanística, si
bien hay que atender al factor de que la propia gestión urbanística conlleva
una dilatación en el tiempo que lleva a que gran parte de las viviendas se
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construyan en un cuatrienio diferente al que ha sido soporte de la gestión
urbanística, además de existir un plazo de 4 años para edificar los solares. Por
tanto la división por cuatrienios, no representa en sentido estricto el momento
en que van a estar construidas y ocupadas las viviendas, sino el momento en
que el suelo soporte para las mismas se encuentre comprometido.”
Y se añade, en relación con la programación:
“• El establecimiento de sectores programados en el Primer Cuatrienio
se basa en lo siguiente:
o La situación del mercado inmobiliario hace suponer que el
desarrollo se oriente hacia el suelo urbano.
o 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.
o Cuatro años no son suficientes para desarrollar un sector
empezando “de cero”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que el Suelo Urbano no
consolidado se programa del modo siguiente:
• Primer Cuatrienio: 50% de los sectores SUNC-5, 6, 7, 9, 10 y 11
• Segundo Cuatrienio: 50% de los sectores SUNC-5, 6, 7, 9, 10 y 11.
(…)
Igualmente, se estima que el Suelo Urbanizable delimitado se
programa del modo siguiente:
• Segundo Cuatrienio: sectores SUD-4
• Tercer Cuatrienio: sectores SUD-1, 2, 5, 6, 7 y 8.”
Por tanto, el PGOU no recoge ningún sector de suelo urbanizable en el
primer cuatrienio, amparándose en la innecesariedad de nueva vivienda por la
situación de crisis económica, por lo que no es necesario calificar como
prioritario ninguno de ellos, por lo que se prevé su desarrollo en el segundo y
tercer cuatrienio. Tal previsión temporal exime a esos sectores de suelo
urbanizable de la previsión de destinar el 25%, al menos, de su edificabilidad
residencial a vivienda sujeta a un régimen de protección, al menos con carácter
obligatorio.
No obstante, no es lícito desconocer que, según los datos de la
Consejería competente, existe un registro de demandantes de vivienda
protegida en Los Corrales de Buelna con 69 personas inscritas. Esa
circunstancia determina la necesidad de incluir en el plan las previsiones
precisas para atender esa demanda.
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Pues bien, atendiendo a la ficha de los sectores, el PGOU prevé en
varios sectores viviendas protegidas, en concreto, los sectores 5 y 6. Dichos
sectores exigen destinar un total de entre 70 y 80 viviendas según el siguiente
desglose:
Superficie de parcela neta en sector 5: 3860,7 m2
Superficie de parcela neta en sector 6: 2761,4 m2
Total : 6.622,10 m2
Coeficiente de edificabilidad : 0,975 m2/m2
Superficie edificable: 6.456,55 m2
Si la vivienda tiene 80 m2 brutos resultan 80 viviendas
Si la vivienda tiene 85 m2 brutos resultan 76 viviendas
Estas previsiones permiten cubrir la previsión de demandantes de
vivienda protegida existente en Los Corrales.
En definitiva, aun cuando la justificación recogida en la página 71 de la
Memoria de Ordenación, que se centra en que el precio de mercado de la
vivienda libre se encuentra, de forma anómala, por debajo del precio de venta de
la vivienda protegida, no se considera correcta, lo cierto es que de la
documentación del PGOU se pueden deducir los criterios y la justificación para
no identificar sectores de urbanización prioritaria, tal y como permite el art.
48.1.g) de la Ley 2/2001.
En cuanto a las deficiencias documentales, el informe técnico entiende
subsanadas la mayor parte de las deficiencias advertidas, si bien es preciso
realizar las siguientes observaciones:
1) Por un lado, no se recoge información gráfica de los ámbitos que
derivan de la ejecución de un planeamiento anterior, tal y como se
demandaba;
2) los sectores no ordenados en los anteriores documentos del PGOU
son los siguientes: APD-1, APD-2, SUNC-1, SUNC-2 y SUNC-3: debe
procederse a incorporar estos suelos en el alguno de los cuatrienio.
3) Al haberse suprimido las unidades de actuación que se delimitaban en
el anterior documento en los distintos sectores, las alusiones que se
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mantienen en el documento, fruto de las exigencias de la Memoria
Ambiental, han de entenderse como simples alusiones a ámbitos que,
en su día, se delimiten o puedan llegar a delimitarse, pues éstos
deberán ajustarse a las exigencias ambientales derivadas de la
Memoria Ambiental.
Debe suprimirse la regulación de los artículos X.12.2 y X.12.10 por
resultar incongruente con la supresión de las unidades de actuación.
Debe corregirse la cartografía para reflejar las exigencias del informe
emitido por la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza.
Debe incluirse una referencia a los hábitats prioritarios en la
documentación del Plan General y la previsión específica de que,
previamente a la ejecución cualquier plan o proyecto que, directa o
indirectamente pudiera afectar a esos hábitats, independientemente
de la clasificación de suelo y del tipo de actuación, se deberá remitir a
informe de la Dirección General competente para evaluar su
repercusión.
En relación con las especies protegidas, se deberá incluir en el plan
una remisión a la Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011,
por la que se dispone la publicación de las zonas de protección en la
Comunidad Autónoma de Cantabria en las que serán de aplicación las
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, derivada
del Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En definitiva, ha de corregirse la memoria de ordenación para explicitar
de forma adecuada las razones de la innecesariedad de la identificación de
sectores de suelo urbanizable de urbanización prioritaria, así como corregir las
deficiencias documentales que aún perviven.
Los reproches que ahora se formulan tienen escasa trascendencia y que
en nada afectan a la legalidad que ha de predicarse del PGOU, por lo que resulta
de aplicación lo establecido en el art. 71.2 de la Ley 2/2001:
“La Comisión Regional de Urbanismo sólo podrá denegar la
aprobación del Plan y obligar a introducir modificaciones por razones de
legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los cuales
el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias.
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A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la delegación, 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.”
Por lo expuesto, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda
aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Los Corrales
de Buelna, posponiendo su publicación hasta que por el Ayuntamiento se remita
un documento en el que se subsanen las deficiencias advertidas.
PUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE POTES
El Ayuntamiento de Potes remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la modificación puntual del Plan Especial de Protección de
su Conjunto Histórico.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, habiéndose emitido resolución
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de fecha 7 de noviembre de 2013, en la que se señala que la
modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
siendo objeto de aprobación inicial por el Pleno de 28 de abril de 2014,
sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la inserción de
los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria de 23 de mayo
y diario regional de 29 del mismo mes, para ser provisionalmente aprobada en 4
de agosto siguiente.
A tenor del informe técnico emitido, el objeto de la modificación consiste
en unificar las alturas en la manzana situada entre la calle de San Roque y la
calle Don Desi o Camino de las Vegas, pasando de dos a tres alturas en parte de
las edificaciones.
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Señala el informe municipal que constan informes favorables de la
Dirección General de Obras Públicas de 25 de noviembre de 2013; Demarcación
de Carreteras del Estado de 20 de noviembre de 2013 y Confederación
Hidrográfica del Cantábrico de 28 de marzo de 2014.
Del mismo modo, la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte emitió en fecha17 de diciembre de
2013 informe favorable de la presente modificación puntual, constando
igualmente resolución del consejero de Cultura, Educación y Deporte en
idéntico sentido.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo que no constan los informes de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ni el informe a que
se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
pero ninguno de los dos resulta preceptivo dado el contenido de la presente
modificación puntual.
Por otro lado, aun cuando señala dicho informe que la modificación
puntual no se considera técnicamente apropiada, ni viable, dado el impacto
sobre los valores estéticos y paisajísticos que determinaron la declaración del
Conjunto Histórico de Potes, hemos de tener en cuenta que no nos encontramos
ante un planeamiento de carácter urbanístico, sino cultural, sometido a un
procedimiento específico con arreglo a lo previsto en el Decreto 144/2002, de 19
de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la elaboración y
aprobación de los Planes Especiales en materia de Protección del Patrimonio
Cultural, que únicamente requiere el pronunciamiento favorable del órgano
competente de la Consejería de Cultura, interviniendo la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo únicamente en la aprobación definitiva
de los expedientes de Ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes, pero
únicamente a efectos de control de legalidad en cuanto al procedimiento, ya que
el contenido sustantivo debe entenderse de competencia municipal y de la
Consejería de Cultura. En este caso concreto, el informe de la Oficina Técnica de
la Dirección general de Cultura, que sirvió de base al acuerdo adoptado por la
Comisión de Patrimonio, señala que las edificaciones existentes no tienen
ningún valor reconocido, y si la nueva ordenación se hace correctamente,
mejorará el Conjunto Histórico.
Debe por último señalarse que no se produce una modificación
encubierta del Plan General de Ordenación Urbana de Potes, ya que éste no
contiene ninguna regulación específica para el ámbito del Conjunto Histórico,
remitiendo a las determinaciones del Plan Especial.
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En virtud de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda la
aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto
Histórico de Potes en la manzana situada entre la calle de San Roque y la calle
Don Desi o Camino de las Vegas.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE SOBA (CASATABLAS)
El Ayuntamiento de Soba remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva, expediente relativo al modificado número 3 de las
Normas Subsidiarias.
Mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 28 de octubre de 2013, se
concluye que la presente modificación puntual no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente, procediéndose por el pleno del Ayuntamiento de Soba
en sesión de 28 de noviembre de 2013 a su aprobación inicial.
Sometido el expediente al trámite reglamentario sin sufrir alegaciones
durante el período de información pública, es aprobado provisionalmente en
sesión de 31 de marzo de 2014.
Al haberse emitido informe técnico en sentido desfavorable, por parte de
la Dirección General de Urbanismo se emitió una propuesta analizando
jurídicamente las consideraciones que constaban en dicho informe, planteando
una consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico.
De este modo, esa Propuesta hacía referencia a que con carácter previo al
planteamiento de las cuestiones de índole jurídica debía efectuarse una breve
exposición de las premisas sobre las que se apoya el informe técnico, que a su
vez son sobre las que gravitan las diversas controversias jurídicas cuya
resolución se plantea, siendo su contenido el siguiente:
“PRIMERA.- Ha de partirse de que la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias consiste, sustancialmente, en el reconocimiento de la
condición de suelo urbano del núcleo de Casatablas, que actualmente está
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clasificado como suelo no urbanizable, y que por aplicación de la Disposición
Transitoria Segunda, apartado 5º, se sujeta al régimen previsto en la Ley 2/2001
para el suelo rústico de protección ordinaria.
El informe emitido por los servicios técnicos, al enjuiciar la corrección de
la clasificación propuesta, parte de una premisa indiscutida: que la clasificación
del suelo urbano y del suelo rústico de especial protección se configuran como
una clasificación reglada, que ha de ajustarse a criterios tasados recogidos para
el suelo urbano en el art. 12 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el art. 95 de la Ley
autonómica 2/2001 y, supletoriamente, el art. 21 del Reglamento de
Planeamiento. También se citan en el informe los artículos 94, 96 a 98 y 101 de
la Ley 2/2001 y los artículos 101 a 103 del Reglamento de Planeamiento, que no
recogen los criterios tasados a los que ha de ajustarse la clasificación de suelo,
sino la categorización del mismo, o a lo sumo recogen los criterios para
identificar el suelo urbano en municipios sin planeamiento, y que se sujetaban
exclusivamente a los antiguos Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano. En
rigor estos últimos preceptos no resultan aplicables porque en Soba existen
aprobadas unas Normas Subsidiarias desde marzo de 1991, que se encuentran
dentro de las Normas a las que se refiere el art. 91.a) del Reglamento de
Planeamiento, por lo que, al contar con este instrumento de planeamiento, no
resultan aplicables las determinaciones del art. 101 a 103 del Reglamento de
Planeamiento, ni tampoco el art. 94 de la Ley autonómica 2/2001, al aludir éste
a municipios sin plan y, por extensión, a municipios sin normas subsidiarias
hasta tanto se supere la situación de transitoriedad para la adaptación a la Ley
2/2001.
Siendo el dato relevante a tener en cuenta el análisis de la transformación
del suelo para concluir si el suelo comprendido en la modificación puntual es o
no urbano, el informe también enjuicia la eventual concurrencia de otros
valores que pudieran determinar la obligatoriedad de la clasificación como suelo
rústico de especial protección, en el entendimiento de que si los suelos se
encuentran afectados por altos valores ambientales, como es el caso del LIC Río
Asón y por normas de protección del dominio público, en el caso de la
delimitación del monte de utilidad pública “Monte Brotal y Cubilla”, esos suelos
estarán sujetos a unas limitaciones de uso que los hacen incompatibles con su
clasificación como suelo urbano, y por tanto deberán estar clasificados como
suelo rústico de especial protección.
Ciertamente que el análisis urbanístico ha de tener en cuenta las distintas
afecciones que concurren sobre un territorio. Sin embargo, la coexistencia de
regímenes limitativos, derivados de la normativa sectorial, no empecen, a juicio
