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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
28 DE JUNIO DE 2013
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve horas y diez
minutos del día 28 de junio de 2013 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, Francisco Javier Fernández
González, con la asistencia de los siguientes miembros:
Fernando José de la Fuente Ruiz, director general de Urbanismo.
Fernando Silió Cervera, director general de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística.
Vocales:
Ana García-Barredo Pérez, en representación de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Francisco Javier Manrique Martínez, en representación de la Consejería
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Javier Uribe Mendieta, en representación de la Consejería de Presidencia
y Justicia.
Benjamín Piña Patón, en representación de la Delegación del Gobierno
en Cantabria.
Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Francisco Lorenzo Monteagudo, en representación del Colegio de
Arquitectos.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios
de Cantabria.
Rosendo Carriles Edesa, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Antonio M. Camus San Emeterio, en representación del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
Asesor Jurídico
María del Carmen Cuesta Bustillo
Secretario
Emilio Misas
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Abierta la sesión, se procedió a la aprobación por unanimidad de los
presentes del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 31 de
mato de 2013, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del día
sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE ARNUERO
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 17 de mayo pasado acordó aprobar la actualización de los límites del
Plan de Ordenación del Litoral, con motivo de la tramitación del Plan General
de Ordenación Urbana del término municipal de Arnuero.
En esa misma fecha, se procedió a la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, sin que se hayan producido alegaciones, notificándose igualmente a la
Dirección General de Medio Ambiente, que con fecha de 21 de junio de 2013 ha
resuelto que esta actualización del POL no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente por lo que no debe ser objeto de evaluación ambiental.
A la vista de todo ello, por parte de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se mantiene la propuesta de
zonificación del POL acordada por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en su sesión de 17 de mayo de 2013, que es del siguiente
tenor:
INFORME
1. EL PLAN DE ORDENACIÓN
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

DEL

LITORAL

Y

EL

En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Arnuero fueron los así clasificados por
el planeamiento municipal vigente en ese momento (Normas Subsidiarias
1999), 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,
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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.
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.
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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 este procedimiento de actualización del POL no se
evalúa en ningún momento 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,
acompañadas por algunos de los casos más representativos.

En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
- Protección Costera (PC): noreste de Quejo.

POL en la actualidad. Quejo.
propuesta. Quejo.

Zonificación

POL

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

- Protección Ecológica (PE): zona interior y bordes oeste y sur de
Quejo e Isla.

POL en la actualidad. Quejo.
propuesta. Quejo.

POL en la actualidad. Isla.

Zonificación

POL

Zonificación POL propuesta. Isla.

- Protección Litoral (PL): terrenos en el borde norte de Quejo y en el
barrio de Los Mártires.
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POL en la actualidad. Quejo
propuesta. Quejo

Zonificación

POL

POL en la actualidad. Los Mártires
propuesta. Los Mártires

Zonificación

POL

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Modelo Tradicional (MT): afecta a terrenos en todos los núcleos del
municipio a excepción de Soano, que se encuentra dentro de los límites del
PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y por tanto excluido del
ámbito del POL.

POL en la actualidad. Isla

Zonificación POL propuesta. Isla
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POL en la actualidad. Castillo
propuesta. Castillo

Zonificación

POL

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
propuesta

del

POL Superficie
ampliación
(ha.)
Protección Costera (PC)
1,86
Protección Ecológica (PE)
3,49
Protección Litoral (PL)
0,79
Modelo Tradicional (MT)
11,02
Total
17,16

de Incremento respecto a
la zonificación existente
(%).
3,57
1,73
0,34
1,16

Se zonifican un total de 17,16 hectáreas (0,7 % de la superficie total del
municipio), de las cuales 6,14 pasarían a formar parte del Área de Protección y
11,02 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
POL
Protección Costera (PC)

del Clasificación PGOU
SREP Ambiental (SREPA)

Protección Ecológica (PE)

SREP Ecológica (SREPE)

Protección Litoral (PL)

SREP Ambiental (SREPA)
SREP Agropecuaria (SREPAg)
SREP Ecológica (SREPE)
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Modelo Tradicional (MT)

SREP Agropecuaria (SREPAg)
SREP Paisajística (SREPP)
SREP Ecológica (SREPE)
SRPO
S.Urbanizable

La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación
incompatible con las categorías del POL en las que se propone su inclusión. En
concreto, el PGOU revisará los usos de carácter general para el suelo rústico de
especial protección de la normativa del PGOU (art. 308), ya que exceden del
régimen de usos establecido en las distintas categorías de protección del POL
afectadas.”
A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda la
actualización del Plan de Ordenación del Litoral con motivo de la tramitación
del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero, al objeto de que por el
consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se
someta el expediente a aprobación por el Consejo de Gobierno, conforme
establece el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre.
PUNTO Nº 3.- ACTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL CON MOTIVO DE LA ADAPTACIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LIENDO
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 17 de mayo pasado acordó aprobar la actualización de los límites del
Plan de Ordenación del Litoral, con motivo de la tramitación del Plan General
de Ordenación Urbana del término municipal de Liendo.
En esa misma fecha, se procedió a la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral, sin que se hayan producido alegaciones, notificándose igualmente a la
Dirección General de Medio Ambiente, que con fecha de 21 de junio de 2013 ha
resuelto que esta actualización del POL no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente por lo que no debe ser objeto de evaluación ambiental.
A la vista de todo ello, por parte de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística se mantiene la propuesta de
zonificación del POL acordada por la Comisión Regional de Ordenación del
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Territorio y Urbanismo en su sesión de 17 de mayo de 2013, que es del siguiente
tenor:
INFORME
1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL Y EL PLANEAMIENTO
MUNICIPAL.
En el momento de aprobación del POL (septiembre 2004), los suelos
urbanos considerados en el municipio de Liendo fueron los así clasificados por
el planeamiento municipal vigente en ese momento (PDSU 1988), 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.
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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.
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,
acompañadas por la representación gráfica de algunos de los casos más
representativos.
En el ÁREA DE PROTECCIÓN:
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- Protección Litoral (PL): borde norte del suelo urbano de Villanueva.

POL en la actualidad. Villanueva
Villanueva.

Zonificación

POL

propuesta.

- Protección Ecológica (PE): extremo este del núcleo de Isequilla, borde norte de
Hazas, La Portilla, Sopeña y Noval.

POL en la actualidad. Hazas.
propuesta. Hazas.

Zonificación

POL
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POL en la actualidad. La Portilla
Portilla.

Zonificación POL propuesta. La

En el ÁREA DE ORDENACIÓN:
- Modelo Tradicional (MT): afecta a todos los núcleos del municipio.

POL en la actualidad. Iseca Vieja
Iseca vieja

POL en la actualidad. Hazas.
propuesta. Hazas.

Zonificación

POL

Zonificación

propuesta.

POL
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POL en la actualidad. Villaviad.
Villaviad.
-

Zonificación

POL

propuesta.

Ordenación Ecológico-Forestal (OEF): Iseca Vieja (bordes Norte y
Oeste).

POL en la actualidad. Iseca Vieja.
Iseca Vieja

Zonificación

POL

propuesta.

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

Superficie
de Incremento respecto a
ampliación (ha.)
la
zonificación
existente (%).
Protección Ecológica (PE)
1,84
0,22
Protección Litoral (PL)
0,03
0,03
Modelo Tradicional (MT)
16,80
4,31
Ordenación Ecológico-Forestal 0,06
0,01
(OEF)
Total
18,73 ha.
Se zonifican un total de 18,73 hectáreas (0,7% de la superficie total del
municipio), de las cuales 1,87 pasarían a formar parte del Área de Protección y
16,86 al Área de Ordenación del POL.
3. COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL POL Y
EL PGOU.
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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 Ecológica (PE)

Clasificación PGOU
SREP Riberas (SREP-RER)
SREP Bosque de Especial Interés (SREPREBI).
SREP Encinar de Candina (SREP-REEC)
SREP Riesgos Naturales (SREP-RERN)
SREP Mies (SREP-REMI) (vial)
Protección Litoral (PL)
SREP Áreas del Litoral (SREP-REL)
Modelo Tradicional (MT)
Suelo Urbanizable (SuzD)
SRPO Mies (SRPO-ROMI)
SREP Riesgos Naturales (SREP-RERN)
SREP Riberas (SREP-RER)
SREP Mies (SREP-REMI)
SREP Montes (vial) (SREP-REM)
SREP Bosque de Especial Interés (SREPREBI)
Ordenación Ecológico-Forestal SREP Montes (SREP-REM)
(OEF)
SREP Riberas (SREP-RER)
La normativa del PGOU establece para estos suelos una regulación
compatible con las categorías del POL en las que se propone su inclusión.
A la vista de lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda la
actualización del Plan de Ordenación del Litoral con motivo de la tramitación
del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero, al objeto de que por el
consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se
someta el expediente a aprobación por el Consejo de Gobierno, conforme
establece el artículo 3 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR UA2 DE CASTRO URDIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales tramita expediente de modificación
puntual de su Plan General de Ordenación en el ámbito del sector de la UA2,
cuyo Plan Parcial fue aprobado definitivamente con fecha 27 de agosto de 1993 y
reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana actual dentro de la
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documentación gráfica y regulado por la Ordenanza nº 5 “Ordenación según
Plan Parcial aprobado”.
La modificación puntual en el ámbito del Plan Parcial se limita a
proponer un cambio de ubicación de las cesiones para equipamiento escolar y
social, un reajuste de las zonas verdes y ampliar en un tramo el sistema viario
para dar acceso a la Unidad de Ejecución 1.70.
Por su parte la modificación puntual del Plan General tiene por objeto
recoger en el mismo los cambios anteriores, y modificar la Unidad de Ejecución
1.70 del Plan General para adaptarla a la realidad del sector.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de fecha 13 de noviembre de 2007 adoptó el acuerdo de comunicar al
Ayuntamiento de Castro Urdiales que no procede la aprobación definitiva de la
modificación puntual del Plan General en tanto no se modifique el documento
conforme a siguientes deficiencias:
El cambio del régimen de los viales que pasan de públicos a privados no
esta dentro de los supuestos de las modificaciones puntuales permitidas por la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2001.
Incluir un plano de zonificación junto con normativa, para comprobar
que no se producen cambios no permitidos por la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 2/2001
Las determinaciones que prevé para los Estudios de Detalle no son
legales.
Dar cumplimiento al informe emitido por la Demarcación de Carreteras
del Estado situando la línea de edificación de la Autovía A-8 a 50 metros de la
arista exterior de la calzada.
Posteriormente la CROTU, en sesión de fecha 18 de febrero de 2009,
adoptó el acuerdo de la denegación expresa de la aprobación definitiva de la
presente modificación puntual.
El Ayuntamiento inicia un nuevo tramite conforme a lo dispuesto en el
artículo 83 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, redacta un texto refundido en su
versión junio 2009 con objeto de subsanar el defecto que motivo el acuerdo
denegatorio.
En el expediente constan los siguientes informes sectoriales:
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Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística de fecha 15 de julio de 2011 que concluye que la modificación
puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente
Informe complementario de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria, en fecha 4 de mayo de 2012, remite a lo informado en fecha 15 de
febrero de 2008, rectifica el anterior informe señalando que la línea límite de la
edificación se grafíe a 35 metros de la arista exterior de la autovía.
Puertos de Cantabria en fecha 8 de noviembre de 2011 señala en su
informe: “considerando las modificaciones urbanísticas previstas por el
Ayuntamiento de Castro Urdiales y el periodo transcurrido desde la aprobación
del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, se entiende adecuado instar al
Ayuntamiento de Casto Urdiales para adaptar el Plan General de Ordenación
Urbana al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, integrando
en el PGOU las nuevas actuaciones y obras previstas en el Plan de Puertos e
Instalaciones portuarias”
No ponen inconveniente a la modificación los siguientes informes:
Dirección General de Biodiversidad
Dirección General de Cultura
Delegación del Gobierno de Cantabria
Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo integral del Agua
Consejería de Educación Confederación Hidrográfica del Norte
Dirección General de Costas
Aprobado inicialmente el expediente en fecha 2 de octubre de 2012, se
emitió informe por los servicios técnicos de la Dirección General en el que se
concluía en el siguiente sentido:
“La Modificación Puntual del Plan Parcial se limita a proponer un
cambio de ubicación de las cesiones para equipamiento escolar y social, un
reajuste de las zonas verdes y ampliar en un tramo el sistema viario para dar
acceso a la Unidad de Ejecución 1.70, precisa el carácter público de las
diversas calles definidas en el Plan Parcial.
Las cesiones para equipamientos no varían los parámetros fijados en el
Plan Parcial aprobado, solo modifica la situación de las parcelas resultantes.
El reajuste en los límites en la zonificación de espacios libres prevista en
el planeamiento, supone una reducción para este uso. Para alcanzar la
superficie determinada en el Plan Parcial se propone la creación de una franja
verde paralela al Castillo de Ocharan y que une viales públicos, con una
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superficie similar a la suprimida, dando con ello cumplimiento a lo previsto en
el artículo 83.6 de la Ley de Suelo de Cantabria.
La nueva ordenación justifica la reserva mínima de 148 plazas de
aparcamiento anexas a la red viaria y en la ordenanza se establece una
dotación en el interior de las edificaciones de al menos una plaza de
aparcamiento por vivienda.
La Modificación Puntual del Plan General supone un cambio en la
Ordenanza nº 5 que recoja los cambios de la modificación Puntual del Plan
Parcial. Asimismo se reajusta los límites de la Unidad de Ejecución 1.70
colindante con el Sector UA-2, excluye una zona que el Plan General vigente
erróneamente incluyo dentro del limite del Sector aprobado en el Plan Parcial.
Se modifica la ficha de la citada Unidad de Ejecución, reduce su ámbito en
1.145 m2, mantiene la cesión de espacio libre de uso público prevista en el Plan
General con 641 m2 y no altera ningún parámetro urbanístico.
La documentación remitida reajusta la zonificación aprobada en el Plan
Parcial, se ha comprobado que sólo se modifica las áreas residenciales
afectadas como consecuencia del cambio de localización de las cesiones locales
propuestas en la modificación del Plan Parcial. Igualmente se justifica que no
se producen variaciones en los parámetros de edificabilidad urbanística y
densidad de viviendas establecidas en el Sector UA-2.
Las alineaciones de las edificaciones previstas dan cumplimiento al
nuevo informe de la Demarcación de Carreteras del Estado.
La documentación remitida subsana las deficiencias señaladas en el
acuerdo de la CROTU de fecha 18 de febrero de 2009, mantiene la titularidad
pública de los viales interiores del sector reflejado en el plano nº4, en
consecuencia el contenido de la modificación esta dentro de los supuestos
permitidas por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2001.
La aprobación definitiva corresponde a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, al implicar la modificación un cambio
de zonificación de espacios libres y equipamientos, de conformidad a lo
previsto en el artículo 83.6 de la Ley de Suelo de Cantabria se mantiene las
superficies previstas en el planeamiento y la reubicación se propone en el
mismo ámbito.”
Después de su aprobación inicial, fue sometido al trámite de información
pública y notificaciones correspondientes, sin sufrir alegaciones, constando los
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informes sectoriales preceptivos, aprobándose provisionalmente el expediente
por el pleno municipal en sesión del pasado día 7 de junio.
Tal y como señala el informe técnico emitido, en el documento aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento se ha procedido a adaptar el Plan
General al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, integrando
las nuevas actuaciones y obras previstas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 de la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre de Puertos.
Por último, si bien el artículo 83.7 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
establece que:
“Cuando la modificación del Plan General afecte a los instrumentos de
desarrollo ya existentes podrá tramitarse la modificación de éstos de forma
simultánea a la de aquél. Se seguirán en paralelo expedientes separados, de
aprobación sucesiva.”
En el presente caso no se trata de instrumentos de desarrollo aprobados
con posterioridad al Plan General, sino de un Plan Parcial incorporado ya al
mismo con motivo de su aprobación en 23 de diciembre de 1996, de ahí que no
se aprecia inconveniente en que se trate de un único expediente.
A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar definitivamente la modificación puntual número 14 del Plan General de
Ordenación Urbana de Castro Urdiales en el ámbito del Plan Parcial del sector
UA-2.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTOÑA EN EL ÁMBITO DE LA
AA-06
El Ayuntamiento de Santoña remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual de su Plan
General de Ordenación Urbana en el ámbito de la AA-06.
Ha sido objeto de aprobación inicial en 28 de diciembre de 2012, siendo
sometido al preceptivo trámite de información pública sin sufrir alegaciones,
para ser provisionalmente aprobado en 29 de abril de 2013.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de
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Cantabria, de fecha 1 de marzo de 2011, por la que se concluye, una vez
consultados los Organismos afectados, que la modificación puntual no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Según señala el informe técnico emitido, se trata de la redelimitación de
la unidad de actuación AA-6, que el Plan General de Santoña clasifica como
suelo urbano M3-12 con el objeto de construir viviendas de VPO, fijándose un
porcentaje de superficie construida para VPO del 51 %, que se desarrollan en el
bloque 2, debiéndose finalizar previa o simultáneamente al resto de la
actuación.
Para ello se propone:


