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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

Calle Lealtad, 14 1º

39002 Santander

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
17 DE JULIO DE 2013
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las nueve horas y diez
minutos del día 17 de julio 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.
José Antonio González Barrios, en representación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
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
Pablo Ortiz
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 28 de
junio de 2013, abordándose a continuación los asuntos incluidos en el orden del
día sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARNUERO

DEL

PLAN

Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Arnuero cuenta actualmente con unas Normas
Subsidiarias, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 1999, y publicadas por el Boletín Oficial de
Cantabria de 2 de agosto de 2000.
Según la Memoria de Información del PGOU, La dinámica demográfica
municipal según las cifras del Padrón muestra un crecimiento sostenido desde
el año 1998, si bien con una ligerísima caída en el total de población del 1999 al
2000. Por tanto, se puede clasificar esta última década como un período de
crecimiento poblacional en Arnuero, en el que se ha pasado de 1.783 habitantes
al inicio del siglo a los 2.141 habitantes municipales empadronados a fecha de
enero de 2008.
II.- TRAMITACIÓN.
PRIMERA.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El ayuntamiento de Arnuero, mediante acuerdo plenario de 23 de
diciembre de 2009, acordó someter el documento de Presupuestos iniciales y
orientaciones básicas del PGOU, junto con el ISA previo y el informe de
observaciones y sugerencias al ISA previo del PGOU a exposición pública por
plazo de dos meses (BOC del día 14 de enero de 2010).
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Posteriormente, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión de fecha 13 de diciembre de 2011, adoptó emitir el
informe de impacto territorial del Plan General de Ordenación Urbana de
Arnuero, conforme el artículo 13 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral.
El día 20 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Arnuero en sesión
plenaria ordinaria procedió a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana e Informe de Sostenibilidad Ambiental definitivo,
sometiéndose a información pública por espacio de 45 días mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, nº 247 de 28.12.2011, y anuncio
en el diario “Alerta” de fecha 27 de diciembre de 2011.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística, remite resolución mediante la cual se formula
Memoria Ambiental con fecha 30 enero de 2013 (BOC de 8 de febrero).
A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Arnuero procedió en
sesión de fecha 30 de abril de 2013 a la Aprobación Provisional del PGOU y
su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
teniendo registro de entrada en la Dirección General de Urbanismo en fecha 2
de mayo de 2013.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan
no incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
SEGUNDA.- Informes sectoriales recabados con relación a la
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero.
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1.- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigible conforme los
artículos 112 a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el
expediente los siguientes:
a) Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
de fecha 30 de agosto de 2011 con una serie de observaciones a tener en
cuenta en la documentación.
b) Informe de fecha 28 de febrero de 2012, indicando la necesidad de
corregir y completar determinados apartados del PGOU.
c) Por último la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
emite con fecha 12 de junio de 2013 informe favorable al documento
remitido, si bien deben subsanarse las observaciones de los apartados 1 y
7 relativas a la necesidad de representar las líneas en un pequeño tramo
colindante con el municipio de Noja (DES01/07/39/0008), así como
tener en cuenta en cada una de las Fichas de los elementos del Catálogo
el contenido del artículo 58.5 de las Normas Urbanísticas.
2.- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
los siguientes informes:
a) Informe previo a la aprobación inicial del PGOU de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico de fecha 27 de septiembre de 2011,
referido a afección al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales, favorable con condiciones.
b) Consta otro informe de 21 de febrero de 2012 emitido por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que se pronuncia
favorablemente, con la obligación de dar cumplimiento a las
condiciones que enumera, que son referidas a la obligatoriedad de
obtener la autorización administrativa previa del Organismo de
Cuenca para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de
policía de cauces; la prohibición de vertidos directos o indirectos de
aguas y de productos residuales contaminantes, salvo autorización; y
las condiciones de los vertidos al cauce.
3.- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante
a tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obra en el expediente informe de la Dirección General
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de Obras Públicas, de fecha 18 de marzo de 2013 al documento de aprobación
provisional es FAVORABLE con condiciones, respecto de las que se pueden
destacar las siguientes:
a) Respecto a la variante de Castillo propuesta como alternativa a la CA147 para liberar la zona urbana de Castillo del tráfico que se dirige
hacia el este del municipio (zona de Argoños), señala que su trazado
queda condicionado a los estudios y proyectos que se puedan efectuar
desde la Dirección General de Obras Publicas, en el ámbito de sus
competencias.
b) Respecto a la variante de Soano, de la que ha redactado un estudio
informativo, considera correcta una de las opciones recogidas en el
citado documento, sin perjuicio de la alternativa que finalmente sea
elegida.
c) Respecto a la línea de edificación grafiada en los planos de
Ordenación, han detectado un error al aparecer reflejado en la leyenda
un color verde claro para la línea de edificación en las carreteras
principales cuando en los planos es verde oscuro. De igual forma se
refleja en la leyenda un color verde claro para la línea de edificación en
carretera local cunado en los planos es verde claro. Señalan la
necesidad de corregir el error en la leyenda para evitar malas
interpretaciones.
d) Se refiere a una omisión de la línea de edificación con respecto a la CA449 que afecta a los edificios catalogados QG-04 y QG-05. Es
necesario indicar que se trata de edificios del siglo XVIII que albergan
en la actualidad una capilla, un convento y una casa palacio,
destacando su gran valor patrimonial. Su nivel de protección es
integral, lo que hace perder sentido la señalización de la línea de
edificación que invade el edificio.
e) En uno de los tramos del vial propuesto como carretera autonómica en
el plano 3-12 “Castillo” la línea de edificación se ha grafiado en
amarillo cuando debería ser azul dado que la línea de edificación se
sitúa a 18 metros.
f) Se establece un sentido único en un acceso oeste del núcleo de Castillo
que actualmente da servicio a una sola vivienda y no se permitirá la
salida a la carretera autonómica.
g) Se deberá indicar en la ficha del suelo urbanizable delimitado SubleD
Castillo C-1-Pomina que la ampliación de la glorieta caso de seer
necesaria, correrá a cargo del sector.
h) En el Subred Castillo C05_Parque empresarial el acceso situado al sur
de la glorieta actual tendrá limitados los giros al la derecha que serán
los únicos permitidos.
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i) En el suelo urbanizable delimitado (SUble Quejo 1- Bocarrero) donde
se plantean 276 viviendas colectivas al norte de la CA-448, considera
que existen posibilidades de conexión adecuadas que compatibilicen el
desarrollo del sector con la seguridad vial de las CA-448 y CA-449 y la
conclusión se pospone al informe sectorial a realizar sobre el Plan
Parcial.
j) Los carriles bici previstos en el Plan General no deben implicar la
obligación de incorporarlos en los proyectos de remodelación que se
planteen siendo potestad de la Dirección General de Obras Públicas
definir la sección tipo de estos viales tanto en actuaciones propias
como ajenas. En ese sentido hay que señalar la prevalencia del
planeamiento urbanístico, debiendo acomodarse los proyectos que se
ejecuten tanto a las previsiones del Plan General como a las
condiciones de seguridad de las carreteras y cumplirse ambas de
existir la posibilidad.
k) Con relación a los edificios catalogados en el entorno de las carreteras
autonómicas, la línea de edificación será la señalada con carácter
general ya que la Ley 5/1996 de carreteras de Cantabria solo permite
su modificación en caso de existencia de alineación consolidada. Debe
quedar claro en la normativa que no se permite su ampliación entre la
línea de edificación y la carretera.
4.- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado. Se ha emitido informe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria de fecha 17 de enero de 2012, indicando que
el nuevo PGOU no se encuentra afectado por carretera estatal.
5.- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante
exigido conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Se ha emitido informe de la Dirección General
de Telecomunicaciones, Subdirección General de Infraestructuras y Normativa
Técnica, de fecha 8 de julio de 2009, con determinadas consideraciones al Plan.
6.- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Consta en el expediente
un informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la naturaleza
de fecha 25 de octubre de 2011, indicando que en el término municipal de
Arnuero no existen montes catalogados de utilidad pública.
7.- CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. Informe de naturaleza
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vinculante impuesto por el artículo 35 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Consta en el expediente un informe
de la Dirección General de Montes y Conservación de la naturaleza de fecha 24
de julio de 2012 que se pronuncia sobre la adecuación del planeamiento
urbanístico al PORN y a las determinaciones aplicables a los distintos espacios
naturales protegidos existentes en el término municipal.
Particularmente, en relación con el PORN, se indica: “Se deberá dar
cumplimento a sus determinaciones, en concreto el nuevo PGOU deberá
ajustarse a las limitaciones generales y específicas sobre los usos en las
distintas categorías de zonificación establecidas en el PORN de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, aprobado por Decreto del Gobierno de Cantabria
34/1997, de 5 de mayo.
Así el Plan General de referencia deberá incluir explícitamente la
regulación de usos general y específica para cada categoría de zonificación del
PORN de tal manera que la regulación de usos establecida en las ordenanzas
del PGOU para las clases de suelo de los terrenos del municipio incluidos en el
ámbito del PORN no entre en conflicto o no genere incompatibilidades con lo
establecido en el PORN.”
8.- INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA. Informe de naturaleza
vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio. El Área de Fomento de la Delegación de Gobierno en Cantabria
informó en fecha de 27 de septiembre de 2011 que las competencias de la
Administración del Estado en Cantabria afectadas por la actuación pretendida
están gestionadas por los departamentos que se citan, entre los que no se
encuentra el Ministerio de Defensa.
9.- PATRIMONIO CULTURAL. Informe de naturaleza vinculante,
exigible de conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes
informes:
Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 3 de
noviembre de 2011. Considera necesario elaborar un Catálogo que incluya
determinada documentación, así como las fichas correspondientes al
Patrimonio Arqueológico deben completarse adecuadamente.
Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 29 de
mayo de 2013, a tenor del cual deben subsanarse, corregirse y completarse el
Catálogo de elementos de Patrimonio Cultural, revisar las coordenadas de
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determinados yacimientos, las fichas del Patrimonio Arqueológico, redactar
ordenanzas y reflejarlas en las fichas, reflejar los elementos del Patrimonio
Cultural y presentar la información cartográfica con formato determinado.
10.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación
definitiva del planeamiento (art. 27.2 de la Ley 3/1996). En el informe técnico
emitido a la aprobación del planeamiento se recogen una serie de observaciones
que habrán de incorporarse a las determinaciones del planeamiento, de las que
posteriormente se dan cumplida cuenta.
10.- AVIACION CIVIL. Informe de naturaleza preceptiva y vinculante,
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998 modificado por Real Decreto 1189/2011.
Consta informe de la Dirección General de Aviación Civil, de fecha 24 de
octubre de 2012 al documento de aprobación inicial, favorable con
condiciones referidas a la inclusión de la legislación sectorial aplicable en el
documento del Plan General de Ordenación Urbana. Así, deberá incorporar el
plano de Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto de Santander; también se
recuerda la necesidad de disponer de resolución favorable conforme al Decreto
de Servidumbres Aeronáuticas, para la ejecución de construcción o estructura e
instalaciones en el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal.
11.- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado, en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Consta informe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en
Cantabria de fecha 27 de septiembre de 2011, realizando determinadas
consideraciones en relación a las competencias de la Administración del Estado
en Cantabria afectadas por la actuación pretendida, al objeto de facilitar la
tramitación del expediente.
12.- PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante, exigido
en el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección
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Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
La Comisión Permanente de protección Civil, emite informe previo a la
aprobación definitiva del Plan, en fecha 24 de mayo de 2013, favorable con
consideraciones en relación con los riesgos de incendios forestales, que se
consideran altos al norte y suroeste del núcleo urbano de Isla playa en Quejo y al
sur del núcleo de Soano y zona de riesgo medio al noroeste, al sur y al oeste del
núcleo urbano de Isla playa, al este de la localidad de Arnuero y en el barrio de
Gracedo. También se identifica un riesgo bajo de transporte de mercancías
peligrosas, un riesgo bajo de inundación en el entorno del río Campiazo y la
Venera, en una zona que no se encuentra edificada.
Igualmente consta informe del Servicio de Planificación Hidráulica de la
Dirección General de Medio Ambiente; Dirección General de Vivienda; Dirección
General de Desarrollo Rural; Consejería de innovación, Industria, Turismo y
Comercio; oficina técnica de la Consejería de Educación; Dirección General de
Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua sobre abastecimiento y saneamiento.
A petición de la Dirección General de Urbanismo, se emite con fecha 17 de
mayo de 2013 informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística sobre la incorporación al PGOU de las
determinaciones derivadas de la Memoria Ambiental.
13.- ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 17 de mayo de 2013 acordó aprobar inicialmente 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. Previos
los trámites de información pública y consulta al Ayuntamiento y a la
Administración General del Estado, y existiendo resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, de fecha 21 de junio de 2013 por la que se resuelve
que esta actualización del POL no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
su sesión de 28 de junio de 2013 aprobó provisionalmente la actualización del
ámbito del POL en una superficie de 18,73 Has. Finalmente, el Consejo de
Gobierno, mediante Decreto de Decreto 44/2013, de 4 de julio, aprobó
definitivamente la inclusión y zonificación de terrenos del municipio de Arnuero
en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (BOC del día 11 de
julio).
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III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero está formado por la
siguiente documentación:
Tomo I. Memoria de Información
Tomo II. Memoria de Ordenación
Tomo III. Catálogo
Tomo IV. Normas Urbanísticas y de Edificación
Tomo V. Informe de Sostenibilidad Económica: Estudio Económico
Financiero y Programa de Actuación.
Tomo VI. Documento Ambiental Final: Declaración Resumen de la
tramitación ambiental, Memoria Ambiental e Informes.
- Planos de Información
- Planos de Ordenación
Según la Memoria de Ordenación (página 3), “la propuesta de
ordenación planteada en el PGOU parte de la consideración de los siguientes
objetivos generales:
1. Definir un modelo territorial y urbano adecuado a la situación
actual y deseable para el futuro del municipio de Arnuero,
proponiendo una clasificación de suelo que garantice un desarrollo
equilibrado, coherente, funcional y eficiente, la mejora del tejido
urbano existente, así como la preservación de los valores naturales y
la biodiversidad de aquellas zonas que por su alto grado de
singularidad ambiental deban ser preservadas, asignando los usos
considerando la capacidad de acogida del territorio.
2. Adaptarse a la legislación vigente. Como objetivos secundarios se
plantean la necesidad de dotar de un instrumento de planificación
eficaz a los diferentes núcleos integradores del municipio para que
puedan desarrollar sus crecimientos de una manera ordenada y
eficaz, sobre todo en aquellos en los que se prevén mayores
crecimientos o en los que los suelos se estaban agotando.
3. Ser un Plan fácil de gestionar, que garantice la puesta en carga y
urbanización de los ámbitos de desarrollo o reforma interior
propuestos por el Plan, y se garantice un importante patrimonio
municipal de suelo y una intervención positiva en el mercado de
suelo del municipio.
4. Delimitar zonas de especial protección en función de las
características de los suelos del término municipal, atendiendo a la
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legislación sectorial y al planeamiento de orden territorial,
consiguiendo que se minimicen los riesgos y asignando usos en
función de la capacidad de acogida del territorio.
5. Generar nuevos equipamientos públicos, sobre todo espacios de
recreo y aparcamientos, que den servicio de forma equilibrada tanto
a los nuevos crecimientos como al tejido urbano existente, de manera
que se ponga fin a la situación deficitaria actual, y que todos los
ámbitos estén integrados y tengan contenido social.
6. Reformar y revisar la actual estructura viaria, favoreciendo la
movilidad y la adecuada conexión entre núcleos.
7. Crecer a través de espacios residenciales de calidad, preferentemente
viviendas unifamiliares y de carácter social para los vecinos”.
En relación con las previsiones de crecimiento, en la Memoria se
recogen los siguientes cuadros, de los que se puede extraer cuál es crecimiento
previsto en el planeamiento:
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La Memoria de Ordenación señala:
“Se estima que con la aplicación de las NNSS de planeamiento, aun
vigentes, el número de viviendas nuevas en Arnuero hubiera alcanzado las
2.495 viviendas, aplicando edificabilidades y ejecutando convenios
urbanísticos firmados para las Unidades de Actuación, con parámetros
superiores a los que introduce la nueva propuesta de planeamiento. Este
crecimiento supondría un aumento de la población en 7.485 habitantes
respecto de la actual población máxima acogida en la actualidad en las
viviendas y alojamientos existentes. De esta manera, se estiman valores
cercanos a los 20.953 habitantes tope (permanentes y estacionales) si las
NNSS se hubieran ejecutado al 100%, resultado de sumar la población
potencial máxima actual (12.788) y el aumento de población en las viviendas
nuevas que se hubieran desarrollado (7.485), a los que habría que añadir los
potenciales usuarios de las 680 nuevas plazas hoteleras que también se
hubieran desarrollado. Con la actual propuesta de planeamiento que presenta
el PGOU, (…), a los 12.788 habitantes máximos que, según estadísticas, soporta
Arnuero en épocas de máxima afluencia, se añadirían 6.971 personas en total
(6.420 habitantes mas 551 plazas hoteleras), estableciendo un crecimiento
hasta un máximo de 19.759, en el supuesto de un desarrollo del 100% del
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PGOU, con gran protagonismo de las políticas de afianzamiento de población
residente”.