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de este órgano directivo, la conclusión sobre la transformación urbanística del
suelo, sin perjuicio, obviamente, de que el respeto a las exigencias de protección
derivados de la legislación sectorial determine la necesidad de asignar a esos
suelos una calificación urbanística respetuosa con esa normativa.
En este sentido se ha pronunciado ya la Dirección General del Servicio
Jurídico, en su informe de 12 de junio de 2003 (RS 4512, de 20 de junio), en el
que se examinaba la incidencia de la declaración de un Lugar de Interés
Comunitario en la aprobación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de
Peñarrubia, con los siguientes argumentos, que se estiman extrapolables al
presente caso:
“En cuanto al carácter reglado del suelo urbano, efectivamente la
jurisprudencia ha señalado hasta la saciedad la obligatoriedad que
tiene el planificador urbanístico de clasificar como urbanos los suelos
que cuentan con los servicios legalmente exigidos, siempre que se
encuentre integrado en malla urbana y tales servicios sean adecuados a
la edificación que sobre ellos se proyecta. Por todas, debemos citar la
STS de 26 de octubre de 1992, que recuerda:
“Resulta ocioso recordar que la clasificación de unos terrenos
como suelo urbano, por concurrir en ellos las circunstancias
especificadas en el primer inciso del art. 78 a) del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y en el art. 21 a) del Reglamento de Planeamiento, exige no
simplemente el que los terrenos estén dotados de acceso rodado,
abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y suministro
de energía eléctrica con las características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, sino también, y
sobre ello es ilustrativo el propio art. 21 a) y la Exposición de Motivos de
la Ley 19/1975 de 2 mayo, que tales dotaciones las proporcionen los
correspondientes servicios y que el suelo esté insertado en la malla
urbana, es decir, que exista una urbanización básica constituida por
unas vías perimetrales y unas redes de suministros de agua y energía
eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los terrenos y que
éstos, por su situación, no estén desligados completamente del
entramado urbanístico ya existente -SS. 30-10-1990, 25-9-1991 y 29-11992-.”
Sin embargo, en el presente caso concurre una circunstancia
excepcional, cual es que los terrenos que pretenden clasificarse como
urbanos forman parte de un Lugar de Interés Comunitario,
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concretamente el LIC fluvial 1300008 río Deva, por lo que es preciso
tener en cuenta la normativa que regula tales espacios.
Así, habremos de atender a la Directiva del Consejo nº
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (DOCE nº L206, de 22
de julio de 1992), así como el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y la
fauna y flora silvestres (BOE nº310, de 28 de diciembre de 1995), que
transpone aquélla al ordenamiento interno.
En cuanto que espacio sujeto a un régimen de protección, ha de
traerse a colación la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones, en cuyo artículo 9.1 se establece:
“Tendrán la condición se suelo no urbanizable, a los efectos de
esta Ley, los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
1ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún
régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos ambientales o culturales, de riesgos naturales
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público”.
El Tribunal Constitucional, en el F.J. Decimocuarto de su
Sentencia 164/2001, de 11 de julio, señala:
“a) La incompatibilidad con la transformación (art. 9.1 LRSV) no
la define la propia Ley, sino que provendrá de los "regímenes especiales
de protección" establecidos por la legislación sectorial o el planeamiento
territorial (del Estado o de Comunidad Autónoma, dependiendo de la
materia competencial o sector en que se funde el "régimen especial de
protección"). Además, tampoco establece el art. 9.1 LRSV directamente
el régimen de usos del suelo protegido, sino que se limita a asumir lo que
resulte de la legislación sectorial y del planeamiento territorial; por lo
mismo, serán aquella legislación (sectorial) o planeamiento (territorial)
los actos jurídicos susceptibles de cotejo con las competencias
urbanísticas de las Comunidades Autónomas. Por último, la efectiva
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clasificación del suelo como no urbanizable no deriva automática e
inmediatamente de la fijación de un "régimen de especial protección"
sino que depende, en todo caso, de que el órgano público competente
para la clasificación del suelo efectivamente concluya que el régimen
especial de protección previamente establecido exige la clasificación del
suelo como no urbanizable. En coherencia con lo anterior, debemos
negar todo carácter restrictivo al listado de valores y fines
determinantes de "regímenes especiales de protección". Los distintos
regímenes de protección traen causa de los distintos títulos
competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Será
entonces el titular de cada competencia a quien corresponderá
identificar y valorar la importancia de un fin o valor para establecer un
régimen especial de protección. En este sentido debe entenderse que la
enumeración de valores y fines del art. 9.1 LRSV sólo tiene carácter
ejemplificativo.”
Esta interpretación ha sido la recogida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria en su sentencia de 23 de mayo de 2003, cuando indica, en su
fundamento jurídico quinto:
“En consecuencia, serán las normas sectoriales o las de
planeamiento las que determinen las limitaciones de uso en las zonas de
servidumbre y las que en función del régimen de protección otorgado a
determinados suelos obliguen o no a la clasificación del mismo como no
urbanizable, clasificación que, en consecuencia, sólo resultará
procedente cuando el régimen que establezcan para los mismos sea
incompatible con su transformación urbanística”.
De lo anterior se desprende que, al concurrir un régimen de
protección en ese suelo, por estar incluido en una zona propuesta como
LIC, habrá de atenderse a los usos que se permiten en la legislación
sectorial, constituida por la Directiva de Hábitats, la citada 92/43/CEE,
y el Real Decreto 1997/1995 que la transpone al Derecho interno, al
margen que de tal normativa resulta, para decidir la clasificación del
suelo como urbana o como no urbanizable.
Por tanto, existe una norma que nos obliga a clasificar un suelo
como urbano, caso de tener los servicios para ello, y otra que nos obliga
a proteger tal suelo, por estar incluido en un LIC. Tal conflicto de leyes
exige determinar cuál es la norma que ha de prevalecer.
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Sin embargo, tal conflicto de normas puede asimismo resolverse
haciendo hincapié no tanto en la clasificación del suelo que, como se dijo
más arriba, es reglada, sino en la calificación, esto es, en la operación
por la que se determina el destino de un suelo, asignándole usos
(globales o pormenorizados), niveles de intensidad edificatoria,
tipologías, etc.
Para ello, hemos de atender a lo establecido en el art. 6 del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, y concretamente a lo que ordenan
los apartados 2, 3 y 4, a fin de comprobar si el régimen de protección
derivado de dicha norma es compatible con la clasificación de estos
terrenos como suelo urbano. Pues bien, tales normas disponen:
“2. Por las Comunidades Autónomas correspondientes se
adoptarán las medidas apropiadas para evitar en las zonas especiales
de conservación el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats
de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que
hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los
objetivos del presente Real Decreto.
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo
con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en
la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección
dictadas por las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones
de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas
correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública.
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera
realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público
de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las
Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas
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compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida. En su caso, las Comunidades
Autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación las medidas compensatorias que hayan adoptado y éste, a
través del cauce correspondiente, informará a la Comisión Europea.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat
natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar
consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad
pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas
de interés público de primer orden. En este último caso, a través del
cauce correspondiente, habrá que consultar, previamente, a la Comisión
Europea.
Desde el momento en que un lugar figure en la lista de lugares de
importancia comunitaria, éste quedará sometido a lo dispuesto en los
apartados 2, 3 y 4 de este artículo.
También será de aplicación a las zonas de especial protección
para las aves, declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas
correspondientes, al amparo del art. 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo
establecido en los apartados 2, 3, y 4 de este mismo artículo.”
Por tanto, la resolución de la cuestión exige atender no tanto a la
clasificación del suelo que, como hemos dicho, es reglada y por la fuerza
normativa de lo fáctico el suelo ha de clasificarse como urbano, sino
también a los usos que se pueden desarrollar en ese suelo, lo que vendrá
determinado por la normativa del Proyecto de Delimitación del Suelo
Urbano. Será a la vista de ellas cuando pueda determinarse si la
actuación o el uso que permiten las normas en ese suelo produce una
afección sobre el LIC declarado que implica un menoscabo “apreciable”,
(en la dicción del art. 6 del Real Decreto y correlativo de la Directiva),
de los valores que se han tenido en cuenta para formular tal
declaración, a fin de asegurar la integridad del lugar, y que no peligren
los objetivos perseguidos por la norma comunitaria y su trasunto
nacional.
Si de un análisis individualizado de las repercusiones que el plan
puede tener en el espacio protegido resulta que no se causa un perjuicio
apreciable al lugar, el instrumento podrá obtener la aprobación, por ser
conforme con las previsiones comunitarias. (…)”.
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Hechas estas consideraciones jurídicas, en el caso examinado por la
Dirección General del Servicio Jurídico se incorporaba un informe de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, órgano al que le
correspondía –como ahora- la gestión del Lugar de Interés Comunitario, en el
que se pronunciaba “sobre si los usos que se permitían en el Proyecto pudieran
afectar de forma apreciable los valores que han llevado a proponer ese lugar
como de importancia comunitaria, o si causará perjuicio a la integridad del
lugar y, en su caso, qué medidas correctoras pudieran ser apropiadas para
evitar su degradación”. El informe razonaba lo siguiente:
“(...) en el caso que nos ocupa, una construcción anterior a la
declaración del espacio, habría que considerar que, en principio, en su
estado actual no ocasiona molestias a los valores que entraña los sitios
Natura 2000. Pero en el caso de que se produzcan restauraciones,
acondicionamientos, mejoras o cualquier otro tipo de modificación será
cuando haya que evaluar sus repercusiones sobre cada uno de los
valores de la Red. En este caso habrá que valorar por separado el efecto
de cada una de las modificaciones o mejoras realizadas en el Balneario
sobre cada uno de los valores de cada uno de los sitios afectados (ZEPA,
Desfiladero de la Hermida, el LIC río Deva y el LIC Liébana),
considerados en los formularios para su declaración (...).”
Como consecuencia de ello, en aquel supuesto, se concluía que “la
aprobación del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, siendo un proyecto
no directamente relacionado con la gestión del lugar, en principio no produce
ni un efecto apreciable sobre los valores del lugar, ni un perjuicio a la
integridad del mismo, por lo que la clasificación del suelo como urbano no
implica un desconocimiento de la Directiva comunitaria 42/93/CEE, ni del
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que la transpone al Derecho
interno”.
La exposición de los pormenores del asunto examinado en su día no
resulta ociosa, toda vez que en el expediente que ahora se examina concurre
identidad de hechos. En este sentido, obra informe de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza de 23 de octubre de 2013, aclaratorio
de otro previo de 26 de septiembre, en el que se señala que “(…) dado que en los
solapes del ámbito del LIC Río Asón con el suelo urbano propuesto no se
prevén nuevas construcciones, se considera que no se producirán afecciones
significativas sobre los valores naturales que supusieron la declaración del LIC
Río Asón”. Estas consideraciones tienen adecuado reflejo en el plano 03 de la
modificación puntual, donde se advierte que los ámbitos de la modificación
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afectados por el LIC no son edificables, y por tanto en nada se menoscaban los
valores a proteger.
En definitiva, la concurrencia de alguna afección sectorial no impide la
clasificación de suelo urbano, cuando concurren las condiciones urbanísticas
para ello, aun cuando condicione el régimen de usos que ese suelo pueda
admitir. Valga como ejemplo de esta afirmación lo establecido en el art. 55 del
399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, que en su apartado 3º
recoge el régimen de construcciones y usos admisibles en suelo urbano afectado
por la zona de flujo preferente. Esto es, la afección sectorial no impide su
adecuada clasificación urbanística.
SEGUNDA.- En relación con la afección al monte de utilidad pública
“Monte Brotal y Cubilla”, lo cierto es que en el informe de la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza de 26 de septiembre de 2013 se
manifiesta expresamente que la modificación “no afecta a terrenos de dominio
público forestal”.
TERCERA.- El informe técnico también analiza la justificación del
grado de transformación urbanística del suelo a la luz del art. 12 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, a fin de apreciar si nos encontramos ante suelo
urbanizado.
Con este objeto se invocan una serie de criterios que la jurisprudencia ha
ido desgranando para identificar los suelos urbanos, como el hecho de que
exista una malla urbana, pues la mera existencia de los servicios urbanísticos no
determina per se la condición de urbano de un suelo; que la existencia de una