Ajustar el ámbito al límite de las parcelas afectadas por su lidero este –
oeste.



Modificar la ordenanza de manzana cerrada por edificación abierta
evitando medianerías y creando dos bloques abiertos.



Aumentar el espacio libre peatonal de uso público sobre rasante en
408,60 m2. El nuevo espacio libre de cesión se anexiona a la plaza ya
existente.

Consta informe de la Dirección General de Cultura de fecha 2 de febrero
de 2010, en el que se señala que si en el transcurso de las obras apareciesen
restos u objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán
inmediatamente las obras y tomarán las medidas oportunas para garantizar la
protección de los bienes aparecidos y se comunicará el descubrimiento a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 84-1 de la Ley 11/1998.
Señala el informe técnico que en el Plan General vigente, la superficie de
la unidad de actuación AA-06 es de 1.509,37 m2. Con la modificación puntual la
superficie se incrementa en 21 m2, pasando a ser de 1530,40 m2. Comprende 4
parcelas y 3 propietarios que representan el 60,44%, 24,02 % y 15,54 % del total
respectivamente. La edificabilidad inicial y la propuesta no varían y asciende a
2.280,40 m2, aunque debe justificarse ese cálculo de edificabilidad.
Se prevén 10 viviendas en el edifico número 1 y 15 viviendas en el edificio
número 2, siendo su ordenanza de aplicación la M4, con edificios de planta
baja, tres plantas y bajo cubierta y una altura máxima de 12.5 metros, además
de garajes en sótano. La separación entre medianeras pasa a 9 metros de los
6,25 que preveía la normativa. Los garajes no sobrepasarán la ocupación
máxima permitida.
Para el cumplimiento del estándar de aparcamientos del PGOU de 1
plaza por vivienda y otra más por cada cien metros cuadrados construibles de
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otros usos, se prevé la ocupación de parte del subsuelo de la plaza pública con
garajes. Tal previsión se ampara en la modificación del PGOU operada por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2005 (BOC del día
19 de diciembre de 2005) referida a los estacionamientos subterráneos: “se
permite la realización de de garajes y estacionamientos subterráneos en las
categorías VA y VL siempre que en su construcción no se altere el arbolado de
porte existente y se ejecuten con el oportuno estudio de rasantes que poemita
el diseño de un espacio ajardinado o de plaza dura en las debidas condiciones
para la implantación, incluso, de nuevos arbolados, estudiándose y
justificándose debidamente la separación del forjado superior de la
construcción a la distancia suficiente respecto a la cota terminada del espacio
público en función del nivel freático, de las condiciones técnicas de la obras,
del diseño del espacio público y de todas aquellas que puedan servir para
resolver la cuestión”.
Esta previsión tiene adecuado encaje legal en el art. 17.4 de la Ley de
Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido.
En relación con la cesión del aprovechamiento del 10% prevista en el
expediente, ha de partirse de que se trata de suelo urbano, según el PGOU de
Santoña, incluido en un ámbito de actuación denominado AA-06, que según el
PGOU corresponde a áreas de actuación mediante remodelación directa que
califica como suelos no consolidados pero integrados dentro del suelo urbano.
Por tanto, según esta previsión, el PGOU las concibe como suelos
urbanos no consolidados. Se trata de una modificación sobre suelo urbano de
un PGOU no adaptado, puesto que el PGOU de Santoña es de 20 de noviembre
de 1987 (BOC del 19 de agosto de 1988). Por tanto, resulta aplicable lo
establecido en la DT2ª de la Ley 2/2001, y por ello “mientras no tenga lugar la
adaptación de los Planes y Normas preexistentes, el régimen jurídico del suelo
urbano en los municipios con Plan General o Normas Subsidiarias será el que
se derive de las determinaciones de dicho planeamiento y de las Leyes 6/1998,
de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones y Ley de Cantabria 1/1997,
de 25 de abril, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. Se considerará suelo urbano consolidado el clasificado
conforme al Plan que cumpla las condiciones del párrafo a) del apartado 1 del
artículo 95 y no esté afectado por las circunstancias previstas en el apartado 1
del artículo 96”.
Al propio tiempo, ha de tenerse en cuenta lo establecido en la DA6ª de la
Ley 2/2001: “En tanto no se proceda a la revisión o adaptación del
planeamiento anterior el régimen de cesiones y aprovechamientos privados
será el previsto en los artículos 100, 106 y 126 de esta Ley aplicado al
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aprovechamiento que corresponda a cada parcela según dicho planeamiento
y conforme a la normativa preexistente”.
Por tanto, habrá de estarse a lo establecido en el art. 100.d) de la Ley
para identificar los deberes de cesión en este ámbito:
“Ceder gratuitamente al Municipio, libre de cargas, el suelo
correspondiente al quince por ciento del aprovechamiento medio del Sector o
Sectores que constituyan el ámbito de la equidistribución o, de no haberlos, de
la unidad de actuación.
El planeamiento excepcionalmente podrá reducir o incrementar dicho
porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un 20% en el
caso de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor
de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior,
respectivamente, al medio de los restantes de su misma categoría de suelo.
Cuando se acredite la imposibilidad de ceder parcelas edificables para
la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública,
el Ayuntamiento podrá sustituir dicha cesión por su equivalente económico
previa valoración pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en
la legislación del Estado. En todo caso, el Municipio no participará en los
costes de urbanización correspondientes a dicho suelo de cesión, debiendo
tenerse en cuenta este criterio en el supuesto de sustitución económica”.
En consecuencia, debe corregirse esa previsión de la modificación
puntual, porque ya desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Cantabria el
régimen de cesiones ha variado en estos ámbitos, que es del 15%.
A la vista de todo ello, y con la citada precisión, por unanimidad de los
presentes se acuerda informar favorablemente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Santoña en el ámbito de la AA-06
PUNTO Nº 6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE RIOTUERTO
El Ayuntamiento de Riotuerto remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
La presente modificación puntual ha tenido la tramitación reglamentaria,
siendo aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2012,
siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de
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enero de 2013 y diario regional, sin sufrir
provisionalmente aprobada en 27 de mayo de 2013.