De lo anterior se deduce que no se ha producido un agotamiento del
planeamiento vigente, sino que la revisión efectivamente responde a la
necesidad de adecuarse a la Ley 2/2001 y al POL, así como a la adopción de un
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nuevo modelo urbanístico. En este sentido, se ha disminuido el número de
viviendas previstas; si en las anteriores NNSS se potenciaba casi en exclusiva el
crecimiento de Quejo,(78%), con el PGOU que se pretende aprobar el
crecimiento previsto se distribuye entre los distintos núcleos: el 47% en Quejo;
20% en Arnuero; 26% en Castillo; 3,6% en Isla; y 3,6% en Soano.
Las previsiones de crecimiento en suelos urbanos no consolidados y
urbanizables en la propuesta actual son las siguientes:
NUCLEOS

Uso

Castillo C-01
SUNC

Residencial

Castillo C-02
SUNC

Residencial

Castillo C-01
Urbanizable
Castillo C-02
Urbanizable
Castillo C-03
Urbanizable
Castillo C-04
Urbanizable

Viviendas

Superficie
bruta
(m2)

Superficie
edificable
(m2)

Total
Vivienda
s

74

45.086

15.400

74

27

17.730

5.400

27

63

43.580

13.075

63

104

40.777

10.430

104

22

17.808

4,600

22

0

44.738

11.184

0

0

117.999

55.357

0

36

37.801

7.900

36

66

54.081

13.270

65

34

27.743

7.325

34

88

19.041

9.520

88

0

40.445

15.951

0

22

26.851

5.500

22

130

49.597

13.440

130

Residencial

VPO
Residencial
Comercial

Castillo C-05
SUNC

Industrial

Arnuero A-01
SUNC

Residencial

Arnuero A-02
SUNC

Residencial

Arnuero A-01
Urbanizable

Residencial

Arnuero A-02
Urbanizable

VPO

Arnuero A-03

Industrial

Quejo Q-01
SUNC

Residencial

Quejo Q-02
SUNC

Residencial
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Quejo Q-03
SUNC

Residencial

Quejo Q-04
SUNC

Residencial

Quejo Q-05
SUNC

Residencial

Arnuero A-02
SUNC

Residencial

Quejo Q-06
SUNC

Residencial

Quejo Q-07
SUNC

Industrial

Quejo Q-08
SUNC

Residencial

Quejo Q-09
SUNC

Residencial

Quejo Q-01
Urbanizable

VPO
Residencial

SOANO S-1
SUNC

Residencial

120

26.785

11.340

120

42

8.382

4.191

40

63

12.479

6.240

60

66

54.081

13.270

65

20

7.998

4.000

20

22

8.773

4.400

22

64

15.252

6.048

64

18

4.364

2.000

18

72
204

72.535

27.648

276

20

5.675

2.400

20

Así resultan:





934.486 m2 de superficie bruta de los ámbitos de desarrollo en suelo
urbano no consolidado y urbanizable.
303.902 m2 de superficie edificable
1.311 viviendas.
De ellas 724 se ubicarían en suelo urbano no consolidado y 587 en suelo
urbanizable delimitado.

Los sectores de suelo urbanizable de urbanización prioritaria que se
señalan son los siguientes:
CASTILLO C-05 1º cuatrienio INDUSTRIAL
CASTILLO C-02 1º cuatrienio VPO
QUEJO Q-09 1º cuatrienio VPO
ARNUERO A-02 1º cuatrienio VPO
QUEJO Q-01. 2º cuatrienio VPO en parte
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Como criterios genéricos de ordenación aplicables a todos los núcleos,
en la Memoria de Ordenación (páginas 84 y siguientes) se señalan los
siguientes:
“1. Como norma general (salvo excepciones) la ordenación de los
sectores de suelo urbano no consolidado y de suelos urbanizables no es
detallada. De esta manera se deja en manos de la planificación parcial esa
ordenación detallada. No obstante a lo anterior existen ocasiones (recogidas
en cada una de las fichas) en la que la ubicación de espacios libres,
equipamientos o viales sí que es vinculante admitiéndose variaciones que no
alcancen a un porcentaje definido en cada ficha del sector.
2. Se suprimen las unidades de actuación en Suelo Urbano
Consolidado (recogidas en el planeamiento vigente o en fases anteriores de la
revisión), que si bien quedaban amparadas por la ley, podrían derivar en
inseguridad jurídica al albor de determinadas interpretaciones de la misma.
Así se ha determinado para las mismas que pasen a formar, o bien parte del
suelo urbano consolidado, o bien suelo urbano no consolidado en donde
quedan perfectamente determinados los parámetros reguladores y cesiones.
Posteriormente se realiza una definición de criterios por núcleos. El mero
hecho de formar parte de una UA en las NNSS no es garantía para que esos
suelos formen parte de los SUC, sino que existen condiciones específicas
impuestas por la ley para que los suelos urbanos tengan una u otra
consideración y condicionantes determinados por el modelo territorial
planteado.
3. A la hora de categorizar un Suelo Urbano, como Consolidado (SUC)
o No Consolidado (SUNC), se ha dado preferencia a la situación actual de la
parcela y no a la situación futura prevista por el planeamiento. Siguiendo esta
premisa: a) Serán SUC aquellos suelos debidamente integrados en la malla
urbana y con una vialidad adecuada; b) Serán SUC aquellos suelos que ya
hayan realizado cesiones para la urbanización. Y es que, aquellos terrenos que
ya hayan cedido para la urbanización no pueden volver a ceder por un mero
cambio en la ordenación o por preverse una ordenación sustancialmente
diferenciada; c) Es SUC cuando los terrenos “estén urbanizados” o tengan la
condición de Solar. El suelo está urbanizado o Consolidado por la
Urbanización cuando está integrado de forma legal y efectiva en la red de
dotaciones y servicios propia de los núcleos de población. Se entiende así,
cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar
con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones
ya en funcionamiento”. (Art. 12.3 de la Ley del Suelo RDL 2/2008; d) Por todo
16
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lo anterior, aquellos suelos no urbanizados o No Consolidados por la
Urbanización, y que no hayan realizado las cesiones oportunas y no haya
existido reparcelación, urbanización, conexión a las redes, cesiones de espacios
libres, viario y/o aceras o aquellos en donde no haya existido serán
considerados como Suelo Urbano No Consolidado.
4. En ocasiones, en los núcleos rurales y en concretas áreas de borde
se proponen crecimientos en forma de suelo urbano consolidado, y no
mediante suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado. Son suelos que
cuentan con la mayoría de los servicios o infraestructuras o se ven
atravesadas por las mismas, y que a pesar de no estar integrados en áreas
edificadas (son áreas de contacto con el medio rústico: mieses, huertas,
praderías, etc.) tienen capacidades para soportar crecimientos en forma de
suelos urbanos de muy baja densidad, que admitan la posibilidad de ubicar en
ellos usos residenciales unifamiliares en grandes parcelas (≥800 m2). Por
tanto siempre se atiende a los criterios de capacidad de carga de las redes
para determinar esta clasificación. Son espacios, por ultimo, que nuevamente
crean la transición entre los espacios mas urbanizados y densificados y los
suelos rústicos en donde aparecerán muy seguramente también nuevas
edificaciones, cohesionando todo ello un modelo territorial mas denso y
antiguo en los barrios típicos y conjuntos urbanos, y mas laxo y “aislado” a
medida que se aleja del núcleo.
5. Un quinto criterio general introducido en todo los núcleos, refiere
también a estas áreas de ordenación en Suelo Urbano AO6, y nuevamente
viene motivado como consecuencia de los cambios producidos por la Ley
2/2009 de Cantabria que modifica la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria en lo
referido al Suelo Rustico. Y es que, mientras en la Aprobación Inicial se
planteaban para estas áreas de ordenación aprovechamientos urbanísticos
con parámetros reguladores que admiten la construcción de vivienda
unifamiliar aislada en tres grados A, B, y C, que corresponden con tres
superficies mínimas de parcela 800, 1000 y 1500 m2, que procuraban una
transición armoniosa entre el suelo urbano (con urbanización mas compacta)
y el suelo rustico (con edificaciones aisladas). Con posterioridad a esa
aprobación inicial ocurre que se aprueba la modificación de la ley que atañe al
suelo rustico y admite en la primera corola de 50 metros, de suelo rustico de
protección ordinaria, a contar desde el suelo urbano aprobado la construcción
de viviendas unifamiliares en parcela minima de 1.500. Como consecuencia de
esta nueva posibilidad se ha ajustado la parcela minima del grado C, que
queda fijada en 1.200 m2, con el fin de conseguir nuevamente esa gradación y
diferenciar el suelo urbano del rustico.
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6. Respecto al Suelo Rustico y su condición, la Ley identifica el Suelo
Rustico de Especial Protección, art. 108 como aquel merecedor de una
protección especial de acuerdo a unos valores paisajísticos, paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de
riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio publico. Acto seguido argumenta
en el art. 109, referido al suelo rustico de protección ordinaria, que serán
ordinarios todos aquellos terrenos que no reuniendo los requisitos del
articulado anterior quieren ser diferenciados de las zonas urbanas y
desarrollo urbano sin gozar de una especial protección. Conforme a las
condiciones de transformación establecidas en el PGOU, la clasificación como
protección ordinaria no presupone el indiscriminado consumo ni la completa
artificializacion de estos suelos, ya que en términos relativos la perdida de
suelo por la edificación es reducida. Por ello, no se altera sustancialmente el
carácter rustico de estos ámbitos ni colisiona con el desarrollo de actividades
relacionadas con la explotación de los recursos naturales (ganadería, frutales,
huertos, etc.), favoreciendo la reversibilidad futura del uso. Además los
condicionantes para determinar la condición ordinaria del suelo han sido
exigentes (adecuada topografía, áreas de borde del suelo urbano, con redes de
infraestructuras próximas, espacios donde la vivienda unifamiliar ya esta
presente) al igual que sus medidas compensatorias.
7. Topologías arquitectónicas para VPO: se realiza una diferenciación
entre los núcleos rurales y el núcleo mas urbanizado de Quejo. De esta manera
para los núcleos rurales se plantean tipológicas similares a la ya aprobada
para la MP de Castillo, con módulos de VPO (8 viviendas por modulo) con
bajas densidades de ocupación y volumetrías reducidas (B+I+bc) ocurre esto
en el SubleD Arnuero 02, en el SUNC Soano 01 y en el mencionado SUbleD
Castillo 3 y en el suelo urbano consolidado de San Roque junto a las escuelas
de Isla. En cambio en Quejo, en el sector de Bocarrero se admiten mayores
densidades y volúmenes con vivienda colectiva en bloque de hasta tres
plantas.”
IV.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.
Según la Memoria de Ordenación, “la nueva propuesta de ordenación
del municipio de Arnuero destaca por:
1. La elevada superficie de suelo rústico y, en concreto suelo rústico de
especial protección, que recoge y protege como consecuencia de incorporar los
criterios de ordenación y protección del POL y seguir las pautas marcadas por