carretera por la que discurran los servicios urbanísticos no es un hecho
determinante para asignar la condición de urbana, pues en otro caso, habría de
llegarse al absurdo de considerar suelo urbano todo el perímetro de una
carretera.
Más adelante se dirá: “Para que una red viaria interurbana se pueda
considerar integrada en una malla urbana debe contar con unos requisitos
mínimos de urbanización y diferenciación de tráficos, que aseguren la
seguridad y accesibilidad de la vía, requisitos de los que la CA-256 carece a su
paso por el sitio de Casatablas”.
También se analiza el ámbito que se pretende reclasificar desde la
perspectiva del art. 95.1.d) de la Ley autonómica 2/2001, esto es, si concurre el
supuesto de hecho previsto en ese precepto, esto es:
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“Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente
establecidos para ser clasificados como suelos urbanos, sirven de soporte a un
asentamiento de población singularizado que merezca una consideración
específica en función de sus características morfológicas, tipología tradicional
de las edificaciones, vinculación con la explotación racional de los recursos
naturales o circunstancias de otra índole que manifiesten la imbricación
racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa”.
Sin embargo, el informe concluye que, tras la inspección presencial
realizada y recopilada la información catastral, “se constata que no se trata de
una agrupación de edificaciones tradicionales de predominante carácter
residencial, ni por su morfología ni por su tipología”. A esta conclusión se llega
porque, según el informe técnico, “atendiendo a su agrupación morfológica se
trata de un conjunto de edificaciones independientes apoyadas en una vía
regional de comunicación en la que no se identifican espacios de relación que
estructuren una malla urbana, las edificaciones se sitúan al borde del citado
vial o con pequeños retranqueos de seguridad insuficientes para generar
espacios de interrelación. El número de edificaciones residenciales no
predomina frente a las construcciones e instalaciones de carácter y uso
agrario y terciario”.
Estas afirmaciones se desgranan en el informe técnico apoyándose en los
siguientes argumentos:
Por un lado, del estudio morfológico se concluye que el núcleo de
Casatablas no responde a ninguno de los dos tipos de asentamientos de carácter
tradicional: los barrios y las aldeas. Según la Memoria de las Normas
Urbanísticas Regionales, “el barrio es, en el medio rural, la primera unidad de
agrupación de las casas, cuyo número puede oscilar entre 5 y 30 por término
medio. Se identifica al barrio como la unidad básica o elemental de
asentamiento en el territorio. Se caracterizan además por estar estrechamente
ligados a una porción o parte de terreno, con la que forman una unidad
paisajística indivisible, definida por las edificaciones y el terrazgo.
El segundo tipo lo constituye la aldea, considerada como el núcleo de
población más representativo, a pesar de ser los barrios los más abundantes.
Es una unidad más compleja, formada por agrupación de casas o barrios y se
caracteriza porque su tamaño es también mayor que el del barrio.
Junto a estos dos tipos las NUR reconocen la existencia de otra forma de
ocupación del territorio las edificaciones y construcciones aisladas,
relacionados con la defensa del territorio, la explotación de sus recursos, el
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servicio y atención de sus caminos. (…) Se trata de conventos, iglesias, ermitas,
torres, palacios, casonas, explotaciones agrícolas aisladas, cabañas o
invernales, ventas, balnearios, molinos, ferrerías, tejeras, harineras,
explotaciones mineras, humilladeros, fuentes y lavaderos. Junto a estas
edificaciones existen otras más recientes como las casas de peones camineros,
casas guardabarreras, estaciones de ferrocarril, casas forestales, casas
cuartel, faros, antiguas fábricas de electricidad, bares,…
Según los estudios de las NUR estas edificaciones no forman estructuras
urbanas al tratarse de piezas aisladas, (…)”.
Se concluye en el informe técnico:
“El caso de Casatablas es un claro ejemplo de ocupación aislada del
territorio. Analizando su toponimia se puede afirmar que el origen de la
primera edificación tradicional posiblemente estuvo relacionado con la
explotación de los recursos de la zona, como explotación agrícola, casa
forestal, etc. Pero cuyas condiciones físicas de entorno, la existencia de cauces
y las pendientes del terreno, no han permitido su transformación hacia formas
mas evolucionadas de asentamiento como el barrio, cuya definición engloba la
necesidad de un numero mayor de edificaciones de carácter residencial que
hagan posible la creación de espacios de interrelación generadores de la trama
urbana tradicional que en sus interrelaciones mutuas configuren una
organización social que supere la unidad familiar o la actividad económica
singular.” (…)
La anterior definición de malla urbana es común a todo tipo de núcleos,
por eso una dispersión de edificios que no llegan a configurar un espacio de
interrelación decimos que carece de malla urbana.
El ámbito objeto de modificación cuenta con un total de 4 edificaciones.
Tres edificaciones aisladas de carácter residencial, dos de ellas con uso
terciario compartido (Farmacia y Bar-restaurante): una con tipología mas
tradicional de casona aislada que data de 1940 y alberga la farmacia y usos
residenciales en régimen de división horizontal y presenta una ampliación en
el lateral de la edificación principal de mas reciente construcción; otra
construcción, de 1964, sin ningún rasgo tipológico de carácter tradicional; y la
casa Bar-restaurante que data de 1920, pero cuyas ampliaciones y
transformaciones han hecho que se pierdan los todos invariantes tradicionales
que en su día pudo tener la edificación.
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La cuarta edificación según la ficha catastral se destina a usos
residenciales y sanitarios en régimen de división horizontal, es el consultorio
medico, se trata de una construcción contemporánea, de 1983 que carece de
cualquier rasgo tipológicos tradicional, ni valores arquitectónicos reseñables.
El resto de construcciones e instalaciones representadas incluidas en la
delimitación del suelo urbano propuesta se han destinado a uso agrario, si
bien cabe señalar el grado de abandono y deterioro de alguna de ellas (…)”.
El informe técnico también examina la posibilidad de clasificar el ámbito
como urbano atendiendo al supuesto de hecho recogido en el art. 95.1.b) de la
Ley 2/2001, de la siguiente forma:
“En cuanto a su posible justificación por el grado de consolidación de las
edificaciones conforme a lo que determine la legislación de ordenación
territorial o urbanística, en este caso conforme a lo dispuesto en el apartado b)
del artículo 95.1 señalar que lo que se desprende de es articulo es que se
incluyan las parcelas vacías o los intersticios que se localizan entre zonas
edificadas. Por lo que no se deberán incluir ámbitos de crecimiento sino de
consolidación, los crecimientos perimetrales al núcleo suelen ser fruto de
autorizaciones o crecimientos espontáneos en suelo rustico, que deben
regularse y ordenarse a través de procesos de urbanización y no por
consolidación de lo existente a través de una clasificación del suelo como
urbano”.
En fin, el informe concluye: “Atendiendo a los criterios de clasificación
de suelo urbano descritos en la memoria de las vigentes NNSS solo se
consideran suelos urbanos 9 de las 27 entidades de población reconocidas y
descritas en el Diccionario Geográfico de España, Ediciones movimiento, 1961,
cuyo texto se transcribe en la Memoria de las NNSS. Los núcleos reconocidos
como suelos urbanos por la Comisión Regional de Urbanismo de fecha 5 de
marzo de 1990 y recogidos en las vigentes NNSS son: Cañedo, La Gandara,
Hazas, Herada, Incedo, Quintana, Rozas, San Martín y Villaverde el resto de
entidades son consideradas como núcleos rurales en suelo no urbanizable.”
Expuestos los criterios sobre los que se sustenta la conclusión del informe
técnico, importa examinar si las conclusiones a las que se llega tienen un
adecuado apoyo en la normativa vigente, para lo que resulta preciso llevar a
cabo una serie de consideraciones.
CUARTA.- Un primer criterio sobre el que se apoyan las
consideraciones que se vierten en el informe técnico reside en la inexistencia de
lo que se denomina malla urbana, y este criterio se utiliza tanto para negar la
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condición de suelo urbano al amparo del art. 95.1.a) como del art. 95.1.d), esto
es, se niega que las características físicas que concurren en ese núcleo permitan
apreciar su condición de suelo urbano ni por existir una malla de
infraestructuras que den servicio a las distintas parcelas incluidas en el ámbito,
ni por constituir un “asentamiento de población singularizado”.
Con carácter general cabe señalar que la exigencia de malla urbana
cuando se trata de apreciar el suelo urbano por la existencia de las
infraestructuras urbanísticas resulta un requisito imprescindible. Así se
desprende claramente del art. 95.1.a) de la Ley autonómica 2/2001, que no hace
sino recoger lo que ha sido constantemente proclamado por la jurisprudencia.
En este sentido, baste traer a colación el razonar de la STS de 30 de abril de
2009, recaída en el recurso de casación 11455/2004, que resulta del siguiente
tenor:
“Desde tiempo atrás la legislación urbanística y la jurisprudencia de
este Tribunal han considerado la clase del suelo urbano como un concepto
"reglado", limitativo de la potestad discrecional de planeamiento (STS de 27 de
noviembre de 2003 SIC (RJ 2003, 8074) -rec. 984/1999-), que parte de la
concurrencia sobre el terreno de ciertas condiciones físicas tasadas (acceso
rodado, energía eléctrica y suministro y evacuación de aguas, o áreas ya
edificadas por lo menos en sus dos tercios). Así se reguló en el artículo 78 del
Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de la Ley del Suelo (TRLS-76), en el artículo 21 del Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, aprobatorio del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico (RPU), y en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de
Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV), este último de carácter básico y
aplicable al caso. Se basa por tanto en la "fuerza normativa de lo fáctico" ( STS
21 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 7162)), de tal manera que el planificador no
puede clasificar como urbano el suelo que carezca de esos servicios
urbanísticos, debiendo clasificarlo como tal en el caso contrario, siempre que
resulten de características adecuadas para la edificación a la que deberán
servir (art. 21 RPU y S TS de 30 de junio de 2006 (RJ 2006, 7058) -rec.
casación 2020/2003 -).
La más reciente jurisprudencia ha añadido otro requisito adicional a
dicha clase de suelo -examinado en la sentencia de instancia-, relativo a su
necesaria integración en la " malla urbana " de la ciudad (STS de 19 de octubre
de 2006 (RJ 2007, 3074) -casación 3040/2003- y las que en ella se citan). En
la sentencia de esta Sala de 17 de julio de 2007 (RJ 2007, 4784) -rec.
7985/2003 - se precisó lo siguiente al respecto:
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"(...) Cierto es que ese concepto jurídico indeterminado de inserción en la
malla urbana no exige que el suelo en cuestión esté incluido en dicha malla,
hasta el punto de estar todo él rodeado por ella; ni exige, por tanto, que todo
su perímetro esté rodeado por vías urbanas. Pero sí son trascendentes a la
hora de aplicarlo las circunstancias que puedan ser indicativas de cual sea el
límite real al que ha llegado de modo ordenado el proceso urbanizador que
trasforma el suelo dándole el aspecto, la imagen, que es propia de los
asentamientos urbanos. La jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha
insistido en la idea de que el suelo urbano sólo llega hasta donde lo hagan los
servicios urbanísticos que se han realizado para la atención de una zona
urbanizada, y ni un metro más allá (así, en sentencias de 1 de junio de 2000
(RJ 2000, 4375) o 14 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 1796)); también, en la de
que el suelo urbano no puede expandirse necesariamente como si fuera una
mancha de aceite mediante el simple juego de la colindancia de los terrenos
con zonas urbanizadas (así, en la última de las citadas o en la de 12 de
noviembre de 1999 (RJ 1999, 8490) ); o, en fin, en la de que la mera existencia
en una parcela de los servicios urbanísticos exigidos no es suficiente para su
clasificación como suelo urbano si la misma no se halla enclavada en la malla
urbana ( sentencias, entre otras muchas, de 3 de febrero (RJ 2003, 2044) y 15
de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8159)); se trata así -añaden estas sentenciasde evitar el crecimiento del suelo urbano por la sola circunstancia de su
proximidad al que ya lo es, pero con exoneración a los propietarios de las
cargas que impone el proceso de transformación de los suelos urbanizables".”
Del mismo modo, la STS de 18 de noviembre de 2008, dictada al resolver
el recurso de casación nº7663/2004, se enfrenta al concepto de malla urbana
para señalar:
“Tal requisito (de malla urbana), (…), ha de ser considerado como
complementario del analizado de la concurrencia de los servicios; la
concurrencia de estos ---que en el supuesto de autos acontece, como sabemos--implica la clasificación de los terrenos como urbanos si, además, concurre el
que analizamos de la integración en la malla urbana, pues, justamente, son los
mencionados servicios los elementos de cohesión de la requerida malla
urbana.
En la STS de 23 de diciembre de 2004 hemos reiterado el concepto que
de malla o trama urbana ya se diera en la STS de 7 de junio de 1999 ( RJ
1999, 5529): "que el suelo esté insertado en la malla urbana, es decir, que
exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas
redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que
puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén
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completamente desligados del entramado urbanístico ya existente". La misma
STS, no obstante, con cita de otras anteriores, señala que tal concepto "ha de
completarse con otras consideraciones como las que se recogen en la
Sentencia de esta Sala de 17 de noviembre de 2003 ( RJ 2003, 8074) , en las
que se dice sobre esta cuestión lo que sigue: "De una jurisprudencia reiterada,
plasmada a título de ejemplo en las sentencias de 3-1-1997, 6- 5-1997 ( RJ
1997, 4051) , 23-3-1998 ( RJ 1998, 3077) , 3-3-1999, 28-12-1999, 26-1-2000,
3-5-2000, 1-6-2000, 20-11-2000, 20-12-2000, 4- 7-2001, 27-7-2001, 27-122001 ( RJ 2001, 5794) , 17-4-2002 ( RJ 2002, 4178) ó 25-7-2002 ( RJ 2002,
7484) , y dictada en interpretación de los artículos 78 a) del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1976 ( RCL 1976, 1192) , 10 a) del Texto Refundido de