alegaciones,

para

ser

A tenor el informe técnico emitido, y según consta en la memoria, la
modificación puntual tiene como objeto “(…) conseguir un cambio de uso y por
tanto de calificación, que permita mantener y legalizar la instalación de una
bolera cubierta en una zona privilegiada, el centro del núcleo principal del
municipio, que sustituye a la bolera al aire libre pre-existente en el municipio,
(…)”
Las parcelas afectadas son:
En suelo urbano: 31030 16 VP 4030 S 0001ED, con una superficie
catastral, según la documentación aportada, de 2.981 m². Esta parcela está
clasificada como suelo urbano y calificada como Zona de Parques y Jardines
Públicos.
En suelo rústico: 138 y 343 del polígono 19, con superficies catastrales,
según la documentación aportada, de 2.202 m² y 2.105 m² respectivamente.
Se propone un cambio de calificación en la parcela situada en suelo
urbano, de Zona de Parques y Jardines públicos a Zona de Equipamiento
Deportivo Cubierto, disponiendo para esta zona una nueva ordenanza:
3.7.bis ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CUBIERTO
Zona destinada a albergar instalaciones deportivas cubiertas.
3.7.bis.1 Tipología de la edificación
Edificación aislada con al menos la mitad de la parcela libre de la misma en
superficie con volúmenes propios a su uso interior en función de la instalación
pretendida.
3.7.bis.2 Condiciones de uso
Uso I. Deportivo. En todas sus variedades
3.7.bis.3 Condiciones de aprovechamiento y volumen
Cumplirán las siguientes condiciones:
Altura máxima
Planta baja + 1
Edificabilidad máxima
0.50 m²/m²
Retranqueo a calle
6,0 metros
Retranqueo a otros linderos
3,5 metros
En las parcelas situadas en suelo rústico se mantiene su clasificación,
incorporándolas al Sistema General de Espacio Libres, calificándolas como Zona
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de Parques y Jardines Públicos. Estas parcelas son actualmente, tal y como se
indica en la documentación aportada, propiedad del Ayuntamiento y conforman
actualmente un parque municipal junto al río Revilla. La ordenanza de
aplicación será la correspondiente a esta zona de Parques y Jardines Públicos
aunque se especifica que en esta zona no está permitida ninguna construcción
por ser inundable, con unos años de periodo de retorno T=10 y T=50. Es
necesario pedir las autorizaciones pertinentes para cualquier tipo de actuación
ya que además de ser inundable la mayor parte de su superficie está afectada
por el LIC del curso fluvial.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales:
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 25/04/2013
Observaciones: Se informa favorablemente, indicando que la Zona de
Parque propuesta es inundable (T=10 y T=50 años de periodo de retorno) por lo
que en dicha zona no se podrá materializar ninguna edificabilidad, tal y como se
indica en la ordenanza aplicable que se propone en la Modificación objeto de
este informe. Se indica que para cualquier actuación en la nueva zona se
deberán pedir las autorizaciones pertinentes por ser, esta zona, contigua al río
Revilla y parte del LIC que afecta al municipio.
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 22/01/2013
Observaciones: “El ámbito de la modificación prevista en el parque
Revilla se localiza parcialmente incluido en el LIC Río Miera. Dada la
existencia del citado parque con carácter previo a la declaración del LIC y
considerando su uso compatible con la conservación de dicho espacio natural
protegido, no cabe establecer salvedad a la modificación urbanística prevista,
siempre y cuando la nueva calificación no permita modificaciones
significativas en los usos y equipamientos del ámbito, debiendo ser acordes en
todo caso con la conservación del sistema fluvial que motivó la declaración del
LIC Río Miera.”
Dirección General de Protección Civil 29/01/2013
Observaciones: Se indica que no procede la emisión de informe por parte
de la Comisión de Protección Civil pero que “(..) se entiende que resulta precisa
la emisión de informe por parte de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (…)”.
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Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
11/02/2013
Observaciones: Informe favorable
Dirección General de Aviación Civil 05/04/2013
Observaciones: Informe favorable
Por otro lado, consta Resolución de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria de 12 de diciembre de 2012 en la que se señala que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
El artículo 83.5 indica que cuando se lleve a cabo el “cambio de destino
de los terrenos reservados para dotaciones y equipamientos colectivos, será
preciso que el cambio suponga el paralelo establecimiento de otros servicios
que, aunque de diferente finalidad, sean de similar categoría.” El artículo 83.6
indica: “Cuando la modificación del Plan tenga por objeto u ocasione una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres y zonas verdes de
uso público previsto en el Plan (…) la CROTU tendrá en cuenta, además de las
especificaciones generales del artículo 71, la necesidad de mantener la misma o
similar superficie de espacios libres previstos en el Plan vigente.”
Señala el informe técnico que con la modificación planteada, “al haberse
realizado una cubrición a la bolera al aire libre existente, no se suprime un
equipamiento sino que se mejora y se fomenta su uso, no obstante, esta bolera
está situada, según el planeamiento, en una Zona de Espacios Libres. La
modificación propone, para compensar la supresión de esta zona de Espacios
libres de 2.981 m² situada en la zona del casco urbano, establecer una zona de
Espacios libres de 4.307 m² que ya se encuentra habilitada como parque en la
ribera del río Revilla. Esta zona, aunque se encuentra en suelo rústico, cuenta
con un buen acceso desde el núcleo urbano y está dentro del radio de influencia
adecuado para constituir un sistema general de parque, dándose
cumplimiento a los artículos citados.”
Por último, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido en el
artículo 83.6 de la citada Ley 2/2001, al preverse una diferente zonificación o
uso urbanístico de espacios libres y zonas verdes, corresponde la aprobación
definitiva a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Con la abstención de los Sres. Turiel Peredo, representante del Colegio de
Geógrafos, y Gómez Portilla, representante de la Universidad de Cantabria, se
acordó aprobar definitivamente la modificación puntual 1/2012, de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Riotuerto.
Una vez concluida la exposición del presente punto del orden del día se
señaló por el Sr. Turiel, representante del Colegio de Geógrafos, la existencia de
un procedimiento judicial respecto de la cubrición de la bolera municipal,
indicando que mediante la presente modificación puntual quedaba legalizado.
En un sentido similar se señaló por el Sr. Camus San Emeterio,
representante del Colegio de Ingenieros que la modificación puntual propone
unos parámetros urbanísticos que dan cobertura a una actuación anterior,
mientras que el Sr. Gómez Portilla considera que debe ser el documento de
revisión de las Normas Subsidiarias el que justifique los extremos de la presente
modificación puntual, iniciándose un pequeño debate entre los asistentes.
Por parte del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se señaló que la función de la CROTU ese ciñe a un control de
legalidad, y en el presente supuesto se respetan las determinaciones legales a
tenor de los informes obrantes en el expediente, siendo reglado el acuerdo que
debe adoptar la CROTU.
Después de diversas intervenciones, se procedió a la aprobación de la
presente modificación puntual con las abstenciones señaladas.
PUNTO Nº 7.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEDIO CUDEYO
(CALIFICACIÓN DE PARCELA EN SOLARES)
En fecha 17 de abril tiene entrada en el registro de la Dirección General
de Urbanismo escrito de Don José Ramon Cano Pila, en calidad de
administrador único de CAPILSA S.A, en el que solicita se proceda
a
la
corrección de errores en el Plan General de Ordenación Urbana de Medio
Cudeyo. Concretamente se refiere a que se recoja la calificación que corresponda
a la parcela de referencia catastral 0541014VP4004S0001ZM de Solares.
Del citado escrito, junto con la documentación que se acompañaba, se dio
traslado en fecha 25 del mismo mes al Ayuntamiento de Medio Cudeyo, sin que
hasta el día de la fecha haya efectuado alegación alguna.
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De la documentación aportada se desprende que con fecha 18 de octubre
de 2007, el Ayuntamiento concede licencia de obras en la parcela 0541014 de
Solares, para la construcción de 11 viviendas y garajes.
Previamente, en 29 de diciembre de 2006, la misma mercantil había
obtenido licencia de obra para la construcción de 150 viviendas en la parcela
10541030, colindante con la anterior.
En 6 de abril de 2010 el Ayuntamiento otorga licencia para construcción
de 172 viviendas, locales y garajes con arreglo a un proyecto básico reformado,
en el que se incluye la “parcela 05411014 en la que se proyecta un local
comercial en planta baja adosado a los edificios de viviendas y locales
comerciales de la parcela 0541030 en los que se modifica el número de plantas
y se aumenta el número de viviendas de 150 a 172, a base de reducir su
superficie”
En el período de información pública del Plan General, la parcela
0541041 se calificaba como U5, con el SG V-25, mientras que la 10541030 se
calificaba como PAC SU. 5ª, presentando la correspondiente alegación en donde
se solicitaba para dicha parcela 0541041 la misma calificación PAC SU-5ª.
Esta alegación fue estimada por el Ayuntamiento, señalándose la razón
de dicha estimación “ya que procede respetar el contenido de las licencias de
obras concedidas por el Ayuntamiento, que deberán seguir la normativa de las
anteriores Normas Subsidiarias”.
Sin embargo, en los planos correspondientes al Plan aprobado
definitivamente por la CROTU (quien sobre este particular no formula ninguna
observación), la citada parcela no aparece con ninguna trama, quedando en
blanco con la indicación S.L V-25.
La posibilidad de subsanación de errores se contiene en el artículo 105.2
de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que señala que de oficio o a instancia de
parte, puede rectificarse en cualquier momento los errores, materiales,
aritméticos o de hecho en que se haya podido incurrir.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando los límites y
requisitos de este excepcional mecanismo de rectificación del contenido de los
actos administrativos:
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"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Es decir, que para que se aprecie la existencia de error, el mismo debe ser
palpable, evidente, sin necesidad de existencia de razonamiento alguno,
circunstancias que se consideran concurren en el presente supuesto, si bien la
cuestión que debe igualmente plantearse es si procede corregir dicho error
directamente, acordando la sustitución del plano nº 11 por otro, o bien debe
seguirse algún tipo de procedimiento.
Ya en otra ocasión anterior, y con motivo de otra subsanación de errores
de este Plan General, se señaló por la CROTU que:
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“En este sentido es significativa una reciente Sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de mayo de 2009, que en relación con la petición de una
Comunidad de propietarios de que se procediera a corregir el error existente
en el Plan General de Barcelona en la calificación de su finca, sienta la
siguiente doctrina:
“Tal y como reconoce el Ayuntamiento de Barcelona en su escrito de
oposición al recurso, no era factible corregir directamente la calificación
urbanística de la finca por la vía del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre , es decir, sin tramitar el procedimiento administrativo establecido
para la modificación de los planes, porque en este concreto caso dicha
corrección requería de una previa valoración técnica y jurídica, altera
significativamente el uso urbanístico asignado a la finca en cuestión y es
susceptible de afectar a terceros interesados.
Tampoco podía el recurrente solicitar la revisión de oficio del Plan
General, pues aunque la referida calificación pudiera ser constitutiva de
nulidad de pleno derecho, el artículo 102 de la misma Ley no reconoce una
acción de nulidad que permita a los particulares exigir la revisión de oficio de
las disposiciones de carácter general, como así concluimos, entre otras, en
nuestras sentencias de 28 de diciembre y 12 de julio de 2006 (casación
4836/2003 y 2285/2003).
Consecuentemente, la solución instada por la Comunidad de vecinos
recurrente -modificación puntual del Plan General- semeja la más idónea para
solucionar el problema planteado, ofreciendo más seguridad jurídica, así
como mayores garantías para los posibles terceros afectados, al conllevar,
entre otros trámites, un período de información pública. La corrección del
error constituye así mismo una causa de interés público más que suficiente
para justificar la incoación del procedimiento de la referida modificación
puntual.”
Ahora bien, en este supuesto se llega a idéntica conclusión que en el
anterior acuerdo de la CROTU subsanando el error material en el Plan General
de Medio Cudeyo, ya que, si bien en la cuestión analizada por la Sentencia
anterior la calificación de la finca objeto del recurso no figuraba expresamente
recogida en el Plan General, y se hacía necesaria esa valoración técnica y
jurídica que determinara concretamente dicha calificación, en el presente caso
se trata simplemente de recoger en los planos la calificación de la parcela
solicitada en la alegación, y reconocida por el Ayuntamiento al estimar la
misma.
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Por unanimidad de los presentes, se acuerda subsanar el error material
existente en el Plano 3 Hoja E-3 “Calificación, ordenación y alineaciones” del
Plan General de Medio Cudeyo, otorgando a la parcela catastral 0541014 la
calificación PAC-2 SU 5-A.
PUNTO Nº 8.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE RUILOBA
En fecha 10 de mayo de 2013 tuvo entrada en el registro de la Dirección
General de Urbanismo escrito y documentación anexa de Doña Isabel García de
la Rasilla Pineda, solicitando se procediera a subsanar un error existente en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ruiloba.
Dado traslado en 14 del mismo mes al Ayuntamiento de dicho escrito, no
se ha recibido contestación alguna al día de la fecha.
De la documentación aportada por la Sra. García de la Rasilla se
desprende durante la tramitación de las Normas Subsidiarias municipales,
aprobadas definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo en 29 de
enero de 1991, se presentó una alegación (señalada con el número 26) por la que
se solicitaba que la finca de su propiedad, sita en la calle Campa nº 8 y terrenos
anexos se incluyera dentro del suelo urbano.
Dicha alegación fue informada por el equipo redactor en el sentido de
estimarla en parte, “incluyendo dentro del perímetro de suelo urbano la
superficie de la finca que comprende todo el largo del camino y hasta el final,
con un fondo de 50 metros desde la carretera”.
El Ayuntamiento de Ruiloba, al aprobar provisionalmente las Normas
Subsidiarias en 1 de septiembre de 1990, acuerda incorporar, “en los términos
recogidos en el informe evacuado por los redactores del Plan, las
modificaciones resultantes de las alegaciones estimadas formuladas por …
Doña Isabel Pineda Oñate....”
Sin embargo, en los planos correspondientes no se recoge dicha
modificación, solicitando en consecuencia se refleje la misma.
Por su parte, la Comisión Regional de Urbanismo, al aprobar
definitivamente las NNSS, aludió expresamente, en el texto de su acuerdo al
hecho de que el ayuntamiento había estimado la alegación, sin poner reparo
alguno.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha ido perfilando los límites
y requisitos de este excepcional mecanismo de rectificación del contenido de los
actos administrativos en el siguiente sentido:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
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La aplicación de los anteriores criterios a este caso concreto determina
que proceda la subsanación de errores solicitada, dado que se trata simplemente
de reflejar en los planos correspondientes la superficie de suelo urbano que se
acordó por el Ayuntamiento en función del informe emitido por el equipo
redactor de las Normas Subsidiarias.
El alcance del presente acuerdo se limita a corregir el error advertido en
los planos de las NNSS, sin entrar a analizar si el terreno se ajusta o no a lo
establecido en el art. 95.1 de la Ley 2/2001, ni al art. 78 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1976, vigente al aprobarse las citadas NNSS, pues no nos
encontramos ante un expediente de modificación puntual, que sí exigiría ese
análisis.
Por unanimidad de los presentes se acuerda subsanar el error existente
en las Normas Subsidiarias de Ruiloba, corrigiendo los planos correspondientes
e incluyendo como suelo urbano la porción de terreno objeto de la alegación
formulada por doña Isabel Pineda Oñate, de conformidad con lo señalado en el
informe del equipo redactor y lo acordado por el Ayuntamiento en su
aprobación provisional y recogido en el acuerdo de aprobación definitiva por
parte de la Comisión Regional de Urbanismo.
PUNTO Nº 9.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 21 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA
El Ayuntamiento de Reinosa remite en solicitud de informe previo a
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 21
de su Plan General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente
por acuerdo plenario de 4 de abril de 2013, siendo sometido al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 19 de abril de 2013, tablón de
anuncios y diario regional, sin sufrir alegaciones, para ser provisionalmente
aprobado en sesión de 6 de junio de 2013.
Consta en el expediente Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 5 de marzo de
2013, en la que se señala que la citada modificación puntual no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
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El objeto de la modificación puntual se ciñe a dar una nueva redacción al
artículo II.3, condiciones estéticas: II.3.4. Carpinterías y II.3.5 Balcones,
galerías y galerías corridas, al objeto de permitir la inclusión de nuevos
materiales (PVC), en las obras de sustitución de carpinterías, galerías y galerías
corridas, motivadas por: a) medidas estéticas; b) medidas de confort y eficiencia
energética; c) principio de igualdad (por economía y mantenimiento) y d)
especificaciones (Respeto de colores y despieces).
De esta forma, se abarca las viviendas existentes en la calle Mayor y las
que se encuentran en la zona de protección, en especial aquellas que posean
carpinterías y galerías de madera, facilitando en consecuencia a los vecinos la
posibilidad de sustituir sus carpinterías y viejas galerías por otras más
modernas, duraderas y eficientes.
Se trata en definitiva de aspectos discrecionales, de exclusiva
competencia municipal que no inciden en materias reservadas a la Comunidad
Autónoma, ni se aprecia infracción legal alguna, por lo que por unanimidad de
los presentes se acuerda informar favorablemente la presente modificación
puntual.
PUNTO Nº 10.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de informe
previo a su aprobación definitiva expediente relativo al Plan Parcial del sector 8
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
El Plan Parcial ha seguido la tramitación reglamentaria, señalándose en
el informe técnico emitido las siguientes características del mismo:
CARACTERISTICAS

FICHA
NNSS

PLAN PARCIAL

1. Superficie bruta
2. Superficie neta con
aprovechamiento
Superficies públicas existentes
 Caminos de borde: 986 m2
3. Sistema General de Espacio
Libre al Norte del Sector a

38.845 m2

33.282 m2

---- m2

32.296 m2

10.358 m2

10.358 m2
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obtener mediante convenio
en desarrollo y gestión del
sector
4. Superficie para el cómputo de
la densidad
5. Superficie que se urbaniza
exterior al sector

--- m2
--- m2

32.296 m2
44.927 m2
delimitada gráficamente la
conexión con la red viaria
del en torno
Residencial

6. Uso característico
Residencial
7. Tipología edificatoria
Edificación exenta Bloque
Colectiva
(1) a especificar en el Estudio
Aislado (1)
Paisajístico vinculante
8. Ordenanza
Remisión a las condiciones
(2) No tiene asignada una
categoría de ordenanza, a
--- (2)
de edificación y
especificar en E.I.P.
urbanización de las NNSS
vinculante
9. Nº plantas y altura máxima
(1) a especificar en el Estudio
--2P + BC / 6,50 m (1)
Paisajístico vinculante
10. Ocupación máxima
(3) Sin asignar en el sector y la
8.340 m2
limitación del 20%
(25,83% como consecuencia
dispuesta en las NNSS
20% (3)
para las áreas de uso
de la merma de superficie
residencial en las
del sector)
diferentes categorías de
suelo urbanizable
11. Aprovechamiento tipo
0,46941 m2/m2
0,55 m2/m2
(edificabilidad máxima)
(15.160 / 32.296 m2)
 Ocupación bajocubierta, 60% no computa
0,6080 m2/m2
 Coeficiente de ponderación para todos los
considerando la superficie
usos posibles: 1
construida bajocubierta
 Área Modelo Tradicional: no precisa
(19.635 / 32.296 m2)
reserva de VPP
12. Sistema de actuación
Compensació
Compensación
n
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APROVECHAMIENTOS