18

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

Calle Lealtad, 14 1º

39002 Santander

otras figuras de protección como son el PORN de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, (también LIC y ZEPA), o el LIC Costa Central y Ría Ajo.
2. La diferencia del SUC en comparación con las antiguas NNSS, así
muchos espacios anteriormente clasificados como Suelos Urbanos
Consolidados se reordenan mediante su clasificación como Suelos Urbanos No
Consolidados, con los beneficios directos en forma de cesiones que esto genera
para el municipio y sus habitantes. Esto ocurre fundamentalmente en Quejo en
donde se han reformulado las antiguas Unidades de Actuación, con el objetivo
final de mejorar la funcionalidad de sectores urbanos excesivamente
densificados. También en este núcleo se han suprimido sectores de SUC
impropiamente delimitados por el anterior planeamiento en áreas con alto
valor ecológico (pequeños montes o colinos cubiertos de encinar) que ahora
pasan a estar protegidos mediante la nueva clasificación. Respecto a la
normativa vigente, también se ven reducidas la edificabilidad y el número de
viviendas propuestas. En otros núcleos como Castillo, la nueva clasificación
pretende responder más adecuadamente a la realidad urbana posibilitando
actuaciones de reequilibrio (Barrio de Abajas o desarrollo existente en el
camino de Trancones).
3. La ajustada clasificación de suelo urbanizable, siempre justificada a
partir de una voluntad de reequilibrio de la estructura urbana. La mayoría de
estos suelos se sitúan en Castillo, con un total de cinco sectores, y su presencia
encuentra justificación en la decidida voluntad de sustituir el actual modelo de
crecimiento del núcleo, apoyado a ambos lados de la Carretera CA-147, con los
problemas de movilidad, uso y relación que ello conlleva, apostando por un
crecimiento más equilibrado sobre el área que el POL determina como de
Ordenación Territorial, mejorando así la movilidad interna del núcleo. En
Arnuero se plantean tres sectores, uno de ellos prevista para la creación de
vivienda protegida. En Quejo, este tipo de clasificación aparece solo en el área
de Bocarrero, con el objetivo final de solucionar la importante operación
estratégica de este sector, que aglutina las viviendas fruto de la compensación
de los derribos de las viviendas derribadas y que se derribaran en La Arena,
viviendas protegida para los núcleos de Isla y Quejo y equipamientos
necesarios y de los que hasta ahora el municipio carecía como es el caso de un
polideportivo municipal. En Isla y Soano no aparece ningún desarrollo de este
tipo en los núcleos.
4. La determinación de suelos de protección ordinaria, una clasificación
de la que hasta ahora el municipio carecía, sobre suelos próximos a núcleos
urbanos y tradicionales, donde existen infraestructuras de servicios, tales
como agua, luz y alcantarillado, en donde por medio de las herramientas
19
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existentes en el planeamiento territorial se puedan proponer la construcción
de nuevas viviendas de carácter unifamiliar aislado. Iniciativa esta que
permitirá a numerosos vecinos propietarios construir a su costa una vivienda
para uso familiar, reduciendo considerablemente la demanda de viviendas de
VPO.
5. La atención en Isla a los dictados del PEPCHI en todas las
clasificaciones, no solo asumiendo las directrices del área delimitada del
conjunto, sino también asumiendo el entorno de protección propuesto en la
documentación del PEPCHI, que de este modo adquiere carácter de
herramienta de protección a partir de las oportunas herramientas
normativas.
6. Evitar los desarrollos urbanos en torno a las carreteras, evitando
modelos de crecimiento urbanísticamente desacertados apoyados en la red
autonómica, con las limitaciones de acceso que ello supone. (…)”.

Entrando en la específica clasificación del suelo, con carácter previo se
ha de señalar que entre los planos de clasificación de suelo en formato .pdf
incluidos en la documentación telemática diligenciada remitida y esa misma
información suministrada en formato shapefile existen discrepancias. Ante esa
tesitura, el informe se pronuncia sobre los planos de clasificación de suelo en
formato .pdf, que se entiende que son los que han estado a la vista de los
distintos órganos que han participado en el procedimiento, sin perjuicio de
hacer notar esas discrepancias cuando se detecten. Hecha esta consideración
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preliminar, procede examinar la adecuación a Derecho de la clasificación de los
distintos suelos.
1) En primer lugar, la cartografía del plan, si bien se ajusta
sustancialmente a los límites cartográficos del término municipal establecidos
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en algunos ámbitos se han detectado
pequeñas bolsas de suelo sin clasificar, que habrán de incorporarse a la
documentación cartográfica del PGOU. Al propio tiempo, se asigna clasificación
a parte de terrenos del término municipal de Bareyo.
Así ocurre en la zona de la Ría de Los Castellanos y en la zona de la
playa de La Arena:

2) En segundo lugar, el Plan General no asigna una clasificación de
suelo a todos los terrenos comprendidos en el término municipal. En este
sentido, se ha excluido de la clasificación de suelo el suelo de dominio público
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marítimo-terrestre en la zona este del municipio, colindante con Noja, y a lo
largo de la ría de La Arena, como se identifica en el plano.

Esa omisión constituye un desconocimiento de lo establecido en los
artículos 43.1 y 44.1.b) de la Ley 2/2001, según los cuales el Plan General de
Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación integral del territorio
correspondiente a uno o varios términos municipales completos, y contendrá,
como mínimo, las siguientes determinaciones de carácter general: (…) b)
Clasificación y calificación del suelo de su ámbito de aplicación en todas o
algunas de las clases y categorías previstas en el artículo 92, según las
características de los terrenos y con indicación de su delimitación y superficie”.
Al no asignar una clasificación a parte de su término municipal, no se
está ordenando integralmente todo el término. En consecuencia, ha de
asignársele una clasificación y calificación urbanística a esa porción de suelo.
Cuál sea esa clasificación urbanística exige examinar la documentación del

22

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

Calle Lealtad, 14 1º

39002 Santander

planeamiento, a fin de identificar cuál, de las clasificaciones recogidas en el
PGOU, conviene a ese suelo.
Pues bien, en la página 33 de la Memoria de Ordenación, se señala:
Suelos Rústicos de Especial Protección (SREP)
Para la delimitación de los SREP se han realizado estudios específicos
de las características ambientales del municipio, que han ayudado a la
identificación de los valores específicos que determinan la singularidad de
estos suelos en el marco del municipio de Arnuero. Así, se establecen las
distintas categorías de Suelo Rustico de Especial Protección atendiendo a sus
características:
- Suelo Rustico de Especial Protección Ambiental (SREPA):
“En general, se enmarca la totalidad de las unidades territoriales de
Playas, Sistemas Dunares, Acantilados y Orlas litorales. Se corresponde con
espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas características los
convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus valores
ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental.”
Por tanto, la clasificación urbanística que conviene a esos suelos es la de
Suelo Rústico de Especial Protección Ambiental.
No obstante, se ha comprobado que en la documentación suministrada
en formato shapefile esa es la clasificación que se le ha asignado a esos suelos.
3) En tercer lugar ha de aludirse al suelo calificado como sistema
general de espacios libres en El Encinar, en la playa de La Arena, adscrito al
sector de Suelo Urbanizable Quejo Q-01. En la ficha del sector SUZB Q-01
Bocarrero, de la página 100 de la Memoria de Ordenación, se señala que el
sector de Bocarrero “es un sector discontinuo puesto que incluye como SG el
espacio de restauración ambiental de La Arena”. No obstante, ese suelo de la
playa de La Arena está clasificado como suelo rústico de especial protección
ecológica, siendo así que, al tratarse de un sistema general a obtener por gestión
urbanística, ha de clasificarse de la misma forma que el suelo al que se adscribe,
habida cuenta de que actualmente en la legislación urbanística no se recoge el
sistema general como una cuarta categoría de suelo. De conformidad con lo
establecido en el art. 142.2 de la Ley 2/2001: “Los terrenos destinados por el
planeamiento a sistemas generales en el (…) suelo urbanizable, se obtendrán:
a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en una
unidad de actuación, cuando sea posible”.
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Por tanto, al ser suelo destinado a sistema general de espacios libres
adscrito al sector de urbanizable debe asignársele la clasificación de suelo
urbanizable. Al propio tiempo, debe corregirse la ficha del sector de urbanizable,
que alude a ese sistema general como suelo rústico.

4) Dado el carácter reglado de la clasificación del suelo urbano,
recogido en el artículo 95 de la Ley del Suelo de Cantabria se deberán excluir las
siguientes parcelas por no reunir las condiciones exigidas, en cuanto que se
identifican como parcelas de borde del suelo urbano respecto de las que no se
acredita la existencia de los cuatro servicios urbanísticos, ni se pueden entender
comprendidas en ámbitos consolidados por la edificación en más de la mitad de
su superficie.
POLIGONO Y PARCELA:

4-191
4-192
4-395
4-396
4-398
4-399
4-477
9-72

9-73
16-33
16-34
16-35
19-16, en parte
19-17
19-81, en parte
19-82
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Isla

Castillo
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Soano

V.- CALIFICACIÓN DE SUELO Y RÉGIMEN JURÍDICO.
El municipio de Arnuero está afectado por varios instrumentos
ambientales, territoriales y sectoriales que determinan que un complejo marco
jurídico en el que se desenvuelven los distintos usos del suelo que el
planeamiento urbanístico puede asignar a cada ámbito. Así lo han puesto de
manifiesto los distintos informes sectoriales, y resulta procedente identificar
cuáles son las discrepancias que se pueden plantear entre el régimen de usos
derivados de esos instrumentos de planeamiento y el de que en cada caso asigna
el plan general.
1) En primer lugar, en relación con el Plan de Ordenación del Litoral, el
régimen de usos asignado a los suelos rústicos incluidos en las categorías de
protección ambiental presenta una serie de particularidades. En la siguiente
tabla se recogen las categorías del POL y las distintas clasificaciones del suelo
propuestas en el planeamiento sobre las que se superponen.

(PC)

Categorías POL
PROTECCIÓN COSTERA
PROTECCION
INTERMAREAL (PI)

26

Clasificación del pgou
srep Ambiental
DPMT (sin clasificación)
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PROTECCION
ECOLOGICA (PE)

PROTECCIÓN

Suelo urbano
SREP Ecológica
SREP Ríos (1.300 m2)
SRPO (SG EQ Aparcamiento
playa de la Arena)
LITORAL

(PL)

ÁREA
DE
PAISAJÍSTICO (AIP)

(MT)

Suelo urbano
Srep agropecuaria
srep forestal (2.500 m2)
SREP Ecológica
srep Ambiental (6.000 m2
parte camping Isla)

INTERÉS

MODELO TRADICIONAL

ORDENACIÓN
ECOLÓGICO-FORESTAL(OEF)

srep paisajística

Suelo urbano
Srep agropecuaria
SREP Ecológica
srep paisajística
srep forestal
SREP Ríos
srPO
srep forestal
SRPO (3.400 m2 al Este de
Arnuero, junto al sector urbanizable
industrial)

Pues bien, en cuanto a la compatibilidad de los usos planteados en Área
de Protección, algunos de los usos considerados por el PGOU como autorizables
con carácter general en SREP (artículo 308) exceden el régimen de usos
establecido en las distintas categorías de protección del POL afectadas. Hay que
tener en cuenta que en el Área de Protección del POL el PGOU debe respetar el
régimen de usos establecido en el planeamiento territorial, de carácter general
(artículo 24, 25 y 28 POL) y particular de cada categoría (artículo 29-34 del
POL).
En cuanto a los usos específicos en cada categoría de SREP, las
incompatibilidades con el planeamiento territorial son las siguientes:
-

SRPE Ambiental (categorías del POL afectada: PC, PI y PL).

En los terrenos afectados por la Protección Intermareal no son
autorizables las instalaciones asociadas a actividades deportivas (artículo 30 del
POL, que sí se permiten en la zona de Protección Costera (art. 29). Sin embargo,
en el art. 312 de las Ordenanzas se recoge la posibilidad de llevar a cabo este tipo
de instalaciones. Ciertamente que la previsión se matiza al añadir que estos usos
27
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se entienden “sin perjuicio de lo establecido en el POL”, con lo que se salva la
legalidad de la previsión. No obstante, con esta técnica normativa, legalmente
correcta, no se garantiza de forma adecuada la seguridad jurídica, puesto que
habrá de estarse a la calificación asignada por el planeamiento urbanístico y
también la zonificación que el POL asigna a ese suelo, a fin de identificar
correctamente el régimen aplicable. Es por ello que, con el fin de soslayar esa
dificultad, se incorpore un plano de calificación donde sí que se superponga la
zonificación urbanística con la del POL, como mejor manera de identificar ese
régimen, y en la normativa se aclare que habrá de estarse a lo que resulte de ese
plano.
En Protección Intermareal y Protección Costera no se podrán localizar
sistemas de espacios libres en ningún caso, independientemente de la
naturaleza de los mismos, según el art.25 del POL. No obstante, en el art. 312.4
se prevé la posibilidad de ubicación de estos espacios siempre que por su
naturaleza sean compatibles con lo valores de la categoría de protección donde
se ubiquen.
-

SRPE Ecológica (categorías del POL afectadas: PE, PI, PL).

Los cambios de uso para fines de ocio y turismo rural, las obras de
rehabilitación de edificaciones preexistentes (art. 315.1 de las ordenanzas) y la
localización de sistemas generales o locales de espacios libres (315.2) son
actuaciones incompatibles con el régimen de usos autorizables de la categoría
Protección Intermareal del POL recogido en el art. 30 de la Ley 2/2004.
-

SREP Agropecuaria (categorías del POL afectadas: PL y
MT).

Los equipamientos generales y locales en PL deben respetar los
artículos 28 y 34 del POL, lo que habrá de tenerse en cuenta al desarrollar el
sistema general de espacios libres “Educación ambiental – Pitch&Putt” (I-EL04).
-

SRPO (categorías del POL afectadas: MT, OEF y PE).