1992 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) , 8 a) de la Ley 6/1998 ( RCL 1998,
959) y 21 a) y b) del Reglamento de Planeamiento ( RCL 1978, 1965) , así
como del tenor de otros preceptos, como son los artículos 184 a 187 y 225 de
aquel Texto de 1976 , pueden extraerse un conjunto de afirmaciones
susceptibles de ser condensadas en estos términos: las facultades
discrecionales que como regla general han de reconocerse al planificador para
clasificar el suelo en la forma que estime más conveniente, tienen su límite en
el suelo urbano, pues necesariamente ha de reconocerse esa categoría a los
terrenos que hallándose en la malla urbana, por haber llegado a ellos la acción
urbanizadora, dispongan de servicios urbanísticos (acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía
eléctrica) con las características adecuadas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir, o se hallen comprendidos en áreas
consolidadas por la edificación, salvo que la existencia de tales servicios o la
consolidación de la edificación hayan tenido su origen en infracciones
urbanísticas y aun le sea posible a la Administración imponer las medidas de
restauración del orden urbanístico infringido". Doctrina ratificada por la
posterior STS de 27 de abril de 2004 (RJ 2004, 3196).
En esta misma línea hemos expuesto (SSTS de 3 de febrero (RJ 2003,
2044) y 15 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8159)) que "la mera existencia en
una parcela de los servicios urbanísticos exigidos en el artículo 78 LS no es
suficiente para su clasificación como suelo urbano si aquélla no se encuentra
enclavada en la malla urbana. Se trata así de evitar el crecimiento del suelo
urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que ya lo es, pero con
exoneración a los propietarios de las cargas que impone el proceso de
transformación de los suelos urbanizables. Y la propia sentencia recurrida
reconoce claramente que la parcela en cuestión no se halla enclavada en la
trama urbana".
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Por su parte en la STS de 7 de julio de 2003 (RJ 2003, 5928)
expusimos que "la "reviviscencia" del viejo Texto de 1976 determina, asimismo,
la entrada en juego de los artículos 23 a) del Reglamento de Planeamiento y
2.1 .a) del Real Decreto-Ley 16/81, que exigen el requisito de la suficiencia de
los servicios urbanísticos para que los terrenos puedan ser considerados como
suelo urbano. Este criterio de la suficiencia de los servicios, junto con el de la
inserción de los terrenos en la malla urbana , principio recogido expresamente
en la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975, han
venido marcando la jurisprudencia de este Tribunal en orden a la clasificación
del suelo urbano, de suerte que cuando, como ocurre en el presente caso, los
servicios no son suficientes para la edificación que haya de construirse, o
siéndolo no estén insertos en la referida malla urbana , esta Sala viene
negando a tales terrenos la consideración de suelo urbano". Y en la STS de 27
de junio de 2003 ( RJ 2003, 5883) que "Si no cuenta con esos servicios un
terreno no puede ser clasificado como suelo urbano, pero aun contando con
ellos tampoco si, además, el terreno no se encuentra encuadrado dentro de la
malla urbana, elemento que esta Sala pondera constantemente a fin de evitar
el crecimiento incontrolado del suelo urbano con base en el simple criterio de
su proximidad a los servicios ya establecidos por el esfuerzo urbanizador ajeno
( sentencias de 16 de abril de 2001 ( RJ 2001, 4665) , 17 de septiembre ( RJ
1999, 6587) y 7 de junio de 1999 ( RJ 1999, 5531) , y las que en esta última se
citan)".”
Sentando lo anterior, el problema reside en dilucidar si la malla urbana
es exigible también en los supuestos en los que la clasificación del suelo se
examina no ya desde la perspectiva de la existencia de servicios urbanísticos,
esto es, desde la perspectiva del suelo ya transformado al que aluden los
artículos 95.1, apartados a) y b) de la Ley autonómica, sino del apartado d), que
se refiere a los denominados asentamientos de población singularizados que
merezca una consideración específica en función de sus características
morfológicas, tipología tradicional de las edificaciones, vinculación con la
explotación racional de los recursos naturales o circunstancias de otra índole
que manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se
sitúa.
Ciertamente que el citado apartado d) no recoge expresamente la
exigencia de malla urbana, pero tampoco se recoge en los apartados b y c) del
propio art. 95.1 de la Ley autonómica y nadie duda de su exigibilidad, como ha
sentado la jurisprudencia.
En cualquier caso, la interpretación que se adopte habrá de ajustarse a lo
establecido en la legislación básica estatal, y concretamente al dictado del art.
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12, apartados 3 y 4, del Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008, que al
definir el suelo urbanizado, lo hace de la siguiente forma:
“3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando
legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales,
dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que
forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento
de ordenación.
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la
legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios
necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los
usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o
poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las
instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con
carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no
comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios
aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o
urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de
planificación correspondiente.
4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido
en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural,
siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya
la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella,
cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto”.
Atendiendo a una interpretación sistemática del precepto, la malla
urbana, entendiendo por tal la red de viales, dotaciones y parcelas propia del
núcleo o asentamiento de población, se predica exclusivamente de los supuestos
en los que el suelo urbanizado se encuentra transformado por haber sido
urbanizado de acuerdo con el correspondiente instrumento de ejecución; o
porque ese suelo esté dotado de las infraestructuras y los servicios necesarios,
mediante su conexión en red para satisfacer la demanda de los usos y
edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o puede llegar
a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones
preexistentes; o por estar ocupado por la edificación en el porcentaje fijado por
la legislación urbanística. Sin embargo, no cabe deducir lo mismo en relación
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con los núcleos rurales tradicionales del medio rural, respecto de los que admite
que la legislación urbanística establezca condiciones distintas a la malla urbana,
y respecto de los que, a los ojos del legislador estatal, sólo basta con que
“cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto”.
Resulta de interés recordar que el precepto estatal fue objeto de
modificación por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbanas. Con carácter previo, en su redacción originaria se
establecía que el suelo urbanizado era “el integrado de forma legal y efectiva en
la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten
con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o
puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las
parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”.
Y se añadía:
“Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo
anterior, la legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los
núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.”
Esto es, la Ley inicialmente sólo concebía una clase de suelo urbano, el
transformado por la existencia de las infraestructuras urbanísticas, respecto del
que se predicaba la exigencia de la malla urbana, entendiendo por tal la
integración de formal legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios. Pero
respecto de los núcleos tradicionales del medio rural, admitía que la legislación
urbanística estableciera peculiaridades en esas dotaciones y servicios.
Pues bien, a la luz de este precepto se dictó la Ley 7/2007, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, que en su art. 16
modificó sustancialmente la Ley autonómica 2/2001 para, como reconoce el
Preámbulo, adaptarse a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En lo que aquí
interesa, el art. 16, apartado 19, introdujo un nuevo apartado d) en el art. 95.1 de
la Ley 2/2001, en el que se reconocía la figura del asentamiento de población
singularizado, que, en otros preceptos de la Ley, también se denominan como
núcleos tradicionales.
Es posible identificar un paralelismo entre los supuestos de hecho
contemplados en los apartados 3 y 4 del citado art. 12 de la Ley estatal con los
supuestos recogidos en el art. 95 de la Ley autonómica. En lo que aquí interesa,
el núcleo rural, o asentamiento singularizado de población contemplado en el
art. 95.1.d) de la Ley autonómica, se corresponden sin duda con el supuesto
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previsto en el art. 12.4 de la Ley básica estatal. Siendo eso así, resulta claro que
ni la Ley estatal exige la malla urbana tal y como se exige para los demás
supuestos de suelo urbano, ni la Ley autonómica alude a ella explícitamente.
Antes al contrario, lo que parece pretender es identificar como suelo urbano, tal
y como exige la legislación estatal, aquellos ámbitos transformados que han
perdido su condición de suelo rústico, o rural, pero que por sus características
específicas no llegan a identificarse con los demás supuestos de transformación
urbanística, ya porque no existe esa malla de infraestructuras urbanísticas en las
que se integran las urbanizaciones creadas a la luz de la ejecución del
planeamiento; ya porque carecen de las infraestructuras y dotaciones propias de
un entorno urbano, esto es, del núcleo de población previo incluso al
planeamiento urbanístico; ya porque no se encuentra en ámbitos consolidados
por la edificación en más de la mitad de su superficie en entornos que al menos
cuentan con tres servicios urbanísticos.
A los argumentos anteriores interesa añadir uno más: la profusa y
constante jurisprudencia recaída sobre la necesidad de la existencia de malla
urbana para identificar el suelo urbano trae causa de la aplicación de los
preceptos legales que identificaban el suelo urbano atendiendo a su
transformación urbanística por la existencia de servicios, a su urbanización en
ejecución del plan o a la existencia de edificaciones, que eran los supuestos
legales a los que tanto la Ley del Suelo de 1976 como la de 1992 anudaban la
condición de urbano (así lo recuerda la cita de la STS de 30 de abril de 2009,
reproducida ut supra). Pero en modo alguno pueden extrapolarse tales
conclusiones respecto del suelo denominado de núcleo rural o tradicional,
habida cuenta de que esta figura es ajena a la legislación estatal de suelo, tanto
en 1976 como en 1992. En realidad es una creación de la legislación autonómica,
que en Cantabria tiene su manifestación legal mediante la Ley 9/1994, de 29 de
septiembre, de Usos del Suelo en el Medio Rural, y cuya interpretación es ajena
a la intervención del Tribunal Supremo, que sólo fija la doctrina legal en
relación con la legislación estatal.
En definitiva, de una interpretación histórica, sistemática y literal parece
concluirse que para identificar un asentamiento singularizado de población no
es precisa la concurrencia la malla urbana, tal y como se predica para los demás
casos del art. 95.1 de la Ley autonómica.
En rigor, para identificar ese tipo de núcleos tampoco han de concurrir
necesariamente las demás exigencias que la ley requiere para el resto de
supuestos del art. 95, habida cuenta de que la legislación estatal tampoco lo
hace. En este sentido cobra especial importancia la alusión que se recoge en el
art. 12.3.b) de la Ley del Suelo estatal, de que “el hecho de que el suelo sea
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colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación
interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo
urbanizado”.
Esto es, tal precisión se predica sólo del supuesto previsto en el art.
12.3.b), que contempla el suelo urbano por urbanización previa al planeamiento,
fruto del devenir histórico, y no para los suelos urbanizados en ejecución del
planeamiento, sin duda porque en este supuesto el instrumento de
planeamiento ejecutado habrá previsto las infraestructuras precisas adecuadas a
las futuras edificaciones, que se ejecutarán y prestarán servicio al margen de la
infraestructura viaria; ni tampoco cuando se trate de ámbitos comprendidos en
áreas consolidadas, porque aquí el criterio determinante es la existencia de un
conjunto edificado, antes que la existencia de infraestructuras.
En todo caso, repárese en que la colindancia no se convierte en el hecho
determinante para que un suelo sea considerado como urbano, pero tampoco en
una circunstancia impeditiva para que pueda ese suelo adquirir tal condición.
Por tanto, habrá de valorarse si concurren otros requisitos adicionales para
apreciar la urbanización.
QUINTA.- En cuanto a la tipología de los núcleos o asentamientos
tradicionales, lo cierto es que el art. 95.1.d) ofrece para la identificación de estos
núcleos una serie de criterios de forma alternativa y no cumulativa, esto es, se
trata de una enumeración no exhaustiva de los criterios que pueden utilizarse
para identificar este suelo urbano: “características morfológicas, tipología
tradicional de las edificaciones, vinculación con la explotación racional de los
recursos naturales o circunstancias de otra índole que manifiesten la
imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa.”
En este punto interesa traer a colación la Memoria de las Normas
Urbanísticas Regionales, pues en ella se recoge un profuso estudio sobre las
formas de asentamiento en el territorio y el concepto de malla urbana en los
núcleos tradicionales que pueden ofrecer pautas interpretativas que permitan
identificar este tipo de asentamientos de acuerdo a criterios homogéneos, sin
apriorismos, y atendiendo a la realidad del mundo rural en Cantabria.
Pues bien, en la Memoria de las NUR se parte de la premisa de que “la
ocupación histórica del territorio se ha hecho de forma sistemática a base de
pequeñas agrupaciones de edificios, adosados o exentos, formando barrios, o
aldeas cuando se agrupaban varios de estos barrios”. Y se aclara: “El barrio es
en el medio rural la primera unidad de agrupación de las casas, cuyo número
puede oscilar entre 5 y 30 por término medio. Podríamos identificar al barrio
71