FICHA NNSS

PLAN PARCIAL

0,55 m2/m2

15.160 m2
< 17.762 m2 (32.296 x 0,55
m2/m2)

1. Techo edificable

Superficie construida lucrativa.....................................................19.635,00 m2
- Residencial familiar (Co) ................................... 15.160 m2
- Bajocubierta (60% de ocupación) .......................4.475 m2
(4) No se ha computado la superficie construida de la planta
bajocubierta que se deriva de las características de los suelos
urbanizables residenciales con uso predominante colectivo UZ1C,
UZ2C, UZ3C...
Superficie construida del uso Equipamiento Público ................... 1.297,50 m2
- 2.356 m2 x 0,02 m2 / m2 = 47,10 m2
(instalaciones auxiliares)
Superficie construida total ........................................................... 19.682,10 m2
- Total superficie edificada lucrativa.............. 19.635,00 m2
- Total superficie edificada rotacional....................47,10 m2
2. Número máximo de viviendas
3. Densidad
4. Otros parámetros de
edificación de aplicación en la
categoría UZ3C (5)
- Distancia eje vial genérica
- Distancia eje vial principal
- Fondo máx. edificable
- Distancia a colindantes
- Longitud
mínima
edificación
- Longitud
máxima
edificación
- Distancia entre edificios

TMV: 90
m2/viv
Máximo legal:
70 viv/ha
12 m
16 m
22 m
6m
7,5 m
50 m
12 m

218 viviendas
(19.634 m2c / 90 m2)
65,50 viv/ha

(5) La ordenación indicativa
cumple estos parámetros de
edificación si asignamos una
categoría asimilable a UZ3C

DOTACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y DEL ART. 40 LEY
2/2.001
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El cuadro comparativo de las dotaciones previstas en el Plan Parcial con
las establecidas en las Normas Subsidiarias y art. 40 de la Ley 2/2.001 es el
siguiente:
DOTACIONES

Ficha de
NNSS

Estándares
de NNSS

10.136 m2
exterior
 Jardín / Parque / Área de Juegos

Estándares del
art.40 de la Ley
2/2001

PLAN
PARCIA
L

1. E.L.U.P.

PJ/EL - 1: 3.929 m2 interior
PJ/EL - 2: 10.136 m2 exterior
 Espacios libres privados: 12.428 m2
2. Equipamiento
Comunitario
Público
 EC:
Deportivo
al aire
libre
3. E.L.U.P. + E.C.

--- m2

1.664 m2
(5% de
33.296 m2
suelo
ordenado,
articulo
6.14.1.5)
4.494 m2
(15% de
33.296 m2
superficie del
sector,
artículo
6.14.2.7)

a) 3.927 m2
14.065
(20 m2 suelo
m2
X 19.635 m2c
(PJ/EL-1
total / 100)
+ PJ/EL2)
b) 3.328 m2
(10% de
33.282 m2)
2.356 m2
(12 m2 suelo X
19.634 m2c
residencial /
100)

3.138 m2

7.067 m2
(3.929 +
3.138
m2)
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4. Aparcamiento
 Públicos
anexos a
viario
 Privados en
parcela o
edificación

--1 plaza por
vivienda
(dotación
artículo
11.26.16.52)

1 plaza / 100
m2c
(197 plazas,
19.681 m2c /
100)
1 plaza / 100m2c
(197 plazas)

191
plazas
218
plazas

Por otro lado, constan en el Plan Parcial los siguientes informes
sectoriales:
-

Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
relación con lo previsto en la Ley 32/2003 de 24 de abril, General
de Comunicaciones de fecha 24 de junio de 2005.

-

Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha
19 de mayo de 2010 al Texto Refundido nº3 del PP sector 8, en el
que, entre otras consideraciones, se demanda una adecuada
justificación de los consumos de agua por vivienda.

-

Informe del Ayuntamiento de Santander sobre la incidencia de la
ordenación del PP en el término municipal de Santander de fecha
27 de diciembre de 2010.

-

Memoria Ambiental formulada por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de
fecha 6 de mayo de 2011.

-

Informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento en relación con las servidumbres
aeronáuticas de fecha 17 de diciembre de 2012.

-

Informe de la Dirección General de Urbanismo en relación a la
rectificación de los límites del sector en su linde con Santander de
fecha 30 de octubre de 2012 que determino que no se requiere una
modificación de las Normas Subsidiarias y que no es precisa una
nueva tramitación del Plan Parcial rectificado, si bien es necesario
una nueva información pública que ha sido efectuada en la
publicación del BOC de fecha 13 de febrero de 2013
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Informe favorable de la Dirección General de Costas de fecha 7 de
marzo de 2013 en relación con la zona de influencia de 500 metros
desde el DPMT.