El aparcamiento de La Arena (SG EQ existente en PGOU) está incluido
en el SRPO en los planos de clasificación y calificación del suelo (series ORD 1 y
2). Sin embargo en la memoria de ordenación se hace referencia a su inclusión
en SREP (tabla 28, página 57 de la Memoria de Ordenación del PGOU). En
cualquier caso, dichos terrenos están afectados por el régimen de usos
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establecido del POL para la categoría de Protección Ecológica. No obstante, al
tratarse de un aparcamiento preexistente al POL, respecto del que no existe
pronunciamiento judicial que afecte a su existencia, ha de tenerse en cuenta lo
establecido en el art. 24.2 de la Ley 2/2004, que considera usos permitidos “(…)
las obras referidas a labores de conservación y mantenimiento de
infraestructuras, equipamientos, edificaciones, instalaciones, actividades y
procesos industriales preexistentes, así como las correspondientes a la
conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones y servicios públicos
existentes a la entrada en vigor de esta Ley”.
El SG EL a obtener denominado “Educación ambiental – Pitch&Putt”
(I-EL-04) se encuentra sobre terrenos afectados por la categoría Protección
Litoral, por lo que algunos usos observados en la ordenanza de espacios libres
(artículo 281 PGOU, A010) exceden el régimen determinado en el POL. En
consecuencia, debería matizarse esa previsión.
2) En relación con el espacio natural protegido de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, y su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
aprobado por Decreto 34/1997, procede señalar lo siguiente:
Tal y como resulta del informe emitido por la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, existen una serie de ámbitos en los que
la calificación urbanística y el régimen de usos que le sigue no se ajustan al
régimen de usos asignado a la zonificación del Plan de Ordenación. Ha de
recordarse que, según el art. 63.2 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza, “los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la
presente Ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones
no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de
ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos.
Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso,
prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes”.
Los ámbitos detectados son los siguientes:
A) En Soano, existe una bolsa de suelo urbano consolidado de 360 m2,
que ya lo era en las anteriores NNSS, y que en los planos de calificación del
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PGOU, esa parcela tiene asignada la ordenanza de “residencial según régimen
urbanístico existente 1(AO1)”. Sin embargo, esta parcela se encuentra zonificada
parcialmente como zona de reserva en el PORN, por lo que los usos admisibles
en esa parcela deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 71 a 73 del
PORN. Teniendo en cuenta que parte de la parcela se encuentra edificada, habrá
que entender que esa parte se encuentra fuera de ordenación, y que no cabe el
uso residencial que ahora existe.

B) En este mismo núcleo de Soano existe más al noreste una parcela de
suelo urbano consolidado con ordenanza AO7, área de sector histórico, con
ordenanza 2, que tiene asignado un uso residencial según el régimen urbanístico
existente. Sin embargo, ese suelo está incluido en la zona de reserva y forma
parte del LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
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El informe de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza considera que esa clasificación como suelo urbano consolidado
“resulta compatible con los valores naturales motivo de designación de dicho
espacio natural protegido”. No obstante, ha de recordarse que, al estar
zonificado dentro de la zona de reserva del PORN, los usos serán los previstos
en los artículos 71 a 73 del PORN, sin que quepa ubicar ninguna nueva
edificación, y a lo sumo, según el art. 72.b) del PORN, “la reparación,
rehabilitación, adaptación o mejora de las edificaciones existentes en el
momento de aprobación del PORN así como la realización de las labores y la
instalación de las estructuras necesarias para su uso normal (…)”.
C) En la zona este de Arnuero y en Abajas, al noroeste, existen también
suelos urbanos consolidados dentro de la zona de uso intensivo, en la que habrá
de observarse lo establecido en los artículos 81 a 83.

La ordenanza aplicable es a la zona grafiada en rojo, AO7, Área sector
histórico con ordenanza 2 (régimen existente). Sin embargo, en el uso intensivo
sólo se permite de forma excepcional la vivienda unifamiliar aislada, por lo que
habrá que entender que las edificaciones se encuentran fuera de ordenación.
Del mismo modo, en Abajas, al norte de la carretera CAQ-141, existen
dos bolsas de suelo dentro del uso intensivo, que están calificadas
urbanísticamente como AO6, residencial unifamiliar aislada, y que
ambientalmente merecen la calificación de uso intensivo. Teniendo en cuenta
que el uso residencial es excepcional, la ordenanza aplicable a esos ámbitos debe
fijar esa excepcionalidad.
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D) En la zona sur de Abajas y en Soano existen parcelas clasificadas
como suelo urbano consolidado que están afectadas por el uso moderado, en los
que los usos habrán de ser los establecidos en los artículos 76 a 78 del PORN.
Ha de precisarse que el uso moderado en la zona de Abajas es fruto de la
sentencia del TSJ de 28 de mayo de 2007 (recurso contencioso-administrativo
nº 1862/1997), que cambia la zonificación de intensivo a moderado.
Teniendo en cuenta que en la zona sur de Abajas, al norte de la
carretera CA-141, existen 5 edificaciones fruto de dos licencias urbanísticas, nos
encontramos ante un suelo urbano consolidado en ejecución del planeamiento
en los que las edificaciones quedan fuera de ordenación, pues se considera uso
prohibido el residencial (art. 78.d). Sin embargo, el PGOU asigna a esos suelos
dos ordenanzas: AO1, residencial según régimen urbanístico existente (en azul),
y la más al este tiene la ordenanza Ao6, residencial unifamliar aislada, grado 3
(en amarillo).

Abajas
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Sin embargo, el resto de ese suelo, grafiado con el color marrón propio
del suelo rústico de protección ordinaria, tiene asignado unos usos en el art. 306
de la normativa de ordenación que excede los que, para el uso moderado,
recogen los artículos 76 y 77 del PORN. Es por ello que más conviene a ese suelo
la calificación de rústico de especial protección agropecuaria, que le rodea, y
cuyo régimen de usos se acomoda a los que permite el uso moderado. Esta
observación se recoge también en el informe de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Estratégica de 17 de mayo de
2013.
En relación con la parcela de Soano, se encuentra clasificada y
calificada urbanísticamente como SUC con la ordenanza AO6, residencial
unifamiliar aislada, grado 2 (en amarillo). Por tanto, en esas parcelas, afectadas
por la zonificación ambiental de uso moderado, se considera uso prohibido el
residencial (art. 78.d), sin perjuicio del posible cómputo de su superficie para
edificar en la parte de la parcela que se encuentra dentro del uso especial.
Soano

E) En la zona de Soano también existe una parcela de SUC con la
ordenanza de AO6, residencial unifamiliar aislada, grado 1, que según el PORN,
merece la calificación de uso intensivo, en el que la vivienda unifamiliar es
excepcional. Ciertamente que en ese ámbito ya existen varias viviendas
unifamiliares, y que, aun dentro de la trama urbana, no se encuentra contigua o
formando parte de un complejo urbanístico. La demolición de esas viviendas
para construir otras nuevas, de acuerdo con la ordenanza urbanística aplicable,
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resultaría de imposible autorización. Por tanto, esas edificaciones han de
entenderse como fuera de ordenación.

F) En relación con los suelos clasificados como rústicos de protección
agropecuaria, existe un ámbito al sur de Isla zonificado como de uso moderado,
en la que la ubicación de nuevas viviendas e instalaciones destinadas a uso
residencial, hostelería, restauración y similares se considera un uso prohibido a
tenor del art. 78 del PORN. La calificación que le asigna el planeamiento respeta
esas prohibiciones.

G) Al suroeste de Soano, dos zonas en Arnuero y otra en Abajas existen
suelos a los que les corresponde la zonificación de uso intensivo, por lo que
todas las actuaciones que se lleven a cabo deberán ser compatibles con lo
establecido en los artículos 81 a 83 del PORN.
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Abajas

Soano

Arnuero
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En todos estos casos, el PGOU asigna una calificación de suelo rústico
de protección ordinaria, cuyos usos se estiman compatibles con los que
establece el PORN.
En definitiva, y habida cuenta de que existen edificaciones en ámbitos
afectados por las restricciones de usos derivados del planeamiento de
ordenación de los recursos naturales, éstas han de quedar fuera de ordenación.
Al respecto, el art. 149 de las normas urbanísticas identifica las edificaciones
que se encuentran en situación de fuera de ordenación de la siguiente manera:
“a) Los ubicados en ámbitos sujetos a la tramitación de un Plan
Parcial, o estén incluidos en áreas de intervención en tanto que la figura del
planeamiento correspondiente no declare la adecuación a la nueva ordenación
futura, salvo que del Plan General se deduzca su conformidad con la
ordenación prevista.
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b) Aquellos que estén afectados o incluidos en Sistemas Generales o
Locales de viario, espacios libres o usos dotacionales, salvo declaración
expresa del Plan en sentido contrario.
d) (sic) Los cerramientos que no resulten acordes con lo dispuesto al
respecto en las presentes ordenanzas.
e) (sic) Los tendidos eléctricos cuya sustitución, soterramiento o
adaptación a la normativa se encuentre expresamente previstas en el Plan, en
tanto no sean sustituidos, soterrados o adaptados a la normativa técnica
actualmente vigente y a las prescripciones del Plan”.
Por tanto, el supuesto examinado no se encuadra en ninguno de los
recogidos en la normativa, por lo que habrá de incluirse en esa relación el
supuesto de estar afectados por un régimen de usos incompatible con las
edificaciones o instalaciones existentes.
VI.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES:
Según se recoge en las páginas 56 y siguientes de la Memoria de
Ordenación, “uno de los objetivos del nuevo PGOU ha sido el de cubrir los
déficits en cuanto a equipamientos que el Ayuntamiento de Arnuero sufría, y
sobre todo el de prever demandas futuras. En este sentido, el PGOU destina
suelos como reserva para equipamientos en todos y cada uno de los
crecimientos en forma de SUNC y SUble. Destacan actuaciones genéricas en
casi todos los núcleos como son la reserva de suelo para aparcamientos que
forman parte de equipamientos (por ejemplo, el aparcamiento del
Ayuntamiento, o el del Órgano Gestor del Ecoparque, o el de la Casa de las
Ballenas, todos ellos formando parte del propio equipamiento), la ampliación
de los camposantos municipales y la creación de espacios públicos (plazas,
campas, alamedas).
Son importantes las superficies que se destinan en Quejo para
aparcamientos a través de Espacios Libres Dotacionales o propiamente como
equipamientos vinculados a algún lugar destacado, para paliar el déficit
existente en esta materia y sobre todo evitar los problemas de circulación que
se generan en fines de semana, puentes y época estival, y además así ayudar a
que los restaurantes, comercios y hoteles de la zona puedan desarrollar su
actividad de manera correcta y se vean beneficiados. Estos se pueden
distinguir en dos tipológicas: los disuasorios y estructuras blandas
semipermanentes, y los consolidados que permanecerán todo el ano.
Igualmente importante es la apuesta que se realiza en Quejo en el área
de Bocarrero, en donde se plantea una cesión para dotar al municipio de un
equipamiento deportivo del que hasta ahora carecía, un polideportivo
municipal, que iría acompañado de un área deportiva al aire libre que se
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combinaria con una Casa de Banos (SPA) en este mismo área. Por ultimo
destacan en Quejo también dos nuevos equipamientos, el auditorio para
espectáculos y conciertos ubicado junto a la playa de Arnadal y el Centro de
Salud en la zona del Bo Calleja.
En Arnuero, para consolidar la capital administrativa del municipio,
destaca la iniciativa para conseguir suelo para ubicar la Sede y Organo Gestor
del Ecoparque de Trasmiera (junto con su aparcamiento) junto a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asuncion y el Observatorio del Arte. Junto a esta
actuación, se completa esta área dotacional con un aparcamiento en la Mies
de Sucuela que da servicio al barrio de La Maza y a estas infraestructuras del
Ecoparque, ya que el Barrio de La Maza se delimita como Sector Histórico y
barrio por tanto a conservar y se quiere restringir el trafico únicamente a
vecinos y servicios. Destaca también en Rebijones el espacio polideportivo
cubierto que se genera aprovechando la pendiente del terreno. En Isla se
subraya la dotación de un aparcamiento disuasorio que limite la entrada de
vehículos al Casco Historico. En Castillo destaca la reserva de suelo para un
Centro de Salud comarcal y para una Estación de Autobuses, mientras que en
Soano se consiguen un aparcamiento para el Observatorio de la Marisma
(Casona de Soano), un espacio publico y un aparcamiento en el núcleo, así
como VPO.
En los barrios, como objetivo genérico a todo el PGOU, se consiguen
espacios públicos de reunión (como ocurre en Los Mártires o en el Barrio de
Gracedo).
Respecto a la propuesta de Espacios Libres, destacan varias actuaciones
que se han adoptado para racionalizar el espacio. Por encima de todos
aparece un gran Sistema General de Espacio Libre dedicado al deporte
aventura, al deporte del golf (a través de un campo de Pitch and Putt de 9
hoyos), y a la educación ambiental, entre la zona norte de Isla y la costa de
Cabo Quejo.
En Quejo destacan antiguos unidades de actuación que en las NNSS
estaban clasificadas como SUC, en las que ahora desaparece esa figura de
gestión urbanística pero en las que se mantienen las cesiones de espacios libres
y viales, ampliándose en algún caso, en una operación de esponjamiento de
una trama urbana, ya de por si densa, y que ahora se proyecta con
generosidad de espacios libres, ya que se añaden a estos espacios libres los
procedentes de los sectores de suelo urbano no consolidado (alguno procedente
de antiguas unidades de actuación) y urbanizable.
En Arnuero, es destacable, la Finca, que se destinara a ampliación de
los servicios culturales del área de la Iglesia y el Observatorio del Arte, y que
albergara el Órgano Gestor del Ecoparque.
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Por otro lado están los Sistemas Locales resultantes de la planificación
parcial en áreas de crecimiento y también de estrategias para espacios
concretos, se acompaña ahora un cuadro que enumera todos los espacios
destinados a espacios libres proyectados en el suelo municipal. Destacan
aquellos que vienen a paliar déficits creando plazas, campas, parques
infantiles, si bien, también atienden a otras motivaciones como desarrollos
urbanísticos en los que se quiere dotar de espacios libres de calidad a las
viviendas alrededor, mediante corredores ambientales, carriles bici, etc. y por
supuesto cumpliendo con los estándares urbanísticos en todas las áreas de
crecimiento.