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

como la unidad básica o elemental de asentamiento en el territorio. Al estar
estrechamente ligados a una porción o parte de terreno, forman una unidad
paisajística indivisible, definida por las edificaciones y el terrazgo. El segundo
tipo lo constituye la aldea, considerada como el núcleo de población más
representativo, a pesar de ser los barrios los más abundantes. Es también la
unidad más compleja, formada por agrupación de casas o barrios. Su tamaño,
también mayor que el del barrio, oscila entre 20 y 50 edificaciones por término
medio. Resulta igual de fundamental su vinculación al territorio que explotan,
formando una unidad paisajística definida por terrazgo y edificaciones.” (…)
“Los barrios, dado su pequeño tamaño y su débil estructura urbana, presentan
dificultades de identificación mediante procedimientos sistemáticos desde el
punto de vista morfológico. De ahí que muchos instrumentos normativos y de
planificación recurran a otros criterios de carácter cuantitativo”.
En la Memoria de las NUR se recoge la siguiente descripción:
“El barrio es una pequeña agrupación de explotaciones agrarias. Cada
explotación está delimitada por una cerca o muro de piedra y en su interior se
albergan uno o varios edificios de vivienda y de carácter auxiliar, así como
diversos espacios abiertos como huertos, corrales, etc. El número de
explotaciones que componen cada barrio no sobrepasan en mucho la docena,
siendo excepcionales los barrios con más de treinta. Desde la óptica espacialarquitectónica se denomina barrio a un grupo de casas. El barrio es en el
medio rural la primera unidad de agrupación de las casas, cuyo número puede
oscilar entre 5 y 30 por término medio. Las formas de agruparse las casas
pueden ser básicamente dos: adosadas sobre parcelas medianeras formando
hileras compuestas de un número variable de casas, o en agrupaciones laxas
separadas las casas unas de otras, quedando entre los edificios espacios
intermedios de huertos, corrales, caminos, etc. Ahora bien, la forma del barrio
no es siempre el resultado exclusivo de la agrupación de casas adosadas o de
casas separadas. Existen multitud de situaciones de transición entre uno y otro
modelo, donde lo que varía es la proporción de casas de cada modalidad:
adosadas o aisladas. Otros ejemplos de barrios construidos durante los siglos
XIX y XX muestran ya el barrio como grupo de casas para familias diversas
sin lazos de parentesco, desvinculado de su naturaleza social anterior. Se
conserva la homogeneidad del tipo de grupo social que lo habita; en este
sentido puede afirmarse que cada barrio tiene una determinada naturaleza o
personalidad social: casucas baratas, barrios de obreros, barrios de
campesinos, de pescadores - en Tinamayor, San Vicente y Comillas- y de
pastores, entre otros”.
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En contraposición al barrio, “la aldea es un núcleo agrario de mayor
tamaño que el barrio- de 20 a 50 edificaciones por término medio- donde se
concentran servicios elementales como la iglesia, escuela, tienda, bolera, etc.
En algunos casos es el núcleo central de un conjunto de barrios (Santa Ana en
el Tejo) o la cabecera de un municipio como es el caso de las Cuevas en Roiz o
el Barrio de la Iglesia en Ruiloba. Aldeas, que como se ha señalado, tienen una
estructura compuesta de solares, o dicho de otra manera: el solar es la célula
del entramado de la aldea. Los elementos que componen este entramado de
solares son esencialmente tres: edificios agrupados o aislados, con o sin huerta
o jardín; edificios singulares como torres, iglesias, ermitas, potros, lavaderos,
etc.; y una red de caminos y espacios públicos, generalmente delimitados por
tapias de piedra, en que sobresalen por su singularidad las boleras y los
amplios espacios arbolados junto a las iglesias o ermitas.”
En atención a la morfología de los núcleos, las NUR recogen una serie de
criterios que atienden a sus características morfológicas (nuclear-compacta);
densidad de la ocupación (laxa o abierta-compacta o densa); estructura física la
morfología del núcleo (lineal-albeolar).
En todo caso, se afirma que “en los núcleos tradicionales no existe la
trama ortogonal, regular. Los espacios públicos son irregulares, no existe la
idea de la plaza regular. La identificación de las edificaciones no se realiza
mediante calles o plazas, sino por la pertenencia a un barrio.”
Insistiendo en esta constatación, en la página 135 de la Memoria de las
NUR se indica, en relación con la estructura urbana: “La estructura urbana
tradicional, que se extiende con ciertos matices por la cornisa cantábrica, aún
manteniendo los rasgos esenciales definidores de la malla urbana, presenta
notables variaciones con respecto al urbanismo de ensanche, variaciones que
constituyen actualmente su mayor atractivo, por su mejor adaptación a
determinados rasgos de la cultura contemporánea. En primer lugar, la matriz
ordenadora no es una geometría ortogonal sino basada en las relaciones
topológicas. En segundo lugar, se plantean ámbitos de transición o
superposición entre espacios diferenciados: lo público y lo privado, lo urbano
y lo agrario, el espacio de circulación rodado y el peatonal.”
En la descripción de la malla tradicional, las NUR distinguen el intus
(espacio de poblar) del foras (espacio de monte), esto es, es espacio interior del
externo, del terrazgo, admitiendo espacios de transición conocidos como ejidos
o campas.
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Pues bien, dentro de los núcleos, se afirma que “el apiñamiento de
solares, con una densidad mínima de 4 viviendas (solares) por Ha. y un
número entre 5 y 30, da lugar a un ritmo de confluencias de caminos muy
superior al que se produce entre los distintos fragmentos del terrazgo. Cuando
el núcleo se asienta sobre un camino de primer orden, como es el caso de los
caminos reales, puede verificarse un tipo particular de malla en la que los
solares se disponen a lo largo de dicho camino dando lugar a un núcleo lineal
del que parten transversalmente los caminos de servicio”.
En relación con la malla viaria, se afirma:
“En las localidades de población dispersa comúnmente las carreteras se
han convertido en líneas de atracción de las nuevas edificaciones, hasta
convertirse en largas travesías urbanas. Como resultado del desarrollo urbano
a lo largo de las carreteras se provocan continuos conflictos por la
peligrosidad del tráfico rápido de largo recorrido para los peatones, y las
interferencias de todo tipo a que aquél se ve sometido. Las formas de
intervención sobre ese tipo de situaciones admiten una gama de opciones
según el grado de conflictividad observado. En este sentido, la posibilidad
ofrecida por la ley de carreteras de municipalización de los tramos que
atraviesan un núcleo urbano ofrece una cierta ambigüedad ante la calificación
en la ley urbanística como suelo urbano de todo tipo de núcleos rurales. En los
casos en que por la intensidad del tráfico de atravesamiento o por la densidad
de los usos urbanos a lo largo de la carretera transformada en calle, se da
lugar a situaciones de peligrosidad irresoluble para los usos urbanos o a un
entorpecimiento inadmisible del tráfico de largo recorrido, el planeamiento
procederá, cuando ello sea posible, al trazado de una variante externa al
núcleo, de forma que la antigua carretera pueda recibir el tratamiento que
más adelante se detalla para el interior de los núcleos. Los planeamientos
deberán limitar en la medida de lo posible los accesos directos a las carreteras
estatales y autonómicas, procurando que los accesos se resuelvan desde los
viales interiores de los núcleos o creando vías de servicio paralelas a los
núcleos”.
También se juzga de interés aludir a los espacios comunes de estos
núcleos. En la página 113 de la Memoria se indica:
“Existe una relación constante entre el tipo y categoría de asentamiento
y sus espacios colectivos. Será por tanto el método que analiza el espacio
social, la localización, la morfología y la tipología de los asentamientos, el
adecuado para su conocimiento. En los barrios sólo existen espacios de
circulación, caminos y camberas, y excepcionalmente espacios elementales,
74