Respecto de las condiciones de desarrollo fijadas en las Normas
Subsidiarias, legislación urbanística y sectorial con las reflejadas en el Plan
Parcial, el informe técnico formula las siguientes observaciones:
1. Vialidad
La ordenación se apoya en la vialidad Sur y Oeste prediseñadas en las
Normas Subsidiarias, con un nuevo viario interior de distribución de tráfico.
Para asegurar la conexión viaria del sector 8 con el entorno urbano las
obras de urbanización contempla la ejecución completa de los viales
perimetrales que linda el sector, al menos su calzada completa y una alineación
de aceras, de forma que sea funcionalmente adecuado para el desarrollo que se
está ejecutando.
Accesibilidad
Los viales se diseñan de doble circulación, incluyen la circulación
peatonal, y se prevé un vial peatonal a lo largo de la línea de 500 a la Costa.
La rasante del eje viario nº 1 definida en el plano nº 3.2 “Longitudinales”
presenta en un tramo una rasante con pendiente de 6,56 %, superior al 6%
estipulada como máxima por la Ley de Cantabria 3/1996. Por ello resulta
necesario modificar la rasante del citado vial proyectado o bien contemplar
itinerarios peatonales que de cumplimiento a la Ley sobre Accesibilidad y
Supresión de barreras arquitectónicas.
Las aceras de las distintas secciones del viario tienen una anchura de 2.30
m que justifica el cumplimiento de las condiciones generales de los Itinerarios
Peatonales Accesibles que determina la Orden de Vivienda 561/2010, permite la
colocación de mobiliario urbano u otros elementos de urbanización sin
disminuir la medida mínima de la acera de 1,80 metros libre de obstáculos.
Se prevé 6 plazas de aparcamiento para minusválidos, da cumplimiento a
la reserva mínima establecida en la Ley de Cantabria 3/1996 (1 plaza por cada
50 o fracción)
2. Red de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro
eléctrico.
En relación con el abastecimiento
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La red de abastecimiento de agua se conecta a la red de abastecimiento
municipal existente, la cual se encuentra afectada por el Plan Especial de
Abastecimiento en Cuenca de Soto de la Marina en tramitación.
Por otro lado, procede realizar las siguientes consideraciones en relación
con la suficiencia de recursos hídricos.
En el expediente obra informe del Servicio de Urbanismo y Obras del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, de 16 de abril de 2007, en el que, en
relación con los recursos hídricos, se alude a un informe de la empresa
suministradora que se ocupa del mantenimiento y control de la red de
abastecimiento de agua municipal, en el que, aludiendo a la disponibilidad de
recursos hídricos para consumo en el municipio, se relacionan las distintas
captaciones y manantiales de que disponen; asimismo se indican los recursos
disponibles en m3 de agua por día, que ascienden a 8.496 m3/día de agua
depurada; se añade en relación con la capacidad del sistema para abastecer a la
población, que, “con una población de derecho de 10.000 habitantes, el
consumo medio diario del sistema es de 3.500 m3/día en invierno, con puntas
de 4.000 m3/día y de 4.800 m3/día en época estival, con puntas de 5.400
m3/día.; y se concluye:
“Estos datos arrogan unas cifras de posibilidad de crecimiento de
población del municipio en las condiciones actuales de suministro de agua de
un 60% (16.000 habitantes sobre 10.000 actuales), considerando en el peor de
los casos la punta de consumo en época estival. Teniendo en cuenta la
previsión de ampliación de la instalación de depuración( la edificación y obra
civil se construyó con un horizonte de duplicar la capacidad), con los recursos
de agua actuales se suministraría sin dificultad a un horizonte de población de
17.500 - 20.000 habitantes , que podría alcanzarse en 8-10 años con este
ritmo de crecimiento en una proyección siempre aventurada , se deberían
prever otras alternativas de recurso o , en su caso, ampliar las fórmulas de
recursos de abastecimiento de agua actuales a medio y largo plazo)
El Plan Parcial de Sector 8 (260 viviendas colectivas) prevé las
conexiones precisas a la red general municipal de abastecimiento acometiendo
a la artería municipal de 150 mm. que discurre por la calle Murillo.
De acuerdo con los datos expuestos, se informa que la capacidad de
suministro municipal de agua potable se estima suficiente para asumir el
aumento de consumo que supondrá la actuación en desarrollo del Plan Parcial
de referencia y que este Plan prevé la adecuadas conexiones y ampliaciones de
la red”.
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Posteriormente, se ha incorporado un informe de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, fechado el día 19 de mayo de 2010, en el que, entre
otras consideraciones, señala que “llaman la atención las cifras arrojadas por
el cálculo de caudales de abastecimiento, puesto que para 223 viviendas (en
lugar de las 218 que figuran la mayor parte del documento) asignan un
consumo de 10,62 l/s, lo que arroja un resultado de 4114 l/vivienda/día.
Asumiendo una media de 3 habitantes por vivienda, el consumo diario por
habitante de la nueva urbanización sería 1371 l., una cifra muy por encima de
las dotaciones máximas establecidas en el Plan Hidrológico de Cuenca del
Norte II (240 l/habitante* día)”.
Y concluye el informe: “la cifra de 10,62 l/s para un total de 218
viviendas parece, en principio, excesiva, deberá aportarse un nuevo cálculo
detallado de los caudales de abastecimiento que justifique estas cifras”.
Pues bien, en la documentación urbanística del Plan Parcial se recoge, en
el artículo 5.4.2.2.a) de las Ordenanzas, la siguiente previsión:
a) Antes de la Aprobación Provisional se incorporarán todas las
observaciones realizadas en los diferentes Informes Sectoriales que
tuvieran contenido ambiental y las determinaciones y condicionantes
fijados por las Administraciones y organismos consultados en la fase de
información pública. De modo particular, el Ayuntamiento comprobará
que se atienden las condiciones de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico respecto a las dotaciones para abastecimiento y la afección
a la recarga de acuíferos. Así conforme a lo manifestado por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico respecto a las dotaciones
máximas para abastecimiento de agua fijadas en los Planes
Hidrológicos de Cuenca- y puesto que en los cálculos de caudales del
plan parcial la cifra de 11 l/s para un total de 218 viviendas parece, en
principio excesiva-, deberá aportarse un nuevo cálculo detallado de los
caudales de abastecimiento que justifiquen estas cifras. También deberá
justificarse la inocuidad de la actuación en cuanto a la recarga de
acuíferos”.
Tales previsiones, incluidas en la normativa, no tienen el adecuado
respaldo documental al que se alude.
Expuesto el supuesto de hecho, procede extraer las oportunas
consecuencias jurídicas. A tal fin, ha de traerse a colación Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª del TS de 15 marzo 2013, recaída
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en el recurso de Casación 5304/2009, en el que se enjuiciaba la conformidad de
un plan parcial aprobado con la previsión de un "condicionado", es decir, se
"supeditó la aprobación definitiva", según declara el acuerdo recurrido en la
instancia, a unas circunstancias. Entre ellas, que se justifique la suficiencia de
recursos hídricos. El TS razona sobre la aplicabilidad del art. 25 de la Ley de
Aguas, relacionándola con la normativa urbanística valenciana para proclamar
la prevalencia de la ley estatal, con unos razonamientos perfectamente
extrapolables al presente caso:
“(…) es obligado comenzar el análisis por el artículo 25.4 de la Ley de
Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 ( RCL
2001, 1824 y 2906) ). En su redacción original, este precepto establecía lo
siguiente:
" Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de
sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al
régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado.
Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
No será necesario el informe previsto en el párrafo anterior en el
supuesto de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que
hayan sido objeto del correspondiente informe previo por la Confederación
Hidrográfica".
Ahora bien, el artículo fue modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio (
RCL 2005, 1292 ) , quedando redactado en los siguientes términos:
"Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de
sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al
régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
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Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe
de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la
existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales
demandas.
El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo
establecido al efecto.
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y
ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus
competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de
instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente
informe previo de la Confederación Hidrográfica. "
Debiéndose tener en cuenta que en el ínterin se aprobó la Ley 13/2003,
de 23 de mayo ( RCL 2003, 1373 ) , reguladora del contrato de concesión de
obras públicas, cuya disposición adicional segunda, apartado 4 º, establece lo
siguiente:
" la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus
competencias , emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación
territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias
estatales. Estos informes tendrán carácter vinculante, en lo que se refiere a la
preservación de las competencias del Estado , y serán evacuados, tras, en su
caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada, en el
plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con
carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento
de aprobación, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos de titularidad
estatal. A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de
disconformidad emitida por el órgano competente por razón de la materia o
en los casos de silencio citados en los que no opera la presunción del carácter
favorable del informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de
planificación territorial o urbanística en aquello que afecte a las competencias
estatales ".
Norma, esta última, cuya aplicabilidad al urbanismo valenciano fue
expresamente asumida por el legislador de esta Comunidad Autónoma,
mediante la Ley urbanística valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, que en su
artículo 83.2 (en su redacción aplicable, anterior a su reforma en 2010)
establece que el órgano administrativo que promueva la redacción de los
planes generales deberá someterlos a " informes de los distintos
Departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la
legislación reguladora de sus respectivas competencias " , y en el apartado
siguiente, 3º, añade que " en aquellos supuestos en los que el informe deba ser
emitido por la Administración general del Estado, su carácter, plazo de
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emisión y efectos serán los establecidos en la disposición adicional segunda de
la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obra
Pública , o en la legislación sectorial estatal que resulte aplicable ".
Ha de tenerse en cuenta, en fin, el artículo 19.2 de la Ley autonómica
valenciana 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, que en su redacción inicial, vigente hasta su modificación por obra
de la disposición adicional 8ª de la Ley autonómica 16/2005, establecía en su
párrafo 1º que "la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios,
agrícolas u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá
la previa obtención de informe favorable del organismo de cuenca competente,
o entidad colaboradora autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad
y compatibilidad de dicho incremento con las previsiones de los planes
hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros usos existentes
legalmente implantados" , añadiendo en el párrafo 2º que "el informe previo
deberá emitirse en el plazo de tres meses, transcurridos los cuales sin que el
organismo de cuenca se hubiera pronunciado al respecto se entenderá
otorgado en sentido favorable" (la modificación de 2005 suprimió la expresión
"favorable" del primer párrafo y modificó el párrafo 2º, que quedó redactado
en los siguientes términos: "Dicho informe se emitirá en los plazos y con los
efectos establecidos por la normativa estatal vigente en la materia" ).
SEPTIMO
.- Pues bien, en una contemplación conjunta de este sistema normativo
y de acuerdo con las citadas sentencias podemos extraer las siguientes
apreciaciones, que resultan de indudable aplicación al caso que ahora
examinamos:
1º) No cabe aducir que mientras no se apruebe el desarrollo
reglamentario al que se refiere, ab initio , el artículo 25.4 de la Ley de Aguas
(RCL 2001, 1824, 2906) , no hay obligación de requerir el informe ahí
contemplado en casos como el presente
Tal objeción (la necesidad de un desarrollo reglamentario para que la
Ley adquiera operatividad en este punto) podría ser predicable
dialécticamente de otros supuestos, pero no de los que ya están descritos e
individualizados de forma suficiente en la norma legal; y desde luego tal
objeción no puede sostenerse respecto del supuesto específico que examinamos,
toda vez que la referencia del precepto legal a la necesidad de emitir el informe
estatal sobre suficiencia de recursos respecto de los planes de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales " que comporten nuevas demandas de
recursos hídricos " es tan precisa, clara y rotunda que adquiere plena
virtualidad por sí misma en cuanto impone la necesidad de solicitar y obtener
tal informe, y por eso mismo hace innecesaria y superflua una concreta
previsión reglamentaria de desarrollo de la Ley que especifique la necesidad
de informe respecto de tales planes.
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Por lo demás , la exigibilidad del informe para estos supuestos de planes
que comporten un incremento del consumo de agua viene dada en todo caso
por el artículo 19.2 de la Ley autonómica 4/2004 (LCV 2004, 230) , que ya
desde su redacción inicial, y también tras su reforma de 2005, lo exige en
términos tajantes (la reforma de 2005 afectó a otros aspectos pero no al de la
propia exigibilidad del informe, sin que el mismo pueda ser sustituido por el de
las llamadas "entidades colaboradoras autorizadas", como razonaremos más
adelante).
2º)No cabe tampoco aducir que la disposición adicional segunda,
apartado 4º, de la Ley 13/2003 (RCL 2003, 1373) , por su contenido y
ubicación sistemática, se refiere únicamente a las obras públicas reguladas en
dicha Ley, de manera que no pueda aplicarse al procedimiento de aprobación
de planes urbanísticos como el aquí examinado.
Es verdad que la Ley 13/2003 tiene por objeto la regulación del contrato
de concesión de obra pública; y es también verdad que la exposición de
motivos de la Ley se refiere a esta disposición adicional (junto con la siguiente,
3ª) en los siguientes términos: " las disposiciones adicionales segunda y
tercera contienen las correspondientes precisiones para asegurar en todo
momento la cooperación mutua de los poderes públicos en la materia y, sin
perjuicio de aplicar los principiosy modalidades regulados ya en nuestro
ordenamiento título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 ,
2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ), traducen de manera expresa en
la norma la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas
con ocasión del análisis del alcance de la competencia estatal sobre obras
públicas concretas de interés general y su articulación con el ejercicio de las
demás competencias concurrentes "; pareciendo indicar que su ámbito de
operatividad se restringe a la obra pública de interés general y no a
cualesquiera supuestos de concurrencia de competencias estatales,
autonómicas y locales. Ahora bien, aun cuando eso puede predicarse de la
adicional 2ª en sus demás apartados, y también de la adicional 3ª,
diferentemente, el apartado cuarto de esta adicional 2ª, que es el que
realmente interesa, tal y como está redactado, no tiene por qué entenderse
restringido al estricto ámbito de las obras públicas de interés general y de
competencia estatal ( ex art. 149.1.24 CE ( RCL 1978, 2836 ) ), desde el
momento que el mismo, a diferencia de los anteriores, se extiende
genéricamente a cualesquiera procedimientos de aprobación, modificación o
revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que
puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales; competencias que no
se ciñen al reducido ámbito de las obras públicas de interés general.
Ha de tenerse en cuenta, en este sentido, que la adicional segunda tan
citada se intitula " colaboración y coordinación entre Administraciones
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públicas ", con una dicción que por su amplitud proporciona sustento a la
interpretación amplia del apartado 4º. Además, esta interpretación responde
a un orden de lógica con sólido respaldo constitucional. Como hemos dicho en
sentencia de esta Sala y Sección de 9 de marzo de 2011 (RJ 2011, 1297) (recurso
de casación 3037/2008 ) respecto al defecto de la exigencia de un informe del
Ministerio de Fomento que los órganos encargados de la redacción de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística deben recabar para
determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicación: « La
ordenación territorial y urbanística (se dice en nuestra mentada Sentencia) es
una función pública que persigue dar una respuesta homogénea a los múltiples
problemas que suscita la utilización del medio físico, y que, por tanto, no puede
emanar únicamente de uno solo de los tres niveles de Administraciones
públicas territoriales (estatal, autonómica y local), sino que todas ellas
ostentan títulos competenciales que repercuten en esa ordenación.
Precisamente porque la toma de decisiones sobre la ordenación territorial se
genera a la vez en diferentes niveles territoriales es inevitable que se produzca
un entrecruzamiento de competencias que es preciso armonizar, y de ahí surge
la necesidad de integrar esas competencias sectoriales en una unidad provista
de sentido »; añadiendo en esa misma sentencia que aun cuando es cierto que
todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva
sobre la ordenación del territorio y el urbanismo ( ex artículo 148.1.3 de la
Constitución (RCL 1978, 2836) ), no es menos cierto que el Estado mantiene
competencias que repercuten sobre esa ordenación, competencias generales
cuyo ejercicio incide sobre todo el territorio español, condicionando así las
decisiones que sobre la ordenación del territorio y del urbanismo pueden
adoptar las Comunidades Autónomas: potestad de planificación de la
actividad económica general del artículo 131.1 de la Constitución ó la
titularidad del dominio público estatal del artículo 132.2 de la misma, y
competencias sectoriales atribuidas al Estado ex artículo 149.1 de la propia
Constitución , cuyo ejercicio puede condicionar legítimamente la competencia
autonómica.
Sobre esta base, decíamos en esa sentencia de 9 de marzo de 2011 ,
repetimos en las de 22 (RJ 2011, 5747) y 23 de marzo de 2011 (RJ 2011, 2231)
(recurso de casación 1845/2006 y 2672/2010 ), y reiteramos ahora, que en
estos y en otros casos, en que el marco competencial diseñado por la
Constitución determina la coexistencia de títulos competenciales con incidencia
sobre un mismo espacio físico, se hace imprescindible desarrollar técnicas de
coordinación, colaboración y cooperación interadministrativas, si bien,
cuando los cauces de composición voluntaria se revelan insuficientes, la
resolución del conflicto sólo podrá alcanzarse a costa de dar preferencia al
titular de la competencia prevalente, que desplazará a los demás títulos
competenciales en concurrencia.
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Al determinarse cuál es la competencia prevalente, la jurisprudencia ha
resaltado una y otra vez que la competencia autonómica en materia de
urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan
absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución
reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione
necesariamente la ordenación del territorio, ya que el Estado no puede verse
privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una
competencia, aunque sea también exclusiva, de una Comunidad Autónoma,
pues ello equivaldría a la negación de la misma competencia que asigna la
Constitución a aquél.
Cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva,
lo hace bajo la consideración de que la adjudicación competencial a favor del
Estado presupone la concurrencia de un interés general superior al de las
competencias autonómicas, si bien, para que el condicionamiento legítimo de
las competencias autonómicas no se transforme en usurpación ilegítima,
resulta indispensable que el ejercicio de esas competencias estatales se
mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarla para proceder, bajo su
cobertura, a una regulación general del entero régimen jurídico de la
ordenación del territorio.
Con ese fin, diversas leyes estatales han previsto un informe estatal
vinculante respecto de los instrumentos de ordenación del territorio.
Es el caso, también, del informe vinculante de la Administración estatal
con carácter previo a la aprobación de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que
incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de
protección, afectos a la Defensa Nacional; un trámite contemplado antes en la
disposición adicional primera de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones 6/1998 (RCL 1998, 959) y actualmente en la disposición
adicional 2ª del vigente texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008 ( RCL 2008, 1260 ) , que la Sentencia del Tribunal
Constitucional 164/2001, de 11 de julio ( RTC 2001, 164 ) , declaró adecuado al
orden constitucional de competencias, aunque apuntando que "en el ejercicio
de sus competencias el Estado debe atender a los puntos de vista de las
Comunidades Autónomas, según exige el deber de colaboración ínsito en la
forma de nuestro Estado.... Lo expuesto basta para rechazar que la LRSV haya
impuesto de forma incondicionada la prevalencia del interés general definido
por el Estado frente al interés general cuya definición corresponde a las
Comunidades Autónomas. Obviamente, la forma en que en cada caso el Estado
emita su informe vinculante es cuestión ajena a este proceso constitucional,
siendo así que el simple temor a un uso abusivo de un instrumento de
coordinación no justifica una tacha de inconstitucionalidad" (fundamento
jurídico 48º) .
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Del mismo modo, la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998 (RCL
1998, 1056, 1694) , en su art. 44.3 , exigió a los órganos encargados de la
redacción de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que
recabasen un informe estatal para determinar las necesidades de redes
públicas de telecomunicaciones, añadiéndose que esos instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de
establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, señaladas en los
informes elaborados en ese trámite por el órgano estatal competente. En
similares términos se mueve la posterior Ley General de Telecomunicaciones
32/2003 (RCL 2003, 2593 y RCL 2004, 743) , en su artículo 26.2 .
Otro ejemplo nos lo da la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio (RCL
1988, 1655, 2268) . Esta Ley hace especial hincapié en la necesidad de
coordinación de los planes de carreteras del Estado con los planes
autonómicos o locales, con la finalidad de que se garantice la unidad del
sistema de comunicaciones y se armonicen los intereses públicos afectados. Se
prevé, en este sentido, que una vez acordada la redacción, revisión o
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial
deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto
al Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con
carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime
conveniente (artículo 10).
Cabe citar, asimismo, como otro ejemplo de prevalencia de la
legislación sectorial estatal frente a la competencia autonómica de urbanismo
y ordenación del territorio, el caso de las infraestructuras aeroportuarias,
regulado en el Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre ( RCL 1998, 2847 ) ,
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre (RCL 1996, 3182) , de Medidas Fiscales , Administrativas y del
Orden Social. Esta normativa ha establecido la necesidad de que los
aeropuertos de interés general y su zona de servicio sean calificados como
sistema general aeroportuario en los planes generales o instrumentos
equivalentes de ordenación urbana, los cuales no podrán incluir
determinación alguna que interfiera o perturbe el ejercicio de las competencias
estatales sobre los aeropuertos calificados de interés general. A este respecto,
la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007 (RTC 2007, 46) (sobre la Ley
balear de directrices de ordenación territorial) ha hecho un clarificador
resumen de la regulación de la concurrencia de competencias en este peculiar
ámbito, en los siguientes términos:
"resulta constitucionalmente admisible que el Estado, desde sus
competencias sectoriales con incidencia territorial entre las que sin duda se
encuentra la relativa a los aeropuertos de interés general, pueda condicionar
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el ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del territorio y del
litoral siempre que la competencia se ejerza de manera legítima sin limitar
más de lo necesario la competencia autonómica. Es evidente, además, que
dicho condicionamiento deberá tener en cuenta los resultados de la aplicación
de los mecanismos de cooperación normativamente establecidos para la
articulación de la planificación y ejecución de las obras públicas estatales con
las competencias de otras Administraciones públicas sobre ordenación
territorial y urbanística. En este caso, tales mecanismos se prevén en el Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre (RCL 1998, 2847) , de ordenación de los
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, norma que establece el
tipo de actuaciones que ha de llevar a cabo el Estado en relación a ese tipo de
infraestructuras y cuyo art. 5.3 determina que los planes directores de los
aeropuertos de interés general, aprobados por el Ministro de Fomento, «serán
informados por las Administraciones Públicas afectadas por la delimitación de
la zona de servicio del aeropuerto que ostenten competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo». En consecuencia, previa la debida
ponderación de los intereses eventualmente afectados por ese situación de
concurrencia competencial a través de los mecanismos de cooperación y
concertación que se estimen procedentes para hacer compatibles los planes y
proyectos del Estado con la ordenación del territorio establecida por la
Comunidad Autónoma, serían, en su caso, las decisiones estatales relativas a
los aeropuertos de interés general las que deban ser incorporadas a los
instrumentos de ordenación territorial y no estos instrumentos los que
condicionen estas decisiones estatales de modo tal que impidan su ejercicio".