Al respecto hay que señalar que, aun cuando los aparcamientos puedan
entenderse integrados en el sistema general de equipamientos
infraestructurales del municipio, tal y como por otra parte se concibe en el art.
25.2.b del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, lo cierto es que tales
superficies no resultan admisibles para el cumplimiento del estándar del art.
39.3 de la Ley 2/2001, que se refiere sólo a los suelos “para construcciones y
espacios destinados a equipamientos sociales, como centros sanitarios,
educativos, culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y otros”.
No obstante, es criterio consolidado el que al computar las superficies
de sistemas generales de espacios libres o equipamientos se admita el cómputo
de las superficies destinadas a aparcamientos cuando éstas son accesorias del
equipamiento principal y están al servicio de éste, y no a la inversa.
Pues bien, con tales parámetros, procede examinar el listado de
equipamientos y espacios libres que se recoge en la tabla 28 y en la 29 de la
Memora de Ordenación (páginas 57 a 59). En la tabla referida a los
equipamientos se incluyen un suelo de reserva para equipamiento comercial en
Arnuero (1.550 m2) que procede excluir porque no responde a esa naturaleza
recogida en el art. 39.3 de la Ley 2/2001; también han de suprimirse el
aparcamiento de La Playa de La Arena, por no ser accesorio de ningún otro
equipamiento (5.701 m2); un suelo destinado a espacios libres en el SUNC
5Quejo, de 2.866 m2; y un aparcamiento en Soano de 1.753 m2. En la relación
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de la memoria se incluyen otras instalaciones, como depuradora en Los
Mártires, o la subestación o la estación de bombeo, que no han sido computadas
para el cumplimiento del estándar.
Del mismo modo, han de excluirse del cómputo de los espacios libres los
siguientes espacios:
a) en Arnuero 1.396 m2 de un vial a peatonalizar, que por ese carácter
viario no participa del carácter de espacio libre; tampoco un vial a peatonalizar
en la Iglesia.
b) en Isla se computan 542.323 m2 de un espacio libre que se identifica
como I-EL-04, “Educación ambiental-Pitch&Putt”, que, sin desconocer la
pertinencia del espacio dedicado a educación ambiental, ha de descontarse la
superficie destinada a campo de golf de 9 hoyos (aproximadamente unas 20
Has), pues a esa superficie más le conviene la calificación de equipamiento
deportivo.
c) En Quejo se incluyen el paseo marítimo, (2.725 m2), ni el paseo
marítimo de la Ría de Quejo (1.590 m2), ni el acceso al mar en el Hotel Olimpo
(795 m”).
Suprimiendo del cómputo estas superficies, y en su caso añadiendo las
superficies que, siendo computables a los efectos del art. 39 de la Ley 2/2001,
no se encontraban recogidas adecuadamente, resulta lo siguiente:
MUNICIPIO
330.818
293.587

Sistemas Generales Espacios Libres
Sistemas Generales Equipamientos
Sistemas Locales Espacios Libres
Sistemas Locales Equipamientos

624.405
64.146

Teniendo en cuenta que, para la población de 19.759 habitantes se
precisan 98.795 m2, tanto de espacios libres como de equipamiento, resulta
que siguen cumpliéndose los estándares previstos en el art. 39 de la Ley 2/2001.
Por otro lado, el planeamiento prevé un espacio de aparcamiento
disuasorio al sur de la SP-4032, frente al SUBleD de Bocarrero, en zona PORN,
con capacidad para 200 vehiculos y 10 autobuses. Este aparcamiento debera
tener entrada por la CA-449 y salida por la CA-448 sin posibilidad de giros a la
izquierda (página 78 de la Memoria de Ordenación). Además, se añade que “este
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aparcamiento (…) se diseñaría acorde a los valores ambientales del territorio
en donde se ubica, y en forma de estructuras territoriales blandas” (página 97
de la Memoria de Ordenación).

Dicha previsión responde sin duda al dictado de lo establecido en el art.
43 de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, según el cual:
“Artículo 43 Aparcamientos en playas semirrurales y rurales
1. El planeamiento municipal resolverá las necesidades de
aparcamiento. La localización de los nuevos aparcamientos será
preferentemente en los núcleos cercanos o su entorno inmediato y, de no ser
viable, en otras áreas en las que se admita este uso, generando las mínimas
afecciones.
2. La demanda de aparcamiento playero de carácter estacional se
tratará de resolver compatibilizando el estacionamiento con otros usos. En
ningún caso se autorizará el estacionamiento de vehículos en la playa y fuera
de los lugares habilitados al efecto.
3. Se procurará que las áreas de aparcamiento no sean visibles desde
la playa, debiéndose utilizar elementos adecuados para mejorar su integración
ambiental.
4. Sin necesidad de adaptación del planeamiento urbanístico a este
Plan, los aparcamientos existentes en las categorías de protección ambiental
podrán ser reubicados en otros ámbitos en los que se admita este uso,
estableciendo las medidas oportunas para la recuperación y regeneración
ambiental del área abandonada. En todo caso, el planeamiento urbanístico
deberá establecer las previsiones necesarias para que los aparcamientos aún
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existentes, que no se ajusten a las determinaciones de esta Ley, se reubiquen
cumpliendo las condiciones de los apartados anteriores”.
Según la Memoria de Ordenación, esta zona de aparcamiento disuasorio
estacional pretende dar servicio a los visitantes de las playas de Quejo, donde se
ha detectado una gran afluencia de público. En Quejo existen varias playas, una
de las cuales, la de mayor superficie, es la de Arnadal, que en el POL está
identificada como semirurral. Se cumplen de esta manera las previsiones del
propio POL.
No obstante esta previsión, lo cierto es que el suelo destinado a este
aparcamiento está clasificado en el PGOU como suelo rústico de especial
protección ecológica. El art. 315.3 de las ordenanzas establece que en estos
suelos “se podrán localizar sistemas de espacios libres, y equipamientos tanto
generales como locales, que por su naturaleza sean compatibles con los valores
de la categoría de protección donde se ubiquen”. Sin embargo, ese suelo se
encuentra zonificado en el POL como de uso moderado, respecto del que el art.
77.b) del Decreto 34/1997, prevé, como usos excepcionales, la “construcción o
colocación de infraestructuras, edificaciones e instalaciones, cuando se trate de
obras de utilidad pública, de interés social o estén asociadas directamente a los
aprovechamientos piscícola-marisqueros -salvo las que pudieran derivarse de
las prohibiciones del artículo 78- y no puedan realizarse en los núcleos de
población, sus áreas de expansión, en la zona de Uso Intensivo o en otra
ubicación alternativa. En cualquier caso, deberán diseñarse de modo que se
minimicen los impactos negativos sobre las características territoriales y
paisajísticas, los valores a conservar y los aprovechamientos tradicionales”.
No obstante, el art. 78.c) expresamente prohíbe los aparcamientos.
Por tanto, o bien se suprime la previsión del aparcamiento o bien la
utilización del mismo es exclusivamente a los efectos de aparcamiento
disuasorio de temporada sin tratamiento de urbanización alguno que desvirtúe
los valores de ese suelo.
B) Por otro lado, el art. 40.bis de la Ley 2/2001 establece:
“La aprobación o modificación del planeamiento general y los
desarrollos del suelo urbanizable residual que supongan la transformación de
un suelo al objeto de ser destinado a uso residencial, deberán prever que, al
menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial
sujeto a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará
un mínimo del 40% para la construcción de viviendas de protección oficial de
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régimen general o régimen equivalente y un mínimo del 10% para viviendas
de régimen especial o régimen equivalente.
Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el
párrafo anterior los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que, en los
dos últimos años anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se
hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de cinco viviendas
por cada cien habitantes y año, siempre y cuando el planeamiento no ordene
actuaciones residenciales para más de 50 nuevas viviendas”.
Pues bien, el propio PGOU recoge estas previsiones al respecto:

Arnuero
Castillo
Isla
Quejo
Soano
TOTAL

Capacidad de
viviendas en
suelos
urbanos
consolidados
(solares)

Nº viviendas

Nº viviendas

en SUNC y
SUble

Libres en
SUNC y
SUble

197

224

136

261

290

186

77

0

0

237

777

687

57

20

8

829

1.311

974

Viv
Promoción
Pública en
SUNC y SUZ

88
104
0
90
12
276

Total por
Núcleo

421
551
77
1.014
77
2.140

La tabla no desglosa las superficies edificables destinadas a VPO, sino
que lleva a cabo un cálculo por el número de viviendas. Pues bien, con tales
previsiones de VPO, se alcanza sólo el 21% (294 viviendas de VPO) de las
viviendas totales previstas para el suelo urbano no consolidado y en suelo
urbanizable delimitado.

V.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Y MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
En la memoria aportada del estudio económico financiero se pone de
manifiesto que en relación a los presupuestos municipales y a la capacidad para
afrontar nuevas inversiones, la situación es inmejorable.
Desde es punto de vista se hace un desglose de los ingresos previstos y
de las inversiones propuestas y así resulta un saldo de 22.129.032 millones de
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euros de ingresos y de 16.555.566 millones de euros de gastos en el horizonte del
Plan en el año 12, es decir en 2.025. Resulta un saldo positivo de 5.573.466
euros.
En cumplimento de las determinaciones de la memoria ambiental, se
deberá efectuará un programa de seguimiento ambiental que se incluirá en el
estudio económico y financiero del PGOU.
VI.- PROGRAMACIÓN.
Se ha detectado que el sector de suelo urbanizable Quejo Q-01, en
Bocarrero, donde se van a construir las viviendas para la compensación a los
propietarios de La Playa de La Arena, está programado en el segundo
cuatrienio. Sin embargo, con tal programación se corre el riesgo de no ajustarse
al calendario de ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento nº
111/1993, porque la construcción de viviendas se irá más allá del año 2018. Por
tanto, el sector de urbanizable ha de incluirse en el primer cuatrienio.
VII.- INFRAESTRUCTURA.
En el siguiente cuadro se recogen las cifras de vivienda y población que
caracterizan la situación actual del municipio de Arnuero así como el desarrollo
urbanístico que el PGOU propone, y que habrán de tenerse en cuenta en
posteriores cálculos.
VIVIENDAS
actualidad

viv. ocupadas
viv. vacías

previsión de
crecimiento

Total
en SU
en SUNC
en SUz
en SUz Residual
Total

TOTAL HORIZONTE DEL PGOU
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nº
viviendas
644 + 361 (2)
=1.025
1.524
+
830
(2)=2.354
3.379
829
724
587
2.140
5.519

habi
tantes
2.101 (1)
7.062
9.163
2.487
2.172
1.761
6.420
15.583
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Padrón municipal 2011 (INE).
Cédulas de habitabilidad entre 2001-2010.

El PGOU cuantifica las plazas alojamiento turísticas actuales en 3.588
(pág.41 M.O.), incrementando para el año horizonte un 15,35% dichas plazas
(551 plazas), resultando una previsión total futura de 4.139 plazas. El ICANE
(fichas municipales 2011) da sin embargo el dato de 3.762 plazas de alojamiento
actuales, que es el que se va a tener en cuenta en los cálculos posteriores. Se
tendrá en cuenta, no obstante, el incremento estimado por el PGOU.
En el análisis de la población realizado por esta DGU se incluye la
capacidad de las viviendas vacías, de residencia secundaria y plazas en
alojamientos turísticos. Tal análisis se resume a continuación:
Población
actual
crecimiento
futura
Residente
2.101
1.307
3.408
Estacional
10.824*
4.986
15.810
Total
12.925
6.293
19.218
* Población correspondiente a viviendas vacías, segunda residencia y
plazas en alojamientos turísticos, considerando una ocupación de 3 hab/viv.
ABASTECIMIENTO.
Tal y como señaló el IIT, el municipio se abastece a través del Plan Noja,
que asimismo da servicio a los municipios de Meruelo, Bareyo, Noja y a la
localidad de El Alvareo en Escalante. La Estación de Tratamiento de Aguas
Potables de este plan hidráulico tiene un caudal de 60 l/s.
El Plan Noja tiene su captación en el río Campiazo, tratando el agua en
la ETAP de Meruelo (60 l/s) y alimentando a los distintos depósitos del sistema,
tres de los cuales intervienen en el abastecimiento de Arnuero. Se trata de los
depósitos de Meruelo, Noja y Arnuero, conectados entre sí mediante una red
general de la que se deriva en ocho puntos para los distintos núcleos y barrios
del municipio de Arnuero.
Con el fin de atender la importante demanda de agua durante el verano
en todos estos municipios, el Plan Noja se encuentra conectado con el Plan Asón
en Argoños, a través de los depósitos de Noja, siendo el caudal de tratamiento
de la ETAP de este plan hidráulico de 550 l/s.
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Por otro lado, los tramos de Autovía del Agua que afectan al municipio y
que ya han sido ejecutados son los siguientes:



Autovía del Agua: tramo Ribamontán al Mar – Arnuero
Autovía del Agua: tramo Arnuero – Santoña.