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

más amplios, resultado del encuentro de caminos o de la presencia de edificios
o actividades comunes. Podemos plantear la idea asociada al concepto de
malla de una masa crítica mínima, la necesidad por tanto de definir con un
número mínimo de edificaciones la frontera entre el suelo urbano y el rústico.”
De todo lo anterior se colige que los núcleos de población asentados en el
territorio rural de Cantabria se pueden identificar en función de las relaciones
topológicas existentes entre los distintos elementos que lo integran, que variará
de un núcleo a otro, con intersticios, vacíos, cercanía o no de las edificaciones,
posición de éstas en relación con el viario, condiciones de implantación de las
edificaciones sobre el terreno etc., de tal forma que de alguna manera se
advierta dónde termina el suelo no transformado, que mantiene su vocación
primaria, y dónde empieza el núcleo de población, con independencia de las
características de las edificaciones y el uso al que se destinan. Una vez
identificado el núcleo, se podrá distinguir en función de su mayor o menor
densidad, pero también en función de sus características cualitativas, en barrios
o aldeas.
En ocasiones resultará difícil identificar un barrio, habida cuenta de la
dispersión de la población, pero en función del estudio que soporta la Memoria
de las NUR se ha fijado en un mínimo de 5 edificaciones por hectárea. En este
sentido, resulta importante precisar que, de acuerdo a la Memoria de las NUR,
no parece preciso que se trate de edificaciones residenciales, habida cuenta de
que cuando define específicamente el barrio (página 114), alude a agrupación de
explotaciones agrarias, lo que implica edificaciones con usos diversos, distintos
del meramente residencial, vinculados al sector primario. Además, cuando en la
página 112 distingue la aldea del barrio utiliza el término casas para referirse al
primero, pero también el término edificaciones (más amplio que casas) para
aludir a la aldea, de tal forma que parece entenderse que la utilización del
término casa no se constriñe a la edificación residencial, sino que en cierta
forma trata de comprender todo tipo de edificaciones, incluidas las destinadas a
otros usos distintos del residencial. Confirma este criterio el hecho de que en la
página 136, al describir la malla tradicional, alude al “apiñamiento de solares,
con una densidad mínima de 4 viviendas (solares) por Ha. y un número entre
5 y 30, da lugar a un ritmo de confluencias de caminos muy superior al que se
produce entre los distintos fragmentos del terrazgo”. Esto es, la identificación
no radica en la existencia de viviendas, sino de edificaciones o parcelas aptas
para la edificación en un número bastante exiguo (4 ó 5), que es el umbral que
permite distinguir el terrazgo del asentamiento, esto es, y trasladándolo a las
categorías urbanísticas, permite distinguir el suelo rústico del suelo urbano.
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En cuanto a los espacios comunes, en los barrios, cuando son muy
pequeños, los espacios de relación se limitan al encuentro de caminos o
camberas, o a la presencia de edificios o actividades comunes, sin que sea
precisa la exigencia de dotaciones públicas tal y como se conciben en la
legislación urbanística, en el sentido de instalaciones o edificaciones en los que
se desarrollan usos distintos del residencial, terciario o productivo, y que se
dirigen a permitir una adecuada calidad de vida de los habitantes.
Por otro lado, se reconoce el viario interurbano como elemento de unión
entre los distintos núcleos, en torno al cual se desarrollan estas agrupaciones, de
forma que se convierten en calle o travesía, lo que genera una serie de
problemas que no son desconocidos para las NUR y que se identifican en la
página 137 de la Memoria. Esta referencia al viario se ve respaldada por el hecho
de que en el art. 12.3 de la Ley estatal del Suelo se recoge la previsión de que el
viario interurbano no constituye per se el viario de acceso rodado que la
legislación exige como infraestructura urbanística, pero lo hace en relación con
el suelo urbano resultado del devenir histórico, y no recoge esa previsión al
aludir a los asentamientos rurales, sin duda por el reconocimiento de la
situación fáctica de que se articulan en torno a esos viarios.
Y en cuanto a la tipología de las edificaciones existentes en el núcleo,
ciertamente que el art. 95.1.d) de la Ley 2/2001 alude a las características
tradicionales de las edificaciones como uno de los criterios que permiten la
identificación del núcleo o asentamiento tradicional. Pero tal y como ya se ha
avanzado, los criterios enunciados en el art. 95.1.d) de la Ley autonómica no han
de entenderse sino como criterios alternativos, habida cuenta de la conjunción o
que se utiliza para identificar los criterios de delimitación del suelo de núcleo
tradicional.
En este sentido, en la página 143 de la Memoria se reconoce que “la
evolución y transformación tipológica de los últimos años en las edificaciones
ha sido muy grande. Por un lado, la introducción de tipos diferentes con las
edificaciones nuevas, y por otro, la transformación de los tradicionales con la
rehabilitación de edificaciones existentes. (…) Se puede decir que, en general,
las nuevas edificaciones residenciales no han valorado ni sacado partido
suficientemente a las condiciones del entorno y las posibilidades de los tipos y
edificaciones existentes. El carácter homogéneo de las mismas conduce a una
sistemática pérdida de identidad de los lugares en los que se ubican, y en
general una pérdida de calidad ambiental. Generalmente, este tipo de
construcciones ha modificado los criterios tradicionales de localización,
encontrándose edificaciones en lugares expuestos, en alto, al borde de la costa
o de los ríos, ocupando mieses y terrazgos, etc. Las condiciones de
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implantación de las edificaciones sobre el terreno también han variado las
maneras tradicionales de orientación, soleamiento y protección, adaptando el
terreno a la edificación en lugar de de la edificación al terreno, u orientando
las edificaciones en cualquier dirección. La construcción en pendientes
excesivas es uno de los problemas más importantes de las nuevas
edificaciones, eligiendo localizaciones y tipologías inadecuadas. (…) Las
nuevas edificaciones residenciales abarcan todas las tipologías posibles, desde
la vivienda aislada de promoción individual, a promociones mayores de
unifamiliares, individuales, pareadas y adosadas, o el bloque y la manzana.
Los tradicionales crecimientos mediante adosamiento han desaparecido en
favor de los crecimientos de carácter individual, que desvirtúan la morfología
y la trama preexistentes”.
Resulta interesante la conclusión que se desprende de estas afirmaciones:
los núcleos rurales o tradicionales se han ido desvirtuando por la construcción
de tipologías edificatorias ajenas a las características del núcleo; pero tal
eventualidad no priva al núcleo de su condición de núcleo tradicional, porque lo
tradicional no resulta ser tanto las características de las edificaciones como la
relación entre ellas, absolutamente distinta a la existencia de una malla
ortogonal constituida por redes de infraestructuras y dotaciones fruto de la
actividad urbanística desarrollada al amparo de esta legislación. No obstante,
cuando la transformación ha sido tan intensa que se han perdido los elementos
que caracterizaban las específicas relaciones topológicas entre las distintas
edificaciones y espacios del asentamiento, es posible que en tal caso ya no se
pueda hablar de un asentamiento singularizado de población, o núcleo
tradicional, sino de un suelo urbano al amparo de alguno de los supuestos
recogidos en el art. 95.1, apartados a), b) o c) de la Ley autonómica, esto es, a la
luz del art. 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
En definitiva, de la Memoria de las NUR se advierte que para la
identificación de un asentamiento de población singularizado han de concurrir
los siguientes requisitos:
- ha de haber un umbral mínimo de edificaciones, solares o espacios
aptos para la edificación, 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 permita identificar la 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;
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- 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.
SEXTA.- Si las conclusiones anteriores son correctas, el núcleo de
Casatablas puede considerarse como un asentamiento singularizado de
población o núcleo rural tradicional en cuanto que:
- existe ese umbral mínimo de edificaciones, por cuanto se cuentan con
un número superior a la densidad mínima que se fija en las NUR;
- esas edificaciones se destinan a variados usos, no sólo el residencial,
advirtiéndose la existencia de edificios para usos comunes, como la farmacia, el
bar-restaurante o el centro de salud;
- se advierte una cierta relación entre las edificaciones y los espacios o
intersticios existentes que permite identificar la existencia del 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;
- se trata de un pequeño núcleo, un barrio, en el que por su mínima
magnitud ni siquiera es 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 de la presencia de edificios o
actividades comunes;
- el viario interurbano constituye el elemento en torno al cual se ha
configurado el asentamiento, ubicándose las edificaciones a lo largo de ese
viario;
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- atendiendo a sus parámetros morfológicos, se puede concluir que el
núcleo de Casatablas es un barrio nuclear, en cuanto que se dispone de manera
más o menos agrupada, formando un único asentamiento, siendo ésta una
tipología asociada generalmente a territorios de orografía complicada, en los
que la aldea tiende a ocupar casi siempre los sectores de menor pendiente.
- del mismo modo, presenta una estructura física lineal, toda vez que las
edificaciones se disponen en torno a la carretera, no a un solo lado del mismo,
como ocurre generalmente en las aldeas rurales, sino a los dos lados, pero sin
llegar a formar calles comerciales como ocurre en los núcleos con desarrollo
urbano.
- en todo caso, existe un informe de la Dirección General de Obras
Públicas fechado el día 25 de abril de 2014, que se informa favorablemente la
modificación puntual, advirtiendo que por el mero hecho de la colindancia no es
posible deducir la existencia de acceso rodado, exigiéndose informe de esa
Dirección con carácter previo a cualquier autorización.
- en relación con la densidad de la ocupación se puede concluir que
presenta caracteres que la aproximan más al asentamiento denominado laxo o
abierto, en cuando que el caserío –formado por grupos de casas adosadas o
aisladas- está separado por espacios no edificados que suelen estar cerrados corrales, huertos...- adscritos a cada casa, originando conjuntos de estructura
abierta.
- que la transformación del asentamientos por la construcción de nuevas
edificaciones ajenas a las características tipológicas o topológicas propias del
núcleo han producido su degradación, pero aún se identifican las primitivas
características topológicas del asentamiento.”
La Dirección General del Servicio Jurídico, mediante informe de fecha 4
de noviembre ha respaldado la anterior interpretación, efectuando una serie de
precisiones adicionales, y así señala que “con el reconocimiento de estos
asentamientos la Ley trata de delimitar una realidad existente con el
establecimiento de un régimen jurídico específico y distinto al resto de suelos
urbanos calificados por el planeamiento al amparo de las letras a) a c) del art.
95.1 de la Ley Autonómica –en atención, como ya hemos dicho, a las
circunstancias concurrentes en los terrenos que sirven de soporte al
asentamiento-.
Por ello, no resulta conforme a derecho la inclusión en la delimitación
del asentamiento de ámbitos nuevos de crecimiento, sin perjuicio de que
puedan englobarse en dicha delimitación del asentamiento los intersticios o
vacíos existentes dimanantes de los diferentes parámetros morfológicos
existentes (nuclear, polinuclear, lineal, alveolar, radial, compacto, laxo,
etc)(….), concluyendo señalando que: “partiendo de lo señalado en el apartado
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2 del art. 100 bis, de las Normas de Aplicación Directa que resulten de
aplicación, así como de los problemas de transformación apuntados en la
Memoria de las NUR, resulta imprescindible que hagamos una referencia a la
necesaria conservación de las características del núcleo tradicional (como
asentamiento de población singularizado). De este modo, tanto la Ordenanza
como el resto de normativa aplicable incluida en el planeamiento municipal
deberá velar porque no se desvirtúen las características que hayan
fundamentado la inclusión de los terrenos dentro de la categoría de núcleo
tradicional. Lo contrario supondría perder la razón de ser de la delimitación
de estos asentamientos.”
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, y visto el núcleo de
Casatablas, todos los miembros de la Ponencia Técnica presentes en la sesión
celebrada el día 2 de diciembre consideraron que el mismo encaja en el
supuesto del artículo 95.1.d) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, por lo que con la
abstención del representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos al considerar que dado el poco tiempo transcurrido desde la
convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo para estudiar los
expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda informar
favorablemente la modificación puntual número 3 de las Normas Subsidiarias
de Soba, consistente en la inclusión en el suelo urbano del núcleo de Casatablas.
PUNTO Nº 11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
PARCIAL DEL SUD 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE ARGOÑOS
El Ayuntamiento de Argoños remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo al Plan Parcial del sector 4 del suelo urbanizable delimitado
de su Plan General de Ordenación Urbana.
Consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística formulando la correspondiente Memoria
Ambiental de fecha 22 de junio de 2011, así como los siguientes informes
sectoriales:
-