Esta doctrina resulta plenamente aplicable a la disposición adicional 2ª,
apartado 4º, de la Ley 13/2003 , que se limita a establecer un mecanismo de
conciliación y armonización de las competencias concurrentes ( resalta el
precepto que los informes estatales se emitirán "tras, en su caso, los intentos
que procedan de encontrar una solución negociada" ), previendo, no obstante,
que, de no resultar fructíferos esos intentos de composición, habrá de
prevalecer el título competencial estatal afectado por el desarrollo urbanístico
pretendido, aunque única y exclusivamente en cuanto concierne a " la
preservación de las competencias del Estado ", que no respecto de otros
ámbitos o materias.
En cualquier caso, la cuestión queda despejada desde el momento que el
propio legislador valenciano ha dejado sentada con carácter general la
aplicación de este precepto a la ordenación urbanística de la Comunidad
autónoma. No cabe sostener -como pretende la Generalidad Valenciana- que el
artículo 83.2 de la Ley urbanística valenciana 16/2005, de 30 de diciembre
(RCL 2005, 2585) , cuando se remite a la tan citada disposición adicional 2ª,
4º, de la Ley 13 /2003, lo hace sólo en cuanto afecta a las concesiones de obras
públicas estatales. Al contrario, el tenor de este artículo 83.2 es claro en cuanto
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abarca con amplitud a los diversos campos y distintas competencias en que se
desenvuelve la acción administrativa estatal, sin que haya base para defender
una interpretación tan reduccionista como aquella pretende.
3º)El informe de la Confederación Hidrográfica es, pues, preceptivo ,
en cuanto que de necesaria obtención, según lo concordadamente dispuesto en
los artículos que se han transcrito (hasta el punto de que su no elaboración en
plazo determina que el mismo se tenga por emitido en sentido desfavorable); y
es además vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial de la
Confederación Hidrográfica, porque así lo dispone la disposición adicional 2ª
de la Ley 13/2003 en relación con el artículo 83.3 de la Ley urbanística
valenciana .
OCTAVO
.- Al hilo de estas consideraciones, y siguiendo de nuevo las citadas
sentencias, obligado resulta reiterar la reflexión que en las mismas se contiene.
No ignoramos que el artículo 15.3 del texto refundido de la Ley del Suelo ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio ( RCL 2008,
1260 ) (que recoge el artículo 15.3 a] de la Ley 8/2007, de 28 de mayo ( RCL
2007, 1020 ) , de suelo estatal), no caracteriza el informe sobre suficiencia de
recursos hídricos como "vinculante" sino como "determinante", admitiendo la
posibilidad de disentir del mismo por más que de forma expresamente
motivada. Establece este precepto, recordemos, lo siguiente:
" 3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de
actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes
informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e
incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del
procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección
del dominio público hidráulico.
[...]
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el
contenido de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma
expresamente motivada ".
Maticemos que este precepto de la Ley del suelo estatal de 2007 no es de
aplicación, ratione temporis , al caso que ahora nos ocupa, en que se impugna
un instrumento de planeamiento aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley; y además, en este caso, el carácter vinculante del informe
resulta, como hemos explicado, de la propia legislación autonómica
valenciana.
De cualquier forma, en relación con ese carácter "determinante", que no
formal y explícitamente vinculante, del informe al que se refiere este precepto,
hemos de decir: 1º) que partiendo de la base de que determinar es "fijar los
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términos de algo", si el legislador atribuye a un informe el carácter de
determinante, es porque le quiere atribuir un valor reforzado. En palabras de
la sentencia de esta Sala y Sección de 8 de marzo de 2010 (RJ 2010, 2460)
(recurso de casación nº 771/2006 ), se trata de informes " necesarios para que
el órgano que ha de resolver se forme criterio acerca de las cuestiones a
dilucidar. Precisamente por tratarse de informes que revisten una singular
relevancia en cuanto a la configuración del contenido de la decisión, es exigible
que el órgano competente para resolver esmere la motivación en caso de que
su decisión se aparte de lo indicado en aquellos informes ". Desde esta
perspectiva, por mucho que estos informes no puedan caracterizarse como
vinculantes desde un plano formal, sí que se aproximan a ese carácter desde el
plano material o sustantivo; y 2º) más aún, la posibilidad de apartarse
motivadamente de esos informes no es absoluta ni incondicionada, sino que ha
de moverse dentro de los límites marcados por el ámbito de competencia de la
Autoridad que resuelve el expediente en cuyo seno ese informe estatal se ha
evacuado. Esto es, un hipotético apartamiento del informe sobre suficiencia de
recursos hídricos sólo puede sustentarse en consideraciones propias del
legítimo ámbito de actuación y competencia del órgano decisor (autonómico
en este caso) y no puede basarse en consideraciones que excedan de ese ámbito
e invadan lo que sólo a la Administración del Estado y los órganos que en ella
se insertan corresponde valorar, pues no está en manos de las Comunidades
Autónoma disponer de la competencia exclusiva estatal. Por eso, el informe
estatal sobre suficiencia de recursos hídricos, en cuanto se basa en
valoraciones que se mueven en el ámbito de la competencia exclusiva estatal,
es, sin ambages, vinculante.
Desde esta perspectiva, el artículo 15.3 de la Ley de Suelo estatal
concuerda con la precitada disposición adicional 2ª, 4ª, de la Ley estatal
13/2003 (RCL 2003, 1373) , pues lo que uno y otro precepto vienen a
establecer, en definitiva, y en cuanto ahora interesa, es el carácter no ya
determinante sino incluso vinculante del informe estatal, por más que no en
todos sus extremos y consideraciones (es decir, de forma omnicomprensiva),
sino en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado.
NOVENO
.- No cabe excluir la aplicabilidad de cuanto acabamos de razonar al
presente caso so pretexto de que al mismo no le resultasen aplicables, ratione
temporis (en atención a las fechas de inicio y tramitación -en sus diferentes
fases- del procedimiento para la aprobación del instrumento de planeamiento
aquí concernido), las reformas del art. 25.4 de la Ley de Aguas estatal (RCL
2001, 1824, 2906) y del art. 19.2 de la autonómica valenciana 4/2004 (LCV
2004, 230) del año 2005, sino que hubiera de tomarse en consideración la
redacción inicial de una y otra Ley, lo que - se dice por la recurrida- tendría
relevancia desde el momento que en esa redacción inicial se establecía un
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régimen de silencio positivo (a diferencia de la derivada de la reforma de 2005
(LCV 2005, 491) , que lo configura como negativo).
Tal objeción carece de consistencia para fundamentar la conclusión que
la Administración autonómica recurrida propugna.
Ante todo, ha de partirse de la base de que la exigibilidad del informe de
la Confederación Hidrográfica del Júcar resultaba incuestionable, y esta
conclusión ha de mantenerse con independencia de que se considerase
aplicable la inicial redacción del artículo 25.4 de la Ley estatal de Aguas o la
introducida en 2005.
En efecto, aunque nos situáramos en la perspectiva de la toma en
consideración de la redacción inicial del artículo 25.4, ya en ella se disponía
que las Confederaciones Hidrográficas habrían de emitir informe previo, entre
otros supuestos, sobre los planes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo que afectasen " al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales " (como es el caso, a tenor de lo que acabamos de apuntar),
estableciéndose una regulación concordante en la disposición adicional 2ª, 4º
de la Ley estatal 13/2003, en cuanto, recordemos, establece el carácter
preceptivo del informe estatal "en la instrucción de los procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación
territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias
estatales" . Además, las dudas se disipan atendiendo a lo establecido en el
artículo 19.2 de la Ley autonómica valenciana 4/2004 de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, cuya aplicabilidad en su
inicial redacción reconoce la propia Administración recurrida (págs. 12 y ss de
la contestación a la demanda), que establece en términos bien claros la
exigibilidad de dicho informe, requiriendo incluso en esa inicial redacción que
el mismo fuera "favorable", o, lo que es lo mismo, vinculante.
Centrada, precisamente, en el carácter favorable del informe y en el
sentido del silencio ante la falta de emisión del informe por la Confederación
Hidrográfica, insiste la Generalidad Valenciana en que el artículo 25.4 de la
Ley de Aguas del Estado , en su redacción inicial, que es la que considera
aplicable, establecía un sistema de silencio positivo en caso de no emisión del
informe en plazo, en términos concordantes con el artículo 19.2 de la ley
autonómica 4/2004 también en su primera redacción. Empero, el argumento
tampoco puede merecer acogida favorable en el sentido que propugna esta
parte, por cuatro razones:
- primero, porque ese régimen jurídico de silencio positivo establecido
en el art. 25.4 de la Ley de Aguas en su primera redacción debe entenderse
corregido, ya antes de la reforma del precepto en 2005, por la tantas veces
citada disposición adicional 2ª, 4º, de la Ley estatal 13/2003, que exceptuaba
del silencio positivo aquellos supuestos en que se viera afectado el dominio
público de titularidad estatal;
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- segundo, porque el artículo 19.2 de la ley autonómica establecía un
plazo para la producción del silencio positivo de tres meses, que en este caso no
se había cumplido a la fecha de aprobación del Acuerdo de aprobación del
Plan, según se desprende de las manifestaciones de la Administración
recurrente (no negadas por las partes enfrentadas en este concreto extremo),
que en sus informes y escritos procesales insiste en que la última petición de
informe a la Confederación tuvo entrada en dicho organismo el 23 de enero de
2007, y el Acuerdo recurrido se adoptó el 18 de abril de 2007; de manera que
cuando se dicta ese Acuerdo impugnado en el proceso, aquel plazo de tres
meses no había transcurrido aún, por lo que mal puede invocarse un silencio
positivo que no podía existir;
-tercero, porque para que entre en juego la técnica del silencio positivo
en relación con el informe de la Confederación Hidrográfica, resulta
imprescindible que la Confederación se encuentre en condiciones de emitir ese
informe por disponer de toda la información pertinente para formar su
criterio, siendo carga que pesa sobre la Administración instructora del
procedimiento de aprobación del Plan la de aportar a la Confederación toda
esa documentación que esta considera razonablemente necesaria a tal efecto;
cosa que no ocurrió en este caso, dado que, como también antes anotamos, la
Confederación manifestó en todas sus intervenciones a lo largo del expediente
que no se encontraba en condiciones de emitir el informe solicitado, al carecer
de datos imprescindibles para poder hacerlo por no serle trasladados esos
datos;
- y cuarto, porque hasta la propia resolución administrativa
impugnada en el proceso supedita la aprobación definitiva del Plan a la
emisión de informe por la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que
demuestra sin necesidad de mayores consideraciones que la misma
Administración autora del acto aprobatorio del Plan era plenamente
consciente de que ese informe faltaba y debía ser requerido e incorporado al
procedimiento.
DÉCIMO
.- Por lo demás, no puede dejar de llamarse la atención sobre el hecho
de que al pedirse informe a la Confederación Hidrográfica, se interesase un
informe "de convalidación" del previamente emitido por la empresa
suministradora. Esta expresión, "convalidación", tiene un significado técnico
preciso en sede de Derecho Público, pues con ella se hace referencia a la
subsanación de los vicios de los actos anulables ( art. 67 de la Ley 30/192 (RCL
1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246 ) , de Procedimiento Administrativo Común
). Parece, no obstante, que la Administración demandada utilizó dicha palabra
no en ese sentido técnico, sino en el más general y coloquial de confirmación o
ratificación del informe previo de aquella entidad. Pues bien, como hemos
resaltado en nuestras sentencias precedentes sobre la misma cuestión, limitar
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la intervención de la Confederación Hidrográfica a una especie de supervisión
de aquel informe, como si este último fuera el verdadero centro del sistema,
supone degradar de forma inadmisible la intervención en el procedimiento de
la Confederación, cuya actuación no puede reducirse a un visto bueno de lo
informado por entidades privadas colaboradoras, sino que ha de informar de
forma preceptiva y con plena libertad de criterio sobre todos los aspectos que
estime oportunos desde el plano de su propia competencia.
UNDÉCIMO
.- Surge precisamente, en relación con la intervención de esas
denominadas "entidades colaboradoras autorizadas", el problema, que antes
dejamos anotado y ahora hemos de resolver, de que el artículo 19.2 de la Ley
autonómica valenciana 4/2004 (LCV 2004, 230) , de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, ya desde su inicial redacción (no
modificada en el punto que a continuación desarrollaremos por la reforma
posterior del precepto), establece que habrá que requerir informe sobre
disponibilidad de recursos hídricos del Organismo de cuenca competente "o
entidad colaboradora autorizada para el suministro" . Este concreto inciso
parece decir que el informe del Organismo de cuenca puede ser sustituido por
el de esa -sic- "entidad colaboradora autorizada para el suministro", de forma
que quede al albur de la discrecionalidad del órgano de tramitación del plan
acudir al Organismo de cuenca o a esa entidad colaboradora.
Pues bien, si esa hubiese sido la intención del legislador autonómico (y,
desde luego, ello podría sostenerse a tenor de la dicción del precepto),
estaríamos ante una regulación claramente inconstitucional en cuanto que,
con menoscabo de la competencia estatal, pretende soslayar la clara y tajante
dicción del artículo 25.4 de la Ley de Aguas , en relación con la disposición
adicional 2 ª, 4º, de la también estatal Ley 13/2003 (RCL 2003, 1373) , que no
ha contemplado la posibilidad de que el informe de la Confederación
Hidrográfica pueda verse sustituido por el de esas "entidades colaboradoras",
que no tienen la posición institucional ni la competencia técnica, la objetividad,
los conocimientos y la visión panorámica de los intereses implicados que
tienen las Confederaciones. Obvio es, a juicio de esta Sala, que el legislador
autonómico carece de competencia para regular, en contraposición con la
normativa estatal, aspectos sustantivos estrechamente relacionados con la
gestión del dominio público hidráulico en las cuencas que excedan del ámbito
territorial de una sola Comunidad autónoma ( art. 149.1.22 CE ( RCL 1978,
2836 ) ).
La consecuencia lógica y jurídica de cuanto acabamos de apuntar sería
el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con ese
inciso, dado que la Administración demandada se aferró precisamente a él
para justificar en su Acuerdo de 18 de abril de 2007 la legalidad del Plan
impugnado, desde el momento que, aun consciente de que no se había
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recabado en tiempo y forma el informe del Organismo de cuenca, acudió al
informe favorable la empresa sedicentemente titular del suministro de agua a
la localidad para justifica la legalidad de su decisión.
Sin embargo, en nuestras sentencias tantas veces mencionadas de 24 de
abril (RJ 2012, 6224) y 25 de septiembre de 2012 (RJ 2012, 9237) y 23 de enero
de 2013 (PROV 2013, 40260) ya dijimos que no es necesario llegar a este
extremo, dado que, situado este precepto en el bloque normativo en el que se
inserta, ha de concluirse que ese inciso carece de toda operatividad al haber
sido desplazado por la legislación estatal y por la propia legislación
autonómica, hasta el punto de poder considerarse implícitamente derogado ya
antes de la aprobación del instrumento de planeamiento ahora examinado.
Apuntábamos, en efecto, en dichas sentencias que la ley urbanística
valenciana de 2005 (LCV 2005, 491) , en su artículo 83.2 (en su redacción
anterior a su reforma en 2010) establece que el órgano administrativo que
promueva la redacción de los planes generales deberá someterlos a " informes
de los distintos Departamentos y órganos competentes de las Administraciones
exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias ", y en
el apartado siguiente, 3º, añade que " en aquellos supuestos en los que el
informe deba ser emitido por la Administración General del Estado, su
carácter, plazo de emisión y efectos serán los establecidos en la disposición
adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo ( RCL 2003, 1373 ) ,
Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública , o en la legislación
sectorial estatal que resulte aplicable ". Es evidente que tanto por tratarse de
una ley posterior como por la propia especificidad de su contenido y de la
remisión que contiene, esta Ley deja sin efecto que el artículo 19.2 de la Ley
autonómica valenciana 4/2004 permita sustituir el informe del Organismo de
cuenca por el de esas denominadas empresas colaboradoras.
De hecho, así lo ha venido a asumir en este caso la propia Generalidad
Valenciana, que en el curso de la vía administrativa no se conformó con el
informe favorable de la sedicente entidad colaboradora, sino que insistió en la
necesidad de recabar y obtener el informe de la Confederación Hidrográfica,
hasta el punto de llevar esta apreciación a la parte dispositiva del acto
aprobatorio del Plan (aunque en términos jurídicamente inaceptables, como
infra explicaremos); y luego, ya en el proceso de instancia, reconoce
abiertamente en su contestación a la demanda que el informe de la
Confederación Hidrográfica es preceptivo (págs. 14 y ss. de dicho escrito).
Ante tan clara toma de posición de la misma Administración
autonómica, huelgan mayores consideraciones sobre la cuestión.
DUODÉCIMO
.- Precisamente en torno al carácter vinculante del informe del
Organismo de cuenca, la Administración demandada plantea una matización
que debemos estudiar. Aduce la Generalidad que el informe de la
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Confederación Hidrográfica debe limitarse a pronunciarse estrictamente
sobre la inexistencia o insuficiencia de recursos hídricos asignables o la
incompatibilidad de la asignación con las previsiones de los planes
hidrológicos, de manera que dicho informe se aparta ilegítimamente del
ámbito que le es propio si, más allá del pronunciamiento sobre la existencia o
suficiencia, física o fáctica, de recursos hídricos, pretende basar el juicio
desfavorable en consideraciones referidas a la inexistencia de concesión u otro
título de derecho inscrito respecto del caudal de agua que demanda la nueva
actuación. En apoyo de esta distinción dialéctica, alega la demandada que si
hay recursos hídricos disponibles, el informe de la Confederación debe ser
favorable, y en tal supuesto no cabrá justificar el informe desfavorable en
apreciaciones acerca de la inexistencia o inutilidad a los efectos pretendidos de
los títulos de aprovechamientos invocados.
No podemos compartir este planteamiento. El bloque normativo antes
transcrito establece que el informe de la Confederación Hidrográfica ha de
versar sobre el aprovechamiento y disponibilidad de los recursos hídricos, y
esa disponibilidad no puede verse circunscrita a la mera existencia física del
recurso, sino también a su disponibilidad jurídica, pues, cuando se trata de
verificar si existe o no agua para el desarrollo urbanístico pretendido, de nada
sirve constatar que la hay si luego resulta que no es jurídicamente viable su
obtención y aprovechamiento para el fin propuesto. En definitiva, el ámbito
competencial de las Confederaciones Hidrográficas se extiende con toda
legitimidad no sólo a la constatación técnica de la existencia del agua sino
también a la ordenación jurídica de los títulos de aprovechamiento (de su
obtención, disponibilidad y compatibilidad), y ambas cuestiones pueden y
deben ser contempladas de forma inescindible, conjunta y armónica, cuando
se trata de formar criterio sobre la disponibilidad de agua para la ordenación
urbanística proyectada, de manera que no cabe atribuir carácter vinculante a
una pero no a la otra.
DECIMOTERCERO
Queda por resolver una última cuestión, consistente en si pudiera
entenderse salvada la legalidad del Plan impugnado en la medida que, al fin y
a la postre, en el caso aquí examinado la aprobación del Plan quedó
expresamente supeditada a la obtención de informe de la Confederación
Hidrográfica del Júcar respecto a la suficiencia de recursos hídricos.
Nuestra respuesta ha de ser negativa.
Ya hemos dejado anotado que la aprobación supeditada es realmente
una aprobación definitiva, derivando de esta caracterización jurídica que no
puede adoptarse sin el informe previo y favorable de la Confederación
Hidrográfica, por lo que mal puede aceptarse que se prescinda de ese informe
a la hora de aprobar el Plan mediante el artificio de diferir su obtención a un
momento posterior. Como resulta del artículo 41 de la Ley autonómica
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valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística 6/1994 (LCV 1994, 364) ,
la aprobación supeditada es un cauce procedimental que permite aprobar los
Planes urbanísticos cuando se aprecian reparos a esa aprobación definitiva,
siempre y cuando esos reparos "son de alcance limitado y pueden subsanarse
con una corrección técnica específica" . Pues bien, nos parece evidente que un
trámite tan esencial como es el informe favorable de la Confederación no
puede degradarse a tan modesto nivel, dado el carácter sustantivo y nuclear
que reviste ese informe de cara a la aprobación del Plan. Al expresar esto no
nos estamos situando en el plano de la interpretación y aplicación del Derecho
autonómico, sino que traemos a colación la norma autonómica a fin de
verificar si se han respetado o no las exigencias del Derecho estatal,
consagradas en el artículo 25.4 de la ley de Aguas (RCL 2001, 1824, 2906) en
relación con la disposición adicional segunda, apartado 4º, de la Ley 13/2003
(RCL 2003, 1373) .
Llegados a este punto tenemos que hacer referencia al escrito
últimamente presentado por el Ayuntamiento correcurrido, en el que se
apunta que finalmente, ya en el año 2010, la Confederación Hidrográfica del
Júcar ha emitido informe favorable en relación con el desarrollo urbanístico
aquí concernido. Tal dato resulta irrelevante por lo que respecta al juicio sobre
la validez del acto administrativo impugnado en este proceso, pues lo que aquí
se ha debatido es si aquella aprobación supeditada podía reputarse conforme
a Derecho tal y como se aprobó (esto es, en los exactos términos y con la
fundamentación jurídica con que fue aprobada), lo que, ya hemos dicho, no es
el caso. Cuestión distinta es que a la vista de ese último informe favorable de la
confederación Hidrográfica pueda dictarse en debida forma un nuevo acto de
aprobación del Plan, sobre cuya definitiva y completa validez no podemos
adelantar en esta concreta sentencia juicio alguno.
DECIMOCUARTO
Siendo, pues, claro que, en el supuesto enjuiciado, se aprobó un Plan de
ordenación urbanística pese al informe desfavorable de la Confederación
Hidrográfica, resulta evidente que el recurso contencioso-administrativo ha de
prosperar en el sentido pretendido por el Abogado del Estado, esto es, en el de
declarar la nulidad del Acuerdo, de 18 de abril de 2007, de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que se aprobó la Homologación
Modificativa y Plan Parcial del sector "Polígono Industrial" del término
municipal de Chelva, conforme a lo establecido concordadamente en los
artículos 62.2 de la Ley 30/1992 , 68.1 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246 )
b ), 70.2 , 71.1 a ) y 72.2 de la Ley de esta Jurisdicción (RCL 1998, 1741)”.
En definitiva, no cabe aprobar un Plan Parcial sin el previo informe
favorable de la Confederación Hidrográfica sobre la suficiencia de los recursos
hídricos, sin que a estos efectos sea suficiente la información contenida en el
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expediente apoyada en los informes de la empresa suministradora y de los
servicios técnicos municipales. Debe por tanto solicitarse ese informe con
carácter previo a su aprobación definitiva.
Por otra parte, se constata que las infraestructuras existentes satisfacen
tanto la demanda asociada al sector, con la construcción de 218 viviendas, como
por las nuevas demandas generadas con los desarrollos urbanísticos aprobados
definitivamente en suelo urbanizable que se abastecen de la misma
infraestructura.
En relación con los desarrollos urbanísticos aprobados en la Cuenca de
Soto de la Marina se aportará informe municipal sobre la capacidad del
abastecimiento de agua actual que acote si en el presente desarrollo requiere la
ejecución previa o simultanea de la nueva red general de abastecimiento en alta
prevista en el Plan Especial de Abastecimiento de la mencionada Cuenca.
En caso de que los informes que se emitan concluyan que la
infraestructura actual no tiene suficiente capacidad para satisfacer la demanda
generada por los nuevos desarrollos aprobados será necesario condicionar el
desarrollo del sector a la ejecución de las nuevas infraestructuras generales
proyectadas en el Plan Especial de Infraestructuras de tal modo que entren en
funcionamiento a la vez que se desarrollen los nuevos ámbitos de desarrollo de
las que estos dependan.
En relación con el saneamiento
La red de aguas residuales interior del sector es de tipo separativo de
aguas fecales y pluviales, conectando con el actual colector unitario para
residuales y construyéndose otro separativo para pluviales en conjunción y
coordinación con otras unidades cercanas.
Y por último, en lo que a infraestructuras eléctricas se refiere:
No se incluye en el expediente administrativo informe de ENEL VIESGO
sobre la capacidad de suministro de energía.
3. Justificación de obtención de suelo para Sistemas Generales
Analizando de un modo global los numerosos desarrollos urbanísticos de
uso residencial en el municipio que cuentan con Plan Parcial con aprobación
definitiva según recoge diferentes acuerdos de la CROTU, que informo
desfavorablemente los últimos Planes Parciales tramitados por el
Ayuntamiento, el crecimiento global previstos en dichos instrumentos supera el
umbral poblacional de 25.000 habitantes contemplado en las Normas
Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana como límite para proceder a su revisión.
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Las Normas Subsidiarias prevén la obtención de Sistemas Generales por
adquisición directa o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 2/2001,
sin que se encuentren adscritos a ningún sector de suelo urbanizable o unidad
de actuación en suelo urbano.