En relación con las infraestructuras denominadas en alta, es decir que
son o van a ser de gestión autonómica, la Subdirección General de Aguas
informa sobre su situación actual y futura. Dicho organismo estima que las
nuevas infraestructuras y recursos pueden asumir un caudal de suministro de
45,68 l/s (3.947 m3/día) para el año horizonte 2016 y de 73,21 l/s (6.325
m3/día) para el 2032, lo que representa duplicar el caudal actual (3.163 m3/día
o 36,60 l/s) en un horizonte de 25 años. La materialización de los crecimientos
propuestos por del PGOU (año horizonte 2020), no sobrepasaría la
disponibilidad del recurso, aunque debería ajustarse a los plazos manejados por
la D.G de Medio Ambiente: 2,81% de crecimiento anual de los recursos a lo
largo de 25 años (año horizonte 2032).
El PGOU, por su parte, hace referencia (pág. 64 M.I.) al Documento de
Capacidad de Carga en el que se evidencian las conclusiones que plasma el la
M.I. Este Documento de Capacidad de Carga no se encuentra en la versión del
PGOU de marzo de 2013, si bien, habiendo preguntado al equipo redactor sobre
el mismo, lo ha remitido a esta DGU. Dicho Documento deberá no obstante
incorporarse al PGOU como anexo, y ser concordante con lo que cita el PGOU o
viceversa.
En la siguiente tabla se recoge el resultado del estudio de la demanda de
abastecimiento aportado por el PGOU (pág. 65 M.I.).

población
permanente
población estacional
cabaña ganadera
riego
industria
TOTAL

Demanda del recurso (m3/día)
situación actual (consumo situación futura
Ayto)
600
1.362
1.472

2.067,4

108

1.008

2.180

4.437,4
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En el caso de la demanda actual, el PGOU tiene en cuenta el consumo de
agua registrado por el Ayuntamiento, que resulta ser de 2.180 m3/día. A partir
de este caudal desglosa el consumo en distintos usos del agua: población
permanente, estacional, y agrupando ganadería, riego e industrial. Asigna el
95% del consumo a la demanda de la población (permanente y estacional) y el
resto a los usos ganaderos, agrícolas e industriales, en un solo bloque.
A continuación, se muestran los resultados de los cálculos realizados por
la DGU, comparándolos con las estimaciones realizadas por el PGOU.
DEMANDA
ABASTECIMIENTO (m3/día)
horizonte
actual Plan
Población
residente
Población
estacional
Ganadera
Industrial
TOTAL
s/estimación DGU
TOTAL s/PGOU
(pág. 65 M.I)

588

852

2.710
358
0

3.845
358
232

3.656

5.287

2.180

4.437

Las dotaciones que se han adoptado por esta DGU son las señaladas en
el art. 37 del RD 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (en
adelante PHDHCO). Se debe destacar, que esta reciente disposición derogó el
Plan Hidrológico Norte II.
Como puede observarse, las demandas que se estiman desde esta DGU
son superiores a las estimadas por el PGOU. No obstante, teniendo en cuenta
los datos suministrados por la DG de MA (informe de 21.10.2011), se deduce que
existen, al menos potencialmente, recursos hídricos suficientes para atender las
demandas (3.947 m3/día para el año horizonte 2016 y 6.325 m3/día para el
2032), si bien es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de
agua sean acordes a la disponibilidad real del recurso, esto es, de acuerdo las
previsiones reales del Plan Noja y la Autovía del Agua, tal y como señaló el IIT.
Para garantizar esta condición, se propone que la propia normativa obligue, con
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carácter previo a la aprobación de los PP de sectores de SUz, a solicitar informe
del órgano competente en materia de planificación hidráulica autonómica.
En cuanto a los depósitos, el PGOU tiene en cuenta los siguientes (pág.
46 M.O.):
depósitos existentes
depósito de Meruelo
(cabecera)
depósito
Isla
1
(auxiliar)
depósito
Isla
2
(auxiliar)

(m3)

capacidad
5.000
100
120

núcleos
abastecidos en Arnuero
Castill, Quejo
Arnuero.
Isla,
Quejo
Arnuero
Isla,
Quejo
Arnuero

y
y
y

Como puede observarse en el IIT, el PGOU indicaba en un documento
anterior que el depósito Isla 2 contaba con 1.200 m3 en lugar de los 120 m3 que
ahora refleja. Asimismo, el PGOU contaba con la capacidad de otros depósitos,
como los de Noja, y proponía la construcción de un nuevo depósito en depósito
en Castillo, de 1.800 m3, depósitos todos ellos que ahora no se computan ni se
prevén. No obstante puede observarse que el valor de la capacidad total de los
depósitos señalados por el PGOU (5.220 m3) es casi el mismo que la demanda
diaria estimada por esta DGU (5.287 m3/día), lo cual asegura prácticamente la
regulación diaria que exige esta DGU, como criterio general, a todos los PGOU
en revisión.
Si bien la Memoria de Ordenación no cita ahora ninguna actuación
prevista en materia de abastecimiento, lo cierto es que el plano de ordenación
ORD.3.18 refleja un pequeño tramo de red de abastecimiento propuesto al oeste
de Castillo (línea magenta).
Los planos no definen los diámetros de las redes, ni se
depósitos de Isla existentes. Por otra parte, el plano ORD 3.17
captación de agua. En caso de que siga explotándose y no se
concesión por parte del Organismo de Cuenta competente, deberá
legalización ante dicho Organismo.

reflejan los
refleja una
cuente con
tramitar su

El Documento de Capacidad de Carga aporta una justificación de la
suficiencia de capacidad de las aducciones y principales tuberías existentes, si
bien, es incongruente con la M.O., EEF, y planos, pues por ejemplo, incluye un
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nuevo Depósito, en Castillo, que no es reflejado en los planos ni en la Memoria
ni en el EEF.
SISTEMA DE SANEAMIENTO.
Según el PGOU (pág. 32 y siguientes de la M.I.) la red de saneamiento
del municipio está compuesta por multitud de conducciones más o menos
conexos formando redes, en mayor medida, coincidiendo con los núcleos de
población. Estas redes están formadas por tuberías y conducciones que
presentan varios tipos de diámetro y de materiales, dependiendo del organismo
y la época en la que se han construido y sin presentar un modelo homogéneo y
único.
El proyecto de Saneamiento Integral de las Marismas mejorará este
servicio, ofreciendo mayor capacidad y calidad de tratamiento de las aguas
residuales en el municipio. De igual manera ocurrirá con las estaciones de
tratamiento de aguas residuales, pues la nueva macrodepuradora debería
mejorar exponencialmente no sólo el tratamiento de las aguas residuales de
Arnuero sino que alcanzará un ámbito comarcal.
En la actualidad no existen Estaciones de Tratamiento Aguas Residuales
operativas y de gran capacidad en el municipio de Arnuero, tan solo existen
unas pequeñas depuradoras en los núcleos de Isla y Arnuero.
- La depuradora de Isla trata las aguas residuales y la envía, a través de
una tubería emisaria de polietileno, al mar.
- La depuradora de Arnuero realiza la misma función, pero vierte a la red
general a través de una conducción de polietileno.
El sistema de saneamiento es el encargado de recoger, transportar,
realizar un tratamiento y finalmente, darle una disposición final a los líquidos
residuales. Los líquidos residuales se dividen en dos grandes grupos: Aguas
Negras, formadas por aquellas provenientes de las industrias, las de uso
doméstico y las generadas por los seres humanos; y las Aguas Blancas, formadas
por aquellas provenientes del lavado de calles, como las lluvias.
Respecto a las aguas pluviales, actualmente la red de saneamiento
municipal no presenta esta diferenciación.
En cuanto a las infraestructuras supramunicipales, tenemos por un lado
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Quejo, situada al norte
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del municipio, con una capacidad para más de 10.000 hab-eq y que consta con
tratamiento secundario de fangos activados y espesador de fangos.
Anteriormente, la depuración se efectuaba en la EDAR en Arnuero, próxima a la
ría de Ajo, de menor capacidad y actualmente fuera de servicio. Por otro lado, la
EDAR de San Pantaleón, perteneciente al Saneamiento Integral de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, actuación promovida por el Ministerio de Medio
Ambiente, será la infraestructura que trate las aguas residuales de los
municipios de Ampuero, Limpias, Colindres, Voto, Bárcena de Cicero, Laredo,
Santoña, Escalante, Argoños, Arnuero, Noja y Meruelo. Así, todos los núcleos
del municipio de Arnuero incorporarán sus vertidos a la EDAR de San
Pantaleón.
Según los datos proporcionados por la Subdirección General de Aguas,
la infraestructura de depuración que proporcionará servicio a Arnuero, la EDAR
de San Pantaleón, perteneciente al Saneamiento de las Marismas de Santoña, ha
sido dimensionada para 324.617 hab-eq, correspondiendo una población de
diseño para Arnuero de 16.737 hab-eq, de los cuales 16.061 habitantes (fijos +
estacionales) corresponderían a población y el resto a ganadería e industria.
El PGOU (pág. 67 y en delante de la M.O.) estima las necesidades de
saneamiento en 7.781 hab-eq (2.180 m3/día) en situación actual y 15.847 habeq (4.437,4 m3/día) en situación futura. Para la transformación del caudal en
habitantes-equivalente, el PGOU ha asignado al habitante-equivalente una
dotación de 280 l/hab/ día.
Según los cálculos realizados en el apartado de población y vivienda del
presente informe, la población estimada del municipio con el desarrollo del
PGOU es de 15.583 habitantes, alcanzando un total de 19.218 si se tiene en
cuenta las plazas turísticas. En este sentido, si estimamos los h-e a de la
población a razón de 0,3 m3/día, y los h-e de la industria a razón de 0,35
m3/día, el total de h-e sería de 16.318 h-e (inferior a los 16.737 h-e previstos
para la EDAR de San Pantaleón). Por tanto, salvo que se cuente con las demás
depuradoras actualmente en servicio (Quejo, con 10.000 h-e, Arnuero e Isla) se
debe condicionar la no inclusión en el sistema de saneamiento de aguas
residuales procedentes de las actividades ganaderas, previsión que señala la
propia tabla facilitada en el informe de obras hidráulicas, y que por otro lado, es
razonable dado su alta concentración de nutrientes, que podrían poner en riesgo
el correcto funcionamiento de la planta.
En cualquier caso, resulta necesario que el desarrollo y crecimiento de
las necesidades de saneamiento sean acordes a la capacidad de evacuación y
tratamiento de las aguas residuales, y será, con ocasión de la tramitación de los
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diferentes PP, cuando se vaya comprobando el cumplimiento efectivo de tal
condición.
Por otra parte, la Subdirección General de Aguas propone que la
aprobación del PGOU y de todos los PP esté condicionada, siempre que
técnicamente sea posible, a la separación de aguas blancas y manantiales de la
red de alcantarillado y su conducción a cauces naturales de agua, lo que deberá
indicarse en la normativa del PGOU.
Según el art. 53 de las normas urbanísticas, “Según sean las
características de la red municipal de saneamiento, se exigirá una red de
alcantarillado único o separativo, tal como precisen las características del
terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad bruta inferior a 15
viviendas por hectárea podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta
lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales, salvo
cuando exista posibilidad de enganche a red separativa”. Esa previsión
alternativa se compadece mal con la prescripción derivada del informe de la
Subdirección de Aguas. Por tanto, habrá de incluirse la previsión de que siempre
que técnicamente sea posible, la red de evacuación en los nuevos desarrollos
será separativa.
En la M.O. no se señalan nuevas actuaciones en materia de
infraestructuras de saneamiento o depuración, sin embargo, en los planos ORD
3.15 y 3.16 sí se reflejan nuevos tramos de colectores, sin concretar sus
diámetros (lo cual se debe aclarar pues el EEF cita que no se prevé ninguna
actuación, ver pág. 26 del Tomo V - ISE). Como en el caso del abastecimiento, el
Documento de Capacidad de Carga contempla una serie de nuevas
infraestructuras, así como una justificación de la suficiencia de capacidad de
transporte de los colectores existentes. No obstante, los planos deberían
etiquetar el diámetro de los colectores y el sentido de las aguas para mejor
comprensión.
Se observa que la Depuradora de Quejo Menor aparece en el plano
ORD1_2 del PGOU sobre terrenos clasificados como SREP Ambiental, sin
embargo, en el plano ORD 2.3 se le asigna el grafismo de los SG de
infraestructuras en suelo urbano, incongruencia que debe rectificarse.
El Plan deberá recoger y valorar en su estudio Económico Financiero
aquellas infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo del municipio y
no se incluyan en la gestión de los suelos urbanizables.
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INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Informe de E.On de 10.02.2012. Indica que en la actualidad el
Municipio se alimenta con una red de 12 kV a través de 4 líneas de 12 kV de la
SE de la Venera y una línea desde Argoños... Estas líneas alimentan una serie de
centros de transformación MT/BT, con una potencia total de transformación
instalada de 14.500 KVA, y se atiende el suministro eléctrico de unos 2.930
clientes… Esta red es adecuada para atender las necesidades de suministro
eléctrico actuales de la zona... Sin embargo, la red (…) no está dimensionada
para poder atender el total del suministro futuro eléctrico esperado…, por lo que
será necesario desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas y ampliar las
existentes:
- Sustitución del actual transformador 55/12 KV 12 MVA por uno de 55/12
30 MVA en SE La Venera.
- Nueva posición 12 KV en SE La Venera
- Nueva línea subterránea 12 KV desde la SE La Venera hasta el entorno de
Castillo…
- CR telemandazo en el eje principal de la línea anterior, en el entorno de
San Pantaleón…
- CR telemandazo en el eje principal de la línea Noja-Soano 2, en el
entorno de la derivación a CT Soano…
- Nueva línea subterránea 12 KV desde CD de Argos hasta el entorno de las
nuevas demandas de Orejo.
En un informe posterior, de fecha 27.02.2012, la compañía distribuidora
señala la valoración económica orientativa de las infraestructuras anteriores,
que estima en 1.573.469,61 €.
El PGOU aporta un plano de información de las infraestructuras
eléctricas existentes, pero no aporta el de ordenación con el trazado orientativo
de las nuevas infraestructuras. Se recomienda que aporte dicho plano, y
califique todas ellas como SG de Infraestructuras, lo que sin duda, facilitará la
posterior obtención de los terrenos y de las oportunas autorizaciones (de
acuerdo con el art. 87.1 de la LOTRUSCAN).
El PGOU deberá asimismo prever el reparto del coste entre los nuevos
sectores de SUNC y SUz, a quienes corresponde costear dichas infraestructuras.
En relación con los costes de las nuevas infraestructuras que no ha de
ejecutar necesariamente la empresa gestora de la red de distribución,
ciertamente nos encontramos ante un coste de urbanización que también ha de
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tener adecuado reflejo en el Estudio Económico-Financiero del PGOU y de cada
sector. Sin embargo, ese dato participa de la naturaleza de una mera estimación
o “valoración de referencia máxima”, pues será cuando efectivamente hayan de
afrontarse por los promotores los reales costes de urbanización cuando hayan
de fijarse definitivamente los costes de ejecución de las obras de ampliación y
reforzamiento de las infraestructuras eléctricas existentes dentro y fuera de la
actuación que ésta demande, abonándose bien al gestor de la red, si así lo
estima oportuno el promotor, bien a un instalador autorizado al que le
encomiende esa obra de urbanización, en todo caso con arreglo a las
especificaciones técnicas del gestor de la red. Esa distribución también habrá de
llevarse a cabo entre los sectores, en función de la demanda de MW estimada,
pero como tal estimación que es, habrá de fijarse definitivamente al ejecutar los
trabajos e instalaciones eléctricos que precise el sector.
Se evaluarán las necesidades en cuanto a suministro de energía eléctrica
para dar servicio a los crecimientos urbanísticos propuestos, tanto residenciales
como industriales.
El PGOU deberá prever el suelo necesario para la ubicación de las
nuevas infraestructuras de suministro eléctrico o ampliación de las existentes.
De otro modo, el PGOU puede estudiar tales aspectos mediante un Plan
Especial de Infraestructuras Eléctricas, condicionando en tal caso, el desarrollo
de los sectores a la previa redacción y aprobación de dicho PE.
En todo caso, el PGOU deberá condicionar el desarrollo urbanístico de
los sectores que necesiten de nuevas infraestructuras de suministro eléctrico al
momento en que tales infraestructuras se desarrollen, que podrá ser previa o
paralelamente en el tiempo, circunstancia que deberá ser recogida en las fichas
de los sectores urbanizables correspondientes.
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
El PGOU aclara (pág. 26 del Tomo V – ISE) en relación con el
abastecimiento y saneamiento y depuración que “no será preciso la acometida
de ninguna intervención puesto que el municipio tiene capacidad para acoger
el crecimiento planteado en la situación horizonte del Plan, tal y como se
expone en el documento de capacidad de acogida.”
En este sentido, y como se señaló en los apartados anteriores, se reflejan
en los planos pequeñas actuaciones en materia de abastecimiento y
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saneamiento (pequeños tramos de conductos y colectores), lo cual no se
corresponde con el texto del EEF ni con el de la M.O. Dado que el Documento de
Capacidad de Carga sí señala una serie de nuevas infraestructuras, el PGOU
deberá señalar el coste estimado que debe cargar cada sector (en el caso de que
sean infraestructuras sólo sirvan a sectores concretos) o en el EEF del PGOU si
se tratasen de sistemas generales al servicio de todo el municipio.
En cuanto al futuro de las instalaciones eléctricas, el PGOU cita que
“siguiendo la recomendación de la empresa distribuidora E.On Distribución,
debido al interés general del desarrollo de este PGOU y al objeto e definir
apropiadamente las determinaciones y necesidades que en lo relativo al
trazado y características de las redes básicas de energía eléctrica se
consideren necesarias en cada caso, será el Ayuntamiento a través de sus
servicios técnicos, en connivencia con los correspondientes de la empresa
distribuidora, los que se coordinarán en función de las necesidades de los
crecimientos futuros, habiéndose recogido y clasificado en este PGOU los
espacios necesarios para las posibles obras de ampliación o construcción de
nuevas instalaciones eléctricas.”
De la misma forma que en el caso del abastecimiento y saneamiento, el
PGOU debería estimar la potencia eléctrica que demanda cada sector al objeto
de calcular el % de reparto del coste de las infraestructuras eléctricas entre todos
los sectores.
En los tres casos (abastecimiento, saneamiento y electricidad) las fichas
deberían señalar las cargas financieras estimadas, sin perjuicio de que
posteriormente, y con ocasión de los PP y proyectos de urbanización, se calculen
los costes con mayor grado de aproximación.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
No se señala nada en relación con infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y de electricidad. El PGOU debe proponer la programación de las
nuevas infraestructuras que prevea. Asimismo, el PGOU debe realizar una
programación de las infraestructuras eléctricas acorde con la programación o
previsión de desarrollo de los diferentes sectores, y debe advertir en las fichas
que el desarrollo de los sectores está condicionado a la previa o paralela
ejecución de nuevas infraestructuras eléctricas, al menos, según el informe de
E.On.
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
El PGOU trata los gastos de mantenimiento de las infraestructuras
generadas en la pág. 24 del Tomo V –ISE, pero lo hace en relación a los viales,
espacios libres, equipamientos, nuevos carriles bici, etc.
“De igual modo, el cálculo de los gastos de mantenimiento de las
infraestructuras generadas, se realiza mediante la aplicación de porcentajes
comprendidos entre el 5% y el 10%. En este caso, se determina un coste del 6%
sobre el precio de ejecución para el mantenimiento de los viales y
aparcamientos, un 9% para el mantenimiento de espacios libres y un 10% para
los equipamientos”.
En caso de que, efectivamente, sean correctas las previsiones de nuevas
infraestructuras que aparecen en el Documento de Capacidad de Carga
facilitado, el PGOU deberá aclarar o incluir en la MSE el impacto en la Hacienda
Pública “por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes,
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
Y en cuanto a las infraestructuras eléctricas, éstas han de ser
mantenidas por la empresa que las recibe de acuerdo con la normativa vigente
en materia eléctrica.
VIII.- ORDENANZAS.
En cuanto a las ordenanzas, denominadas Normas Urbanísticas de
Edificación, se recogen en el tomo IV y cuentan con 373 artículos, 4
disposiciones adicionales y 3 disposiciones transitorias. En relación con las
mismas, y limitándose el análisis a los aspectos reglados, extra muros de
cualquier consideración de mera oportunidad, se puede señalar lo siguiente:
1.- Cabe indicar que en el articulo 240-b) de las ordenanzas se establece
que en las parcelas afectadas por la línea de protección de costas la altura
máxima será de Planta Baja+2 Plantas +Bajo cubierta. Sin embargo en la zona
de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, están
prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, lo que implica
que no se puedan volver a edificar las edificaciones una vez demolidas por lo
que no se pueden establecer ordenanzas al respecto, debiendo dejar claro en el
mencionado artículo que una vez demolidas no se podrán destinar a residencia
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o habitación, sin que en ningún caso se pueda producir aumento de volumen en
las edificaciones existentes en la actualidad conforme al a legislación de costas.
2.- En el art. 308.f), al referirse a los usos del suelo rústico de especial
protección, se prevé la posibilidad de llevar a cabo actividades extractivas y las
construcciones vinculadas a ellas. No obstante, tal previsión ha de ponerse en
relación con lo establecido en el art. 112.2.f) de la Ley 2/2001, que para el suelo
rústico de especial protección para actividades extractivas añade que ha de
tratarse de un suelo rústico “especialmente protegido para esa finalidad”. Sin
embargo, en las distintas calificaciones de suelo rústico no existe ninguna
específicamente destinada a esa actividad. En todo caso, la previsión del PGOU
debe entenderse siempre dentro de los límites de la Ley 2/2001.
3.- Ha de recordarse las discrepancias que presenta el régimen de usos
del suelo rústico establecido en el PGOU y con las distintas categorías del POL.
4.- En el artículo 47-3 de las Ordenanzas se establece que: “En las aceras
de obra nueva no podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un
margen libre de paso menor de 1,20 metros”. En ese sentido hay que señalar que
el artículo 5-1-b de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Referido a las condiciones generales del itinerario peatonal accesible establece
que:
“En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a
1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas
independientemente de sus características o modo de desplazamiento.”
En ese sentido, se deberá corregir el mencionado artículo 47-3.
5.- Dentro de las ordenanzas para el suelo urbano y urbanizable, se
recoge, en la ordenanza aplicable al área equipamientos (AO9-AO16) (página
115 de la Memoria de Ordenación), la siguiente disposición:
“El Ayuntamiento podrá –en cualquier momento y mediante los
procedimientos del articulados en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio–,
concretar la categoría de equipamiento a la cual se destinara cada unos de los
señalados en los planos de Ordenación, alterando la inicialmente preasignada”.
Tal previsión, siendo pertinente cuando se dirige a disciplinar el
procedimiento a seguir para cambiar el uso urbanístico de un equipamiento,
que deja de serlo por mor de la modificación, resulta excesiva si se trata de
56