Informe favorable de la Dirección General de Carreteras de fecha
20 de marzo de 2014, por la afección del ámbito Norte con la
carretera autonómica CA-141 y en la zona Sur por la variante de
dicha carretera.
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-

Informe de Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
de fecha 10 de julio de 2009.

-

Informe favorable de la Dirección General de Biodiversidad, de
fecha 24 de julio de 2014, en relación a la compatibilidad de los
usos ubicados en las zonas de uso moderado y de uso especial con
la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
las Marismas de Santoña Victoria y Joyel, así como a la nueva
propuesta en la zona Sur, una vez eliminado la previsión la
construcción de aparcamiento en la misma.

-

Informe del Servicio Municipal de Aguas Oxital de fecha 5 de
marzo de 2014.

Señala el informe técnico emitido, que en el Anejo nº1 relativo a los
informes sectoriales deben incluirse los últimos informes favorables citados
anteriormente.
Del análisis comparativo de las condiciones de desarrollo fijadas en el
PGOU y legislación urbanística con las reflejadas en el Plan Parcial formula el
informe técnico las siguientes observaciones:
3.1.

Vialidad

La edificación residencial se localiza en la zona Norte del SUD-4, limita
con la carretera autonómica CA-141 a la que accede a través de un enlace en
rotonda en coordinación con el sector SUD-3, actualmente se encuentra
ejecutada.
Se plantea un acceso provisional para las viviendas de protección oficial
informada favorablemente con condiciones por la Dirección General de Obras
Públicas.
La zona Sur del sector, destinada a espacios libres, se encuentra afectada
parcialmente por el trazado de la variante que une la carretera autonómica CA141 con la CA-148 que actualmente se encuentra en trámite de evaluación
ambiental. El desarrollo de esta zona queda condicionado a la construcción de la
citada variante en su integridad.
Accesibilidad
La ordenación viaria da cumplimiento a la Ley de Accesibilidad, el plano
de ordenación 0.2.1 “Red Viaria, alineaciones, rasantes y secciones” determina
un ancho de las aceras mínimo de 2,00 metros, la cual da cumplimento a las
condiciones generales de los Itinerarios Peatonales Accesibles que determina la
Orden de Vivienda 561/2010, permite la colocación de mobiliario urbano u
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otros elementos de urbanización sin disminuir la medida mínima de la acera de
1,80 metros libre de obstáculos.
3.2.

Red de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro
eléctrico.

El art. VI.2.6 del PGOU de Argoños determina que la aprobación
definitiva del Plan Parcial queda condicionada a la disponibilidad de energía
eléctrica y a la existencia de depuración de las aguas residuales demostrada
mediante el correspondiente escrito de la compañía de energía y de la
administración que garantice tales servicios.
La red de abastecimiento de agua y saneamiento se conectan a la redes
municipales existentes en el área de acuerdo a las indicaciones de la empresa
gestora del servicio, consta informe municipal de la empresa gestora del servicio
que garantice las condiciones de suministro.
Se procede al desvío de la tubería de abastecimiento de agua existente de
FD 80 mm que atraviesa el SUD-4 de oeste a este. La red de saneamiento es de
tipo separativo, se conectan a las redes de saneamiento de fecales y pluviales
existentes que discurren fuera del ámbito del Plan Parcial.
La red eléctrica se conecta a la red de media tensión existente que
discurre por la otra margen de la carretera autonómica CA-141, se define las
infraestructuras internas necesarias según información de la Compañía
Suministradora la cual no se adjunta en la documentación remitida.
En cuanto a las Infraestructuras Eléctricas Generales de Red de
Extensión se señala que el Ayuntamiento de Argoños acordó mediante Convenio
con Enel Viesgo el abono de dichos gastos a medida que se desarrollen los
proyectos residenciales y con cargo a los promotores finales de las mismas
conforme se recoge el Informe Sectorial de Enel Viesgo que reproduce en el
apartado II.4.3 Red Eléctrica.
Así, se ha incluido en el Estudio Económico Financiero del Plan Parcial la
valoración económica de las infraestructuras eléctricas generales de la red que
es imputable a la promoción de este sector, que asciende a la cantidad de
273.000 € correspondiendo 1.500 € por vivienda.
La financiación económica recogida en el citado Convenio afecta a todos
nuevos crecimientos que contempla el Plan General, son seis sectores
urbanizables delimitados, la cual modifica lo previsto en el Estudio Económico
Financiero del PGOU, ya que la ejecución de dichas infraestructuras eléctricas
generales afectaba únicamente al presente Sector en coordinación con el Sector
SUD-3 relativo a las siguientes actuaciones:
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− Adquisición de suelo para la ampliación de la Subestación Eléctrica
55/12 Kv del Sistema General 2.1, desde los 900 m2 existentes a
3.600, valorada económicamente en 0,18 M€.
− Ampliación de dicha subestación 55/12 Kv, valorada económicamente
en 0,79 M€.
− Refuerzo en 2 Km de la alimentación de enlace 55 Kv, valorada
económicamente en 0,51 M€.
En la evaluación económica del Plan Parcial no contempla en
coordinación con el Sector SUD-3 la adquisición de suelo para la ampliación de
suelo de la Subestación Eléctrica que conforma el Sistema General 2.1 de
acuerdo a lo previsto en el Estudio Económico Financiero del PGOU de
Argoños.
3.3.

Análisis urbanístico

Reajustes de superficie del sector.
El Plan Parcial adecua la delimitación del sector a los límites de
propiedad, así como a las zonas de uso moderado y de uso especial definidos en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña
Victoria y Joyel. El ajuste efectuado se corresponde a dos pequeñas áreas
situadas en la zona norte clasificadas como suelo rústico en el Plan General, por
ello se disminuye en 407 m2 la superficie neta (sin sistemas generales) a efectos
de cálculo con derecho al aprovechamiento urbanístico.
Ordenanzas.
Por razones paisajísticas la Memoria del Plan General (pág. M-76) indica
que no se puede edificar más de tres plantas sin bajo cubierta y en edificios de
40 metros de longitud máxima, en este sentido se ha rectificado el número de
plantas en el plano de ordenación O.5, habiendo disminuido en una altura los
extremos este y oeste de los bloques en directriz proyectados en la parcela
residencial Vivienda Colectiva Libre tipo 1, denominada VCL-1.
En la ordenanza Área Residencial Tipo 1, de aplicación en esta parcela, se
limita correctamente la longitud máxima de los edificios que se proyecten fijada
en en 40 metros, no obstante se permite una planta bajocubierta o ático que esta
en contradicción con lo establecido en la Memoria del Plan General. Por tanto,
rectificar en este sentido el artículo 29, así como la pág. 24 y 25.
Del mismo modo, no puede proyectarse la planta bajo cubierta o ático en
la parcela Vivienda Colectiva Protegida, tipo VCP, rectificar el artículo 34
correspondiente a la ordenanza Área Residencial Tipo 2.
3.4.

Ordenación.
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En relación a la ordenación propuesta:
Sistemas Generales
En la zona Sur del Sector se define el Sistema General Viario (S.G. Viario
3.1), con una superficie de 4.298 m2, superior a la que definía como tal en el
PGOU, que era de 2.814 m2. Asimismo se reserva una parcela para Sistema
General de Espacio Libre (S.G. ELUP 1.2.2), que tiene una superficie de 2.178
m2, inferior a la que definía como tal en el PGOU, que era de 2.976 m2, como
consecuencia del incremento ocupada por la variante de la carretera CA141(SGV-3.1).
Ambos Sistemas Generales están recogidos en el propio PGOU, y cuya
suma es de 6.476 m2, superior a la suma de sistemas generales establecidos en
aquel de 5.790 m2.
Sistemas Locales: Espacios Libres y Equipamientos
Los Espacios Libres Públicos del sector (EL-1 y EL-2) suman un total de
9.180 m2, superior al estándar de acuerdo con el art. 40 de la Ley 2/2001. El
10% de la superficie del sector son 3.541,60 m2, y los 20 m2 por cada 100 m2
construidos son 3.548 m2, por lo que la reserva cumple con el máximo legal
exigible. Las reservas de suelo destinadas al sistema de espacios libres y zonas
verdes públicas reúnen las características funcionales y geométricas que la
legislación determina.
Igualmente se reserva una parcela destinada a equipamiento deportivo
público compatible con el educativo, con una superficie de 3.610 m2, superior al
estándar del art. 40 de la Ley 2/2001 de 2103,12 m2 correspondiente a 12 m2 por
cada 100 m2 de superficie construida residencial.
Aparcamientos.
Se contempla reserva de plazas de aparcamiento anexas a la red viaria
pública y en el interior de las parcelas residenciales conforme a la dotación
mínima que determinada el artículo 40 de la Ley 2/2001, cuantificada en 182
plazas públicas y 183 plazas privadas, con un total de 365 plazas
correspondiente a dos plazas por cada 100 m2 de superficie construida, al menos
una de ellas será pública.
Las ordenanzas reguladoras del uso equipamiento determinan dentro de
las parcelas edificables la dotación mínima de dos plazas de aparcamiento por
cada 100 m2 de superficie que se construya.
Asimismo se prevé reserva de aparcamiento para minusválidos, con 4
plazas, de acuerdo a la dotación minima establecida en la Ley 3/1996 de
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Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 1 plaza por cada 50 o
fracción, con dimensiones mínimas de 3,60 x 5,00 metros.
Reserva de viviendas de protección pública
El Plan Parcial recoge tres parcelas de suelo de cesión reservadas para la
construcción de viviendas colectivas sometidas a algún tipo de protección
pública con tipología en edificación abierta, con un número de viviendas total de
46, superior a la recogida como mínima en la ficha del PGOU, que es de 40
viviendas.
Ante la posibilidad del posterior desarrollo en fases (viviendas libres y
viviendas protegidas) se divide el sector en dos unidades de actuación, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 bis.1 de de la Ley 2/2001el Plan de
Etapas debe fijar condiciones para que las viviendas protegidas se finalicen de
forma previa o simultanea con las demás.
3.5.