4. Ordenación.
Partiendo de las superficies calculadas en el Plan Parcial, con una
superficie máxima para uso residencial de 19.634 m2 y para equipamientos
públicos de 47,10 m2 considerando una edificabilidad de 0,02 m2/m2 en la
parcela dotacional deportiva EC, el cuadro comparativo que debe cumplir la
ordenación propuesta es la siguiente:
Ley 2/2001

Normas
Subsidiarias

Plan Parcial

3.927 m2
---2.356 m2

---10.136 m2
1.664 m2
4.495 m2

3.929 m2
10.136 m2
3.138 m2
7.067 m2

Espacios Libres
Interior:
Exterior:
Equipamiento
EL + EQ
Aparcamiento

197 plazas
públicas
197 plazas
privadas

218 plazas
privadas

191 públicas
218 privadas

Espacios Libres
Se reservan dos áreas destinadas a espacios libres y jardines, el área
PJ/EL-1 tiene una superficie de 10.136 m2 y el PJ/EL-2 es de 3.929 m2. Valores
que coinciden con las cesiones exteriores previstas en la ficha de 10.136 n2 y
con el mínimo del artículo 40 de la Ley 2/2001 de 3.927 m2.
Las reservas de suelo destinadas al sistema de espacios libres y zonas
verdes reúne las características funcionales y geométricas que la legislación
determina.
Equipamiento
Se reservan una parcela destinada a equipamiento con uso depósito al
aire libre ubicada en la zona de influencia de 500 metros desde la línea de
dominio público marítimo terrestre.

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

La parcela dotacional EC de 3.148 m2 cumple con el estándar del art. 40
de la Ley 2/2001 de 2.356 m2 y con el estándar de las Normas Subsidiarias
1.664 m2.

Aparcamientos
Teniendo en cuenta la superficie máxima para uso residencial y
dotacional de 19.635 m2 y para equipamientos públicos de 47 m2 se prevén
plazas de aparcamiento que no están conforme a la dotación mínima
determinada en el artículo 40 de la Ley 2/2001, con un total de 191 plazas de
aparcamiento, faltan 6 plazas de las legalmente exigibles como públicas.
El art. 11.26.16.52 de las Normas Subsidiarias determina en el caso de
edificación colectiva una dotación de una plaza de aparcamiento privado por
cada vivienda, resultando un valor de 218 que es superior al estándar legal de
197 correspondiente a una plaza por cada 100 m2 construidos.
5. Análisis urbanístico
La Memoria del Plan Parcial refleja los siguientes datos generales:
 Superficie bruta del ámbito de 33.282 m2
 Superficie neta con aprovechamiento 32.296 m2, excluidos 986 m2
correspondiendo a las caminos públicas existentes
 Superficie 44.927 m2 que se urbaniza exterior al sector delimitada
gráficamente en el plano nº 10
 Superficie edificable residencial de 19.635 m2, correspondiendo
15.160 m2 computables y 4.475 m2 no computables en planta
bajocubierta.
 Número máximo de 218 viviendas.
La superficie neta con derecho al aprovechamiento el Plan Parcial excluye
las superficies públicas correspondientes a los caminos existentes.
Por lo tanto, la superficie de suelo con derecho al aprovechamiento es de
32.296 m2, como la edificabilidad del sector es de 0,45 m2/m2 la superficie
máxima edificable computable sería de 17.762 m2 (32.296 m2 x 0,45 m2/m2).
La superficie construida computable del sector es de 15.160 m2.
La densidad no viene regulada en la ficha de desarrollo de la Memoria, ni
en las ordenanzas reguladoras de la edificación correspondiente a la calificación
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que se le aplica. Únicamente es aplicable el cuadro resumen de suelo
urbanizable que fija como parámetro limitador el que el tamaño mínimo de
vivienda sea de 90 m2. Con esta base se han calculado el número de viviendas.
La densidad de viviendas que resulta de aplicar las 218 unidades
propuestas entre la superficie neta de 32.296 m2 arroja un resultado de 65,50
viv/Ha, valor inferior al máximo legal aplicable de 70 viv/Ha.
6. Estudio Económico Financiero y Sostenibilidad Económica.
El sector asume el coste de 62.728,54€ que le es imputable de acuerdo a
lo previsto en el Plan Especial de Abastecimiento en Cuenca de Soto de la
Marina
Asimismo en el Estudio Económico Financiero se incluye, entre otros, los
costes correspondientes a la repercusión de la infraestructura eléctrica exterior
de 1.400 €/vivienda que le corresponde para el refuerzo y ampliación de la red
general.
En esta última versión del 6º Texto Refundido del Plan Parcial se incluye
el informe de sostenibilidad económica de acuerdo a lo determinado en el
artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
A la vista de todo lo anterior, con la abstención del Sr. Lorenzo,
representante del Colegio de Arquitectos, se acuerda informar
desfavorablemente el expediente en tanto no se subsanen las siguientes
deficiencias:
a)
La rasante del eje viario nº 1 definida en el plano nº 3.2
“Longitudinales” presenta en un tramo una rasante con pendiente de 6,56 %,
superior al 6% estipulada como máxima por la Ley de Cantabria 3/1996.
b)
Para dar cumplimiento a la dotación mínima de plazas de
aparcamiento público determinada en el artículo 40 de la Ley 2/2001, sería
necesario plasmar 6 plazas de las previstas para dar cumplimiento a las
legalmente exigibles, se prevén 191 plazas cuando el mínimo legal es de 197.
c)
En lo relativo a las infraestructuras se debe completar el
expediente informe municipal sobre la suficiencia de la capacidad del
abastecimiento de agua actual para satisfacer tanto la demanda asociada al
sector, con la construcción de 218 viviendas, como por las nuevas demandas
generadas con los desarrollos urbanísticos aprobados definitivamente en suelo
urbanizable que se abastecen en la Cuenca de Soto de la Marina que se
encuentran afectados por el Plan Especial de Infraestructuras.
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d)
Del mismo se incluirá informe de ENEL VIESGO sobre la
capacidad de suministro de energía demandada por el sector.
e)
Debe incorporarse informe favorable de la Confederación
Hidrográfica sobre la suficiencia de los recursos hídricos, sin que a estos efectos
sea suficiente la información contenida en el expediente apoyada en los
informes de la empresa suministradora y de los servicios técnicos municipales

PUNTO Nº 11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA EN SANTA CRUZ DE BEZANA (EJECUCIÓN DE OBRAS
ENTRE C/ FERROCARRIL Y CARRETERA CA-301).
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta para la ejecución de las obras del PROYECTO DE
INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL CON LA CARRETERA CA-301
(AVDA. JOSÉ MARÍA DE PEREDA) EN SANTA CRUZ DE BEZANA.
El expediente ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado
inicialmente por el pleno municipal en sesión de 23 de mayo de 2012, y sometido al
correspondiente trámite de información pública mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 21 de junio siguiente
y notificaciones correspondientes, sufriendo tres alegaciones, desestimadas por el
Ayuntamiento en la aprobación provisional que efectúa en 27 de marzo de 2013,
salvo la parte de una de ellas, la correspondiente a Don Manuel Gandarillas Lanza,
referente a la necesidad de valorar la indemnización por el arbolado.
Señala el informe técnico emitido que las parcelas afectadas tienen las
siguientes clasificaciones/calificaciones:
Suelo Urbano U-1
Suelo Urbano U-2
Según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo:
“(…) 3. El suelo se tasará en la forma establecida en el texto refundido de la
Ley de Suelo y en este Reglamento, según su situación y con independencia de la
causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. A tales efectos: (…)
b) Cuando el suelo se encuentre en situación básica de urbanizado, se estará a lo
dispuesto en el Capítulo IV de este Reglamento.(…)”
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El texto refundido de la Ley de Suelo en su artículo 21.1 establece que:
“Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones,
y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto
en esta Ley cuando tengan por objeto (…)
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la
finalidad de ésta y la legislación que la motive”.
El momento de la valoración se establece en el art. 21.2.b del TRLS:
“Las valoraciones se entienden referidas (…) Cuando se aplique la
expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de justiprecio
individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue
el procedimiento de tasación conjunta.”
El artículo 19 del RD 1492/2011 establece que
“2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso
de edificación, se aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de este Reglamento.”
El artículo 23 del Reglamento (RD 1492/2011) indica como se debe realizar
la valoración en este caso:
“Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la
tasación será el superior de los siguientes:
a)
El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación
existente que se ajuste a la legalidad según lo establecido en el artículo 5 de este
Reglamento, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de
la edificación existente o la construcción ya realizada, de acuerdo con el artículo 24
de este Reglamento.
b)
El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de
este Reglamento, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la
edificación existente o la construcción ya realizada”.
Concluye el citado informe señalando que las parcelas de las que se expropia
una parte están edificadas, por lo que se debería realizar la valoración por los
métodos de comparación y residual estático y tomar el valor superior. En este caso
el método aplicado es el residual estático, y si bien en un primer momento no se
había justificado en el expediente que es el mayor de los dos propuestos, con
posterioridad se ha incorporado dicha justificación.
A la vista de lo anterior, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante del
Colegio de Arquitectos se acuerda aprobar definitivamente el presente expediente
de expropiación forzosa para la ejecución de las obras del PROYECTO DE
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INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL CON LA CARRETERA CA-301
(AVDA. JOSÉ MARÍA DE PEREDA) EN SANTA CRUZ DE BEZANA.

PUNTO Nº 12.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA DEL SECTOR 101 DE SANCIBRIÁN EN SANTA
CRUZ DE BEZANA.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta para la obtención de las participaciones indivisas de las fincas no
adheridas a la Junta de Compensación del sector 101 en Sancibrián, de las Normas
Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana.
El expediente ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado
inicialmente por el pleno municipal en sesión de 23 de mayo de 2012, y sometido al
correspondiente trámite de información pública mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de junio siguiente
y notificaciones correspondientes, sufriendo dos alegaciones, desestimadas por el
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2012, para ser
posteriormente aprobado provisionalmente en sesión de 27 de marzo de 2013.
El informe técnico emitido señala que los terrenos a valorar tienen la
clasificación de Suelo Urbanizable Delimitado.
Según lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y su modificación establecida por el Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público:
“(…) 2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla (se refiere a la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo), formen parte del suelo urbanizable incluido en
ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones
para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como
quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el
momento a que deba entenderse referida la valoración no hayan vencido los plazos
para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la
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Administración o a terceros. De no existir previsión expresa sobre plazos de
ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y
urbanística, se aplicará el de cinco años contados desde la entrada en vigor de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. (…)”.
El momento de la valoración se establece en el art. 24.a) de la Ley 6/1998:
“Las valoraciones se entenderán referidas a: Cuando se aplique la
expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de justiprecio
individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación cuando se
siga el procedimiento de tasación conjunta. (…)”
El artículo 27 de la Ley 6/1998, de 13 de abril y su modificación redactada
por la Ley 10/2003 indica:
”1. El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los
que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se
obtendrá por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de
repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores
catastrales. En el supuesto de que la ponencia establezca para dicho suelo valores
unitarios, el valor del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie
correspondiente. De dichos valores se deducirán los gastos que establece el artículo
30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la
determinación de los valores de las ponencias.(…)
En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y
aquellas expectativas cuya presencia no esté asegurada.(…)”
Se adjunta la Resolución de fecha 25 de Junio de 2008 (BOC nº125, de 27 de
junio de 2008), por la que se aprueban las ponencias de valores totales de los
bienes inmuebles urbanos de diversos municipios, entre los que se encuentra el de
Santa Cruz de Bezana. La ponencia establece para este tipo de suelos valores
unitarios, por ello, tal y como se ha indicado, el valor del suelo se obtendrá por
aplicación de éstos a la superficie correspondiente, deduciendo los gastos
establecidos en el art. 30 salvo que estos ya se hubieran deducido en su totalidad en
la determinación de los valores de las ponencias.
De este modo, concluye el citado informe señalando que el método de
valoración utilizado es el establecido en la legislación de aplicación, valorándose el
suelo conforme a los valores de las ponencias catastrales adjuntas al proyecto,
efectuando la observación de que se exige la aplicación del valor catastral unitario
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indicado en la ponencia catastral correspondiente a la superficie correspondiente
que se quiere valorar, deduciendo los gastos contemplados en el artículo 30 (gastos
de urbanización pendiente) salvo que estos gastos ya se hayan deducido en la
determinación de los valores de la ponencia, aspecto éste que si bien en principio
no constaba en el expediente, con posterioridad ha sido incorporado.
A la vista de todo ello, con la abstención del Sr. Lorenzo, representante del
Colegio de Arquitectos se acuerda aprobar definitivamente el presente expediente
de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
obtención de las participaciones indivisas de las fincas no adheridas a la Junta de
Compensación del sector 101 en Sancibrián, de las Normas Subsidiarias de Santa
Cruz de Bezana.
PUNTO Nº 13.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE
JUNIO
Respecto de los expedientes que más abajo se relacionan, se propone su
aprobación o denegación de conformidad con las propuestas que figuran en los
mismos, que se notificarán a los interesados:
Expedientes en suelo rústico:
PROMOTOR
ANA MARIA GARZON
GONZALEZ
MANUEL TIRSO
NORIEGA

MUNICIPIO

TIPO DE
ACTUACIÓN

AMPUERO

CASETA APEROS

CABEZON DE LA
SAL

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
ACONDICIONAMIEN
TO DE PARCELA
PARA DEPOSITO DE
HIERRO Y METALES
AMPLIACION DE
ALMACEN AGRICOLA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
REHABILITACION
PARA BODEGA

JOSE ENRIQUE
ARGUELLES FUENTE

CABEZON DE LA
SAL

JOSE MIGUEL
BLANCO MARTIN
MARIA DEL CARMEN
LLANO BARRIO
CLAUDIO PLANAS
GONZALEZ-RIANCHO

CABEZON DE
LIEBANA
CABUERNIGA
CAMARGO

ACUERD
O
SOBRE LA
MESA
AUTORIZ
AR
DENEGAR
SOBRE LA
MESA
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
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MANUEL PELAEZ
DIAZ
JOSE LUIS PEREZ
MOYA
FRANCISCO
HERRERA REVUELTA
YOLANDA REVILLA
NOVELLA
RAUL GONZALEZ
HERMOSA
MARIA JESUS
VILLAROYA ANTOLIN
NURIA ESTHER
DIEGO PELLON
HERMANOS ALONSO,
S.C.
GABRIEL VITERI
REVILLA
INES ONANDIA
PEREZ
AGUSTIN PEÑA
MARTINEZ
BLANCA NIEVES
NORIEGA SARABIA
CARLOS ANDRES
MARTIN CORIA
SANTIAGO RUBIN
GUTIERREZ
ABEL CAMPUZANO
GOMEZ
JESUS ALBENDEA
DEL BUSTO
JUAN MIGUEL LOPEZ
SAIZ
RUBEN PLAZA
SANCHEZ
EMILIO REBOLLAR
SAINZ
MAXIMINO CORNEJO
FERNANDEZ

CARTES
CASTAÑEDA
CASTAÑEDA
COMILLAS
LIENDO

LEGALIZACION
VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
ESTABULACION
AMPLIACION DE
VIVIENDA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

LIENDO

PORCHE Y ACERA

MARINA DE
CUDEYO

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AMPLIACION DE
NAVE AGRICOLA
RECONSTRUCCION
DE EDIFICIO
LEGALIZACION DE
GARAJE

MAZCUERRAS
MIENGO
PENAGOS
PUENTE VIESGO
RIBAMONTAN AL
MAR
RIBAMONTAN AL
MONTE
RIONANSA
RUENTE
VALDALIGA
VALDERREDIBLE
VILLAESCUSA
VILLAFUFRE
VOTO

DENEGAR
AUTORIZ
AR
SOBRE LA
MESA
DENEGAR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
DENEGAR

SOBRE LA
MESA
SOBRE LA
ALMACEN AGRICOLA
MESA
SOBRE LA
ALMACEN AGRICOLA
MESA
ALMACEN
SOBRE LA
AGROGANADERA
MESA
RECONSTRUCCION
SOBRE LA
DE CUADRA
MESA
LEGALIZACION DE
AUTORIZ
VIVIENDA
AR
UNIFAMILIAR
ALMACEN PARA
SOBRE LA
COLMENAR
MESA
LEGALIZACION CASA
DENEGAR
PREFABRICADA
VIVIENDA
AUTORIZ
UNIFAMILIAR
AR
SOBRE LA
ESTABULACION
MESA
ALMACEN AGRICOLA
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Expedientes en zona de servidumbre de protección de costas:
AYUNTAMIEN
TIPO DE OBRA
TO
DEPOSITO Y
AYUNTAMIENTO DE
CASTRO
CONEXIONES A REDES
CASTRO URDIALES
URDIALES
DE ABASTECIMIENTO
TELEFONICA DE
ORIÑONSOTERRAMIENTO DE
ESPAÑA, SAU
GURIEZO
LINEAS DE TELEFONO
SAN VICENTE
APROVECHAMIENTO DE
ALVAREZ FORESTAL S.A. DE LA
FRUTOS
BARQUERA
SAN VICENTE
APROVECHAMIENTO DE
ALVAREZ FORESTAL S.A. DE LA
ARBOLADO
BARQUERA
AMPLIACION DEL
MOGROCANTUR S.A.
CAMPO DE GOLF ABRA
MIENGO
DEL PAS
ALBERTO EGUILUZ
REPARACION DE CANTO
LIMPIAS
GALLASTEGUI
DE FORJADO
PROMOTOR

PROPUES
TA
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR
AUTORIZ
AR

Respecto del expediente relativo a la autorización de depósito y
conexiones a redes de abastecimiento promovido por el Ayuntamiento de Castro
Urdiales, de forma errónea se había incluido entre los autorizados en la sesión
de la CROTU de 23 de abril pasado, sin tener en cuenta que en la Ponencia
Técnica previa a dicha Comisión se había señalado que ello era posible si
previamente a su celebración se habían incorporado los preceptivos informes
sectoriales, circunstancia que no había concurrido.
Encontrándose ahora completo el expediente, con el informe emitido por
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, procede su autorización.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las diez horas y diez minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.