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

concretar, para un equipamiento concreto, o más aún, para un suelo obtenido
en la gestión urbanística, el uso que le corresponde, pues ello vendrá
determinado por las necesidades urbanísticas del municipio en cada caso
concreto. No existe en la Ley 2/2001 un específico procedimiento para cambiar
el uso urbanístico de un equipamiento que continúe siendo equipamiento, y
menos aún para asignárselo si con carácter previo carece de él, y lo único que
viene determinado en el planeamiento urbanístico es precisamente que ese
suelo está destinado para equipamiento, por lo que deberá ajustarse a alguno de
los usos previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley, pero sin precisar un
procedimiento, más allá del que se quiera autoimponer el planificador
municipal.
6.- En las fichas de los distintos sectores de suelo urbano no consolidado
y suelo urbanizable se recoge la siguiente previsión: “La ubicación de los
equipamientos y espacios libres es definitiva. Autorizable por el ayuntamiento
su variación en un porcentaje no superior al 20% siempre y cuando la
planificación del Plan Parcial así lo aconseje para un mejor aprovechamiento
del sector. Condicionado a informe favorable de los técnicos municipales en
cuya decisión última recaerá esta posibilidad de variación”. Tal previsión
incurre en el exceso de residenciar en los servicios técnicos municipales de
forma improcedente la decisión última de la modificación de la ubicación de los
suelos destinados a espacios libres y equipamientos. Aun siendo necesario
contar en la decisión de la modificación de las superficies con los informes
jurídicos y técnicos pertinentes, éstos no están configurados con un carácter
vinculante que impida tomar decisiones apartándose de los mismos, máxime
cuando puede tratarse de ubicaciones jurídica y técnicamente indiferentes,
residenciándose de forma exclusiva la decisión última en el núcleo discrecional
del planificado, que es el que definitivamente aprobará el Plan Parcial. Por
tanto, esa previsión ha de suprimirse.
7.- Ha de incorporarse al art. 149 de las ordenanzas el supuesto de
edificaciones en ámbitos afectados por un régimen de usos derivado del PORN
que les haga incompatibles.
8.- Como se ha expuesto, ha de incluirse en el art. 53 la siguiente
previsión: “Según sean las características de la red municipal de saneamiento,
se exigirá una red de alcantarillado separativo salvo que técnicamente no sea
posible, en cuyo caso será unitaria. En desarrollos de densidad bruta inferior a
15 viviendas por hectárea podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta
lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales, salvo
cuando exista posibilidad de enganche a red separativa”. Esa previsión
alternativa se compadece mal con la prescripción derivada del informe de la
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Subdirección de Aguas. Por tanto, habrá de incluirse la previsión de que siempre
que técnicamente sea posible, la red de evacuación en los nuevos desarrollos
será separativa.
VII.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
A tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de
septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación definitiva del planeamiento
(art. 27.2 de la Ley 3/1996) ha de pronunciarse sobre la observancia de la
normativa de accesibilidad en el instrumento de planeamiento. En el informe
técnico emitido a la aprobación del planeamiento se recogen una serie de
observaciones que habrán de incorporarse a las determinaciones del
planeamiento.
A ese respecto hay que indicar:
1) En el artículo 47-3 de las Ordenanzas se establece que: “En las aceras de
obra nueva no podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un
margen libre de paso menor de 1,20 metros”. En ese sentido hay que señalar que
el artículo 5-1-b de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Referido a las condiciones generales del itinerario peatonal accesible establece
que:
“En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a
1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas
independientemente de sus características o modo de desplazamiento.”
En ese sentido, se deberá corregir el mencionado artículo 47-3.
2) Se han detectado dos zonas en el núcleo de Quejo que deberán
analizarse adecuadamente en las fichas de desarrollo referidas a suelos urbanos
no consolidados y que superan la pendiente del 10% en un 80 % o más de su
superficie. La actuación sobre ellos exigirá obras de adecuación y de
urbanización que pudieran implicar una sustancial incidencia en ese suelo, por
lo que el proyecto de urbanización requeriría un proyecto de integración
paisajística. En el caso de que, una vez urbanizados, en la superficie de cesión
exigible según el art. 40 de la Ley 2/2001 superaran el 10% de pendiente en más
del 80%, no podrán computarse a efectos del cálculo de los Sistemas de

58

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

c/ Lealtad, 14 Planta 1ª

39002 Santander

Espacios libres. Son los suelos urbanos no consolidados Quejo Q-02 y Quejo Q03.
Quejo Q-02

Quejo Q-03

Los itinerarios peatonales accesibles no podrán superar el 6% en ningún
desarrollo de los suelo no consolidados y urbanizables previstos.
VIII.- EN RELACIÓN CON LA MEMORIA AMBIENTAL.
En relación con el cumplimiento de la Memoria Ambiental, se ha
emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística un informe fechado el día 24 de junio de 2013, en el que
se señala que “las determinaciones ambientales están recogidas de forma
general en el documento del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero,
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tanto en las Normas Urbanísticas y de Edificación como en la Memoria de
ordenación, así como en diferentes planos. Siguiendo la recomendación de la
Memoria Ambiental, el documento urbanístico incluye una Adenda (Tomo VI.
Documento Ambiental
Final: Declaración Resumen de la tramitación
ambiental, Memoria Ambiental e Informes) en la que se recoge explícitamente
el modo en que se atienden las determinaciones de dicha Memoria”.
No obstante lo anterior, se señalan las siguientes observaciones:
1)
En el apartado de Conclusiones de la Memoria Ambiental, se
indica que la valoración económica del Programa de Seguimiento Ambiental
deberá incluirse en el Estudio Económico y Financiero. Analizada la
documentación, se comprueba que no se ha incluido la mencionada valoración.
2) En las determinaciones de la Memoria Ambiental se indica que en
las fichas de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable se haría constar la
necesidad de incorporar un estudio de integración paisajística. Analizada la
documentación, se comprueba que en la Ficha SUbleD QUEJO Q-01 no se ha
incorporado la citad determinación.
3) Las ordenanzas aplicables al ámbito correspondiente al antiguo
sector SUNC C-03, que ha pasado a ser Suelo Rustico de Protección Ordinaria y
Suelo Urbano Consolidado, permiten la autorización de nuevas edificaciones de
uso residencial, contradiciendo lo establecido en la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria de fecha 28 de mayo de 2007, confirmada por
la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010, por la que se
asigna a este ámbito la categoría de Zona de Uso Moderado según el PORN de
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
4) La ficha del sector de suelo urbanizable Quejo Q-01 incluye la
obligación de acometer las obras de acondicionamiento del Sistema General de
Espacios Libres en Suelo Rústico de manera compatible con las condiciones
ambientales y paisajísticas propias del encinar cantábrico en el que se ubica. Sin
embargo, no se hace alusión a los aspectos concretos de la determinación
ambiental relativos a la funcionalidad ecológica, perfiles del terreno y tipología
de las actuaciones a desarrollar.
IX.- MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN
Desde el trámite de aprobación inicial al provisional, se han detectado
una serie de modificaciones en el documento, que son, sustancialmente, las
siguientes:


El SUNC CASTILLO C02 se redimensiona
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El SUNC CASTILLO C02 se adapta al pronunciamiento de la Sentencia.
El SubleD CASTILLO C01 se redimensiona
El SubleD CASTILLO C02 desaparece
El SubleD CASTILLO C03 se incluye VPO convirtiéndose en el SubleD
CASTILLO C02
El SubleD CASTILLO C04 se redimensiona convirtiéndose en el SubleD
CASTILLO C03
El SubleD CASTILLO C05 desaparece
El SubleD CASTILLO C06 se redimensiona convirtiéndose en el SubleD
CASTILLO C04
El SubleD CASTILLO C07 se redimensiona convirtiéndose en el SubleD
CASTILLO C05
La UA1 en SUC desaparece
La UA2 en SUC desaparece
El SUNC ISLA 01 desaparece
El SubleD ARNUERO A02 se redimensiona y se incluyen VPO
La UA3 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q04
La UA6 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q05
La UA7 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q06
La UA9 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q07
El SUNC QUEJO Q04 se convierte en SUNC QUEJO Q07
La UA10 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q09
El SubleD QUEJO Q01 en SUC se convierte en SUNC QUEJO Q01
La UA1 Soano en SUC se convierte en SUNC SOANO S01
Se han actualizado y corregido las cifras de población y vivienda,
teniendo en cuenta los cambios que han introducido en la clasificación y
calificación del suelo:
Las viviendas propuestas se reparten según se muestra en la siguiente

SUC
SUNC
SUz
Total

Nuevas viviendas
aprobación
Aprobación
inicial
provisional
985
829
561
724
645
587
2.191
2.140
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El número total de habitantes en el horizonte del PGOU (residentes +
visitantes) es de 19.759.
Los cambios realizados entre la fase de Aprobación Inicial hasta la
actualidad, en función de las alegaciones resultantes del periodo de exposición
publica, del pronunciamiento de las diferentes administraciones competentes,
han provocado cambios no sustanciales en la ordenación propuesta que han
significado una disminución del número total de viviendas estimadas, que ahora
se fija en 2.140 viviendas, lo que significan 6.420 habitantes que se sumarian a
la capacidad alojativa y a la población potencial máxima actual. Esto significa
que se siguen cumpliendo con los límites máximos que establecía el Documento
de Capacidad de Acogida.
IX.- CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Incluir la valoración económica del Programa de Seguimiento Ambiental
en el Estudio Económico y Financiero.
2. Incluir expresamente en la ficha de suelo urbanizable Quejo Q-01 la
determinación referente a la inclusión del estudio de integración
paisajística, y los requisitos concretos mencionados en la determinación
correspondiente a la recuperación ambiental del mencionado sector.
3. Según resulta del informe sobre patrimonio arqueológico, debe
subsanarse, corregirse y completarse el Catálogo de elementos de
Patrimonio Cultural, revisar las coordenadas de determinados
yacimientos, las fichas del Patrimonio Arqueológico, redactar ordenanzas
y reflejarlas en las fichas, reflejar los elementos del Patrimonio Cultural y
presentar la información cartográfica con formato determinado.
4. cumplimiento de las determinaciones derivadas del informe de
Carreteras Autonómicas, así como de los informes de Costas y de
Aviación Civil.
5. ajustar la cartografía del plan a los límites municipales oficiales con
Bareyo y Noja.
6. asignar la clasificación de suelo rústico de especial protección ambiental
a los suelos no clasificados que son dominio público marítimo-terrestre.
7. Corregir la discrepancia existente entre los planos de clasificación y las
determinaciones referidas a la gestión del sector de suelo urbanizable Q01, Bocarrero, bien asignando la clasificación del suelo destinado a
sistema general de espacios libres adscrito al sector de suelo urbanizable
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Quejo Q1, como suelo urbanizable, y no como rústico de especial
protección ecológica; o bien, manteniendo esa clasificación de rústico,
pero corrigiendo las previsiones en cuanto a la obtención de dicho suelo.
8. suprimir la condición de urbanos de los suelos identificados en la
propuesta.
9. Aclarar en la normativa de usos de los distintos suelos rústicos que habrá
de estarse al régimen derivado del POL, e incluir en la cartografía un mapa
donde se permitan apreciar esas afecciones sectoriales.
10. Identificar gráficamente y a través de las necesarias previsiones en las
ordenanzas los ámbitos afectados por el PORN de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, incluyendo el ajuste del régimen de usos en el ámbito del
antiguo sector SUNC C-03 al derivado de la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria de fecha 28 de mayo de 2007, confirmada por la
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010.
11. identificar adecuadamente los sistemas generales de equipamientos y de
espacios libres en la relación que se recoge en la Memoria de Ordenación.
12. Incorporar las necesarias previsiones a fin de evitar la transformación y
pérdida de los valores del suelo destinado a aparcamiento disuasorio al sur
de Bocarrero.
13. incrementar el número de viviendas de VPO hasta alcanzar en los
sectores de SUNC y SUZB el 30% de la edificabilidad destinada a uso
residencial.
14. corregir las ordenanzas 53, 149, 240.b), 47.3, 308.f, la ordenanza AO9AO16, y las fichas de los sectores de SUNC y SUZB.
15. cambiar la programación del sector de Bocarrero al primer cuatrienio.
16. incorporar a la Memoria de Información del PGOU el documento de
capacidad de carga.
17. coordinar las previsiones del Documento de Capacidad de Carga sobre
suficiencia de infraestructuras de abastecimiento con los planos y resto de
documentos que reflejan la previsión de nuevas infraestructuras.
18. las fichas de los sectores deberán señalar qué infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y electricidad exteriores al sector son
necesarias para su desarrollo y han de costear, incluyendo un coste
estimado, todo ello sin perjuicio de que posteriormente, y con ocasión de los
PP y proyectos de urbanización, se calculen los costes con mayor grado de
aproximación.
En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
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“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
Pues bien, ha de tenerse en cuenta que el alcance de las modificaciones,
aisladas y en su conjunto, ha de apreciarse globalmente, tanto las que se
produjeron en sede municipal como las que ahora se imponen, pues, como
recuerda la STS de 14 de febrero de 2011, recaída en el recurso de casación nº
225/2006, “es indudable que la reiteración de información pública es exigible
tanto si las modificaciones sustanciales se introducen al tiempo de la
aprobación provisional (artículo 130 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) como si son resultado de
lo decidido en el acuerdo de aprobación definitiva (artículo 132.3 del mismo
Reglamento)”.
Se impone por tanto una valoración conjunta de todas las
modificaciones producidas, lo que ha de enjuiciarse desde un principio de
prudencia. Lo cierto es que el examen del alcance de la magnitud de las
modificaciones ha de ponerse en relación con la estructura general y orgánica
recogida en el Plan. Las modificaciones introducidas con posterioridad al
trámite de información pública no son muy numerosas, limitándose la mayor
parte a meras correcciones gráficas o en las fichas de los distintos ámbitos, así
como cambios en las ordenanzas pero sin una sustancial trascendencia en la
estructura general y orgánica del Plan.
En cuanto a las modificaciones derivadas del presente análisis, ya en
sede de aprobación definitiva, consistentes en cambios de clasificación, éstas, en
su conjunto, no resultan relevantes, a la vista de las magnitudes del
planeamiento, toda vez que afecta a pequeñas bolsas de suelo urbano y suelo
rústico. Tampoco se pueden considerar relevantes las objeciones que se realizan
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en relación con las ordenanzas, o las bolsas de suelo afectadas por normativa
ambiental, pues se trata de pequeños ámbitos.
Habida cuenta de la escasa trascendencia de los reproches que se
predican del Plan, la cuestión estriba entonces en determinar si la suspensión de
la aprobación definitiva implica que una vez corregidas las deficiencias por el
Ayuntamiento Pleno se ha de remitir de nuevo el texto para su aprobación
definitiva por la Comisión Regional o por el contrario una vez realizada la
subsanación por la Entidad local, de la que se dará cuenta a la Administración
competente, se puede proceder directamente a la publicación del Plan por el
Ayuntamiento.
Ante esa tesitura, cabe recordar que los reproches, con ser menores, sí
que tienen cierta trascendencia en relación la clasificación de ciertos suelos; en
ciertas previsiones de la normativa; en la aclaración de los estándares de
vivienda protegida; y, en fin, otra serie de determinaciones también menores
pero que exigen una adecuado control autonómico al respecto. Es por eso que lo
procedente en Derecho es acordar la devolución del documento para que el
Ayuntamiento Pleno lo corrija y vuelva a aprobarlo para remitirlo a la
aprobación definitiva de la Comisión Regional.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
devolver el expediente al Ayuntamiento de Arnuero, a fin de que incorpore las
observaciones recogidas en el presente acuerdo y previa aprobación por el
Pleno, lo remita de nuevo para su aprobación definitiva.
PUNTO Nº 3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE LIENDO
Vistos los distintos informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, se realiza la siguiente propuesta en relación con el
Plan General de Ordenación Urbana de Liendo.
I.- SITUACIÓN ACTUAL.
El municipio de Liendo cuenta actualmente con un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, aprobado por la entonces Comisión Regional de
Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de enero de 1984, y publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria de 18 de mayo de ese año.
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Según la Memoria de Ordenación del PGOU, Liendo cuenta con 1.269
habitantes empadronados en el año 2012, habiendo crecido la población un 60%
desde el año 1991. La población se articula en torno a la capital, Hazas, y a las
dos principales vías de comunicación: la N-634 y la CA-501, en torno a las
cuales se articulan los núcleos de Iseca Vieja y Mollaneda, más principales, que
junto con Llatazas aportan la mayor parte de la población. También existen
pequeños núcleos, como Iseca Nueva, Mendina o Villaviad, poco poblados, pero
muy bien comunicados con el resto. En el año 2012 existían 1.046 viviendas, de
las que el 40% aproximadamente eran primera residencia y el 60% restante
destinada a población estacional.
II.- TRAMITACIÓN.
PRIMERA.- Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 66 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha de relacionarse la
siguiente tramitación procedimental:
El 24 de abril de 2003, el Pleno del Ayuntamiento de Liendo acordó
aceptar los trabajos de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana
(presupuestos iniciales y orientaciones básicas), abriendo un periodo de
información pública durante dos meses mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
El Ayuntamiento de Liendo presenta ante la Administración Autonómica
el texto previo a la aprobación inicial, con objeto de someterlo a informe de
impacto territorial. A este respecto, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en sesión de fecha 22 de febrero de 2006 emite el
informe de impacto territorial en sentido desfavorable.
Con fecha 11 de abril de 2006, se produce la Aprobación Inicial del
Plan por el Pleno del Ayuntamiento de Liendo y su sometimiento a Información
Pública por plazo de un mes (BOC de 04.05.2006) así como su inserción en los
periódicos “El Diario Montañés” y “Alerta”.
La Dirección General de Medio Ambiente emitió con fecha de 6 de
octubre de 2006 la entonces denominada Evaluación de Impacto Ambiental.
Posteriormente, con fecha de 25 de agosto de 2009, en sesión celebrada
por el Pleno del Ayuntamiento de Liendo, se acuerda aprobar el nuevo
documento elaborado por el equipo redactor –Ratio Ingenieros-, sometiéndolo
a nuevo información pública junto con el documento ambiental, por plazo de
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dos meses mediante su anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria (11.09.2009) y
en los periódicos “El Diario Montañés” y “Alerta”. De dicha aprobación del
documento se da comunicación a la Delegación del Gobierno en Cantabria,
Gobierno Regional, ayuntamientos limítrofes y Registro de la Propiedad.
Igualmente se da traslado del acuerdo y documentación del Plan, a la autoridad
ambiental y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Previos los trámites correspondientes, la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística emite la
preceptiva Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de
Liendo con fecha 4 de marzo de 2011.
Como consecuencia de los cambios introducidos, el día 19 de julio de
2012 se publica en el Boletín Oficial de Cantabria la aprobación del nuevo
documento del Plan General de Ordenación Urbana, denominado abril de 2012,
aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2012, sometiéndose a
información pública por espacio de dos meses y anuncio en el diario “Alerta” y
“El Diario Montañés” de fecha 20 de julio de 2012.
Concluido el trámite, y a la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento
de Liendo procedió en sesión de fecha 16 de mayo de 2013 a la Aprobación
Provisional del PGOU y su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, teniendo registro de entrada en la Dirección General de
Urbanismo en fecha 24 de mayo de 2013.
Debe hacerse mención del artículo 71.4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según el cual:
“Se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el registro del
órgano competente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en los términos
establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de la publicación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efectos
generales.
No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo anterior si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones
establecidas como mínimas por esta Ley, o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.”
SEGUNDA.- Informes sectoriales recabados con relación a la
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Liendo.67
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A) En relación con los Informes preceptivos, pueden relacionarse los
siguientes:
- COSTAS, informe de naturaleza vinculante, exigido en los artículos 112
a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obran en el expediente
los siguientes:
Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
de fecha 26 de octubre de 2009; hace referencia a otro informe anterior de
16.05.2006 en el cual se recordaba la necesidad de representar la línea de
deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la documentación gráfica.
El informe es favorable con el Plan General al cumplir con las
determinaciones de la Ley de Costas. Igualmente, recuerda la necesidad de
someter el expediente completo y diligenciado, previamente a su aprobación
definitiva, a informe a tenor de los artículos 112 a) y 117.2 de la Ley de Costas.
Posteriormente, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar emite con fecha 30 de julio de 2012 informe favorable, si bien determina
la necesidad de representar en los planos, con arreglo a los datos que facilite la
Demarcación de Costas de Cantabria, la línea del deslinde del dominio público
marítimo-terrestre.
Por último la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
emite con fecha 12 de junio de 2013 informe favorable al documento remitido.
- AVIACIÓN CIVIL. Informe de naturaleza vinculante exigido en el
artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
Consta un primer informe de la Dirección General de Aviación Civil de 11
de febrero de 2011, favorable. Con fecha 7 de noviembre de 2012 se emite un
nuevo informe favorable al documento de abril de 2012 del PGOU de Liendo,
en lo referido a servidumbres aeronáuticas, si bien con determinadas
condiciones, como es la incorporación de un plano de servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao. Al propio tiempo, se recuerda la
necesidad de disponer de resolución favorable conforme al Decreto de
Servidumbres Aeronáuticas, para la ejecución de construcción o estructura e
instalaciones en el ámbito de la Zona de Servidumbre Legal.
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- MONTES. Informe de naturaleza vinculante impuesto por el artículo
39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Consta Informe de 9 de marzo de 2011 de la Dirección General de
Biodiversidad, significando que el ámbito territorial del planeamiento se
encuentra fuera del espacio natural protegido de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria. Se ratifica el previo Informe del Servicio de Montes
de fecha 23 de octubre de 2009, en