Memoria de Sostenibilidad Económica

En la documentación refundida aportada se incluye la Memoria de
Sostenibilidad Económica prevista en la legislación básica estatal (artículo 3.
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental del Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo).
A la vista de todo ello, con la abstención del representante del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo
transcurrido desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo
para estudiar los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda
aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector SUD4 de Argoños, si bien
previamente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria deberán
subsanarse las siguientes deficiencias por el Ayuntamiento:
- Ajustar los sistemas generales de espacios libres y de viario a lo previsto
en el Plan General de Ordenación Urbana.
- Incluir en la evaluación económica del Plan Parcial la adquisición de
suelo, en coordinación con el Sector SUD-3, para la ampliación de la
Subestación Eléctrica que conforma el Sistema General 2.1 de acuerdo a
lo previsto en el Estudio Económico Financiero del Plan General.
- Incluir en el Plan de Etapas condiciones para que las viviendas
protegidas, correspondientes a la Unidad de Actuación 1, se finalicen de
forma previa o simultanea con las demás para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 58 bis.1 de de la Ley 2/2001.
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- Rectificar los artículos 29 y 34 de la ordenanza reguladora de los usos
de suelo y de la edificación, en el sentido de no permitir una planta bajo
cubierta o ático por razones paisajísticas de acuerdo a lo señalado en la
Memoria del Plan General.
- Incluir en el Anejo nº1 relativo a los informes sectoriales, los últimos
informes favorables emitidos (Dirección General de Carreteras de fecha
20 de marzo de 2014, Dirección General de Biodiversidad de fecha 24 de
julio de 2014, Servicio Municipal de Aguas Oxital de fecha 5 de marzo de
2014), así como el informe de la Compañía Suministradora en relación a
las infraestructuras internas eléctricas necesarias para el desarrollo del
sector.
PUNTO Nº 12.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25
DE JUNIO
Con la abstención del representante del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos al considerar que dado el poco tiempo transcurrido
desde la convocatoria de la CROTU, no han dispuesto de tiempo para estudiar
los expedientes que forman parte del orden del día, se acuerda autorizar,
devolver o denegar los expedientes que a continuación se relacionan, en función
de las correspondientes propuestas que figuran en los mismos, que servirán de
notificación del correspondiente acuerdo:
EXPEDIENTES EN SUELO RÚSTICO
PROMOTOR
DIEGO PERNIA DIAZ
AMABLE COLLADO
PEDRAJA
NOE VALLEJO ARREY
PABLO Y GABRIEL
PEREZ DEL CASTILLO
ANA ISABEL ROZA
ROZA
JUAN MANUEL GOMEZ
DOSAL

AYUNTAMIENTO
TIPO DE OBRA
ACUERDO
LEGALIZACION DE
ESTABULACION
ALFOZ DE LLOREDO
DENEGAR
PARA OVINOS

ALFOZ DE LLOREDO

CAMBIO DE USO
DE EDIFICACION

AUTORIZAR

ANIEVAS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

BAREYO

REHABILITACION
DE VIVIENDA

AUTORIZAR

CABEZON DE LA
SAL

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

DENEGAR

CABEZON DE
LIEBANA

DESTILERIA

AUTORIZAR
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CABUERNIGA

REPARACION DE
INVERNAL

MARIA DEL CARMEN
DIAZ ARCA

CAMALEÑO

LEGALIZACION DE
AUTORIZAR
APRISCO

MARIA EUGENIA
GOMEZ ABASCAL

ENTRAMBASAGUAS

ESTABLO
GANADO VACUNO

AUTORIZAR

JOSE MANUEL COBO
CEREIJO

ENTRAMBASAGUAS

CONSTRUCCION
NAVE AGRICOLA

AUTORIZAR

SANDRA SANCHEZ
GOMEZ

GURIEZO

LEGALIZACION Y
CAMBIO DE USO A AUTORIZAR
VIVIENDA

JOSE LUIS RUIZ
BUENAGA

LIENDO

VIVIENDA

AUTORIZAR

NAVE GANADERA

AUTORIZAR

PIELAGOS

INSTALACION Y
REFORMA PARA
TURISMO RURAL

DENEGAR

RAMALES DE LA
VICTORIA

CAMBIO DE USO A
DEVOLVER
TURISMO RURAL

REOCIN

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

REOCIN

INSTALACION
CASETA DE OBRA

DENEGAR

RIBAMONTAN AL
MAR

CAMBIO DE USO A
DEVOLVER
TURISMO RURAL

RIBAMONTAN AL
MAR

CAMBIO DE USO A
DEVOLVER
TURISMO RURAL

FEDERICO
SANTAMARIA VELASCO MIENGO
MARIA LUZ LANZA
PORTILLA
JOSE MARIA TEJA
TRUEBA
MARIA TERESA
FERNANDEZ CUE
CELEDONIO SOBERA
ECHEZARRETA
CARLOS MANZANO
PUENTE
VISITACION MAZA
PEROJO
PEDRO LUIS
GUTIERREZ
REBOLLEDO

RIBAMONTAN AL
MONTE

RAMIRO A. VARELA
CORTINES

RIONANSA

DENEGAR

LEGALIZACION
OBRAS PARA USO
RESIDENCIAL Y
AUTORIZAR
CENTRO CANINO
VIVIENDA
UNFAMILIAR
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GUTIERREZ
GANADERIA TERENTE
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RIONANSA

RUENTE

MARIA ISABEL MAZA
GARCIA

RUESGA

JOSE BARDALLES
REDONDO E/R
ASTURJOVEN, S.C.

SAN FELICES DE
BUELNA

CRISTINA CORSINI
RAMIREZ-CAMPIERRE
MARIA NELLY PALACIO
DE DIEGO
MARIA JOSE RUA
ROCA

DAVID CASTRO RUIZ
JUAN M. ORTIZ
GONZALEZ

ACONDICIONAMIE
NTO PARA
QUESERIA
CONSTRUCCION
DE NAVE
ALMACEN
CAMBIO DE USO
DE NAVE A
TALLER
CAMPIG

SAN VICENTE DE LA LEGALIZACION DE
BARQUERA
SOCARREÑA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

DENEGAR

DENEGAR

INSTALACION
SAN VICENTE DE LA
TEMPÒRAL DE
DENEGAR
BARQUERA
CASETA
CAMBIO DE USO A
SAN VICENTE DE LA ESTABLECIMIENT
DEVOLVER
BARQUERA
O HOTELERO
CAMBIO DE USO A
SAN VICENTE DE LA
APARTAMENTO
DENEGAR
BARQUERA
TURISTICO
SANTA MARIA DE

VIVIENDA

AUTORIZAR

JOSE MANUEL CUEVAS
SANTILLANA DEL
PEREDA
MAR

ACTIVIDAD DE
OCIO "PAINTBALL" DENEGAR

MARIA CARMEN
ABASCAL SAÑUDO

SARO

CONSTRUCCION
DE
ESTABULACION

AUTORIZAR

MIGUEL ANGEL
VILLENA MOTA

UDIAS

LEGALIZACION
VIVIENDA

AUTORIZAR

ESTEBAN MAZON

UDIAS

ALMACEN
AGRICOLA

DENEGAR

UDIAS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

JUAN PEDRO PEREZ
DE LA LASTRA Y EVA
MARIA GOMEZ LOPEZ
LUCAS OSCAR ROIZ
URQUIZA
PEDRO FERNANDEZ
GREGORIO

VAL DE SAN
VICENTE
VAL DE SAN
VICENTE

CAMBIO DE USO A
TRES
DENEGAR
APARTAMENTOS
REFORMA DE
DENEGAR
CUADRA PARA
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CAMBIO DE USO A
VIVIENDA
JOSE LUIS VEJO
GONZALEZ
JOSE MANUEL RUIZ
SALMON
JOSE TRIGO LOPEZ
ANA ISABEL
GUTIERREZ POO
PEDRO MONEDERO
SAIZ
ENDO OLEA S.C.

VALDALIGA

AMPLIACION DE
ESTABULACION

DENEGAR

VALDALIGA

ESTABULACION

AUTORIZAR

VALDALIGA
VALDALIGA
VALDEOLEA
VALDEOLEA

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
COBERTIZO
REFORMA DE
CUBIERTA DE
EDIFICIO
LEGALIZACION
AMPLIACION
MOLINO

AUTORIZAR
DENEGAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR

SONIA RODRIGUEZ
BARCENA

VALDEOLEA

TOMAS MANRIQUE
RAMOS

VILLAESCUSA

LEGALIZACION
ESTABULACION

AUTORIZAR

FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ PELLON

VILLAESCUSA

REFORMA DE
VIVIENDA

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RAUL GONZALEZ
BARRADO Y
ESTEFANIA GOMEZ
VERDESOTO

ARCHIVAR

Se propone igualmente la autorización de la estabulación promovida por
Fernando Peña Bocos en Valderredible.
Expedientes en zona de servidumbre de protección de costas:
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PROMOTOR
AYUNTAMIENTO
DIRECCION GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE
(SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VALDALIGA
AGUAS)
ENRIQUE TORRADO
ESTELCHE
AYUNTAMIENTO DE
ARGOÑOS
DYNASOL ELASTOMEROS S.A
LMT 12/20 Kv ASTILLEROELECHAS-POLIGONO Y CT
LERRESA

TIPO DE OBRA
SANEAMIENTO EN OYAMBRE

PROPUESTA

AUTORIZAR

SANTOÑA

COLOCACION DE UN GAZEBO
Y TARIMA MADERA

ARGOÑOS

PAVIMENTACION DEL CAMINO
AL MOLINO DE JADO
AUTORIZAR

ARCHIVAR

MARINA DE CUDEYO

CONSOLIDACION DE
TERRENO

AUTORIZAR

ASTILLERO

TENDIDO ELECTRICO

INFORME
FAVORABLE

TENDIDO ELECTRICO

LAT 55KV PSM-SOLVAY EN
TORRELAVEGA
SE BARREDA
LAT 55KV ASTILLEROTRETO-EL BOSQUE 1-3

ASTILLERO

TENDIDO ELECTRICO

LAT 55KV ASTILLEROMARINA DE CUDEYO 2

ASTILLERO

TENDIDO ELECTRICO

INFORME
FAVORABLE
INFORME
FAVORABLE
INFORME
FAVORABLE

PUNTO Nº 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos se manifestó la imposibilidad de estudiar los expedientes que forman
parte del orden del día de la CROTU, dado el poco tiempo transcurrido desde la
convocatoria, señalando que en su momento habían remitido emails solicitando
que los expedientes estuvieran a disposición de los miembros de la CROTU al
menos con quince días de antelación a la celebración de las reuniones. . Como
consecuencia de esta circunstancia el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se ha abstenido de pronunciarse de cualquier expediente en
esta CROTU.
Por parte del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se señaló que a partir de esta fecha, en el momento en que un Plan
General o cualquier otro expediente tuviera entrada en la Dirección General de
Urbanismo, se procedería a poner el mismo a disposición de los distintos
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miembros de la Ponencia Técnica y de la CROTU para que dispusieran de
tiempo suficiente para su análisis, indicando igualmente que en la Ponencia
Técnica celebrada el día anterior se había llegado igualmente al acuerdo de
estudiar la posibilidad de convocar grupos de trabajo para elaborar propuestas
respecto de posibles criterios a aplicar por la CROTU, en aspectos tales como la
interpretación del art. 10 del texto refundido de la Ley del Suelo, criterios para
la delimitación de núcleos de población singularidado, para la aprobación del
expedientes en suelo rústico, y otros de aplicación reiterada por la CROTU.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada
definitivamente la sesión siendo las once horas y treinta minutos, levantándose
la presente acta que como secretario certifico.
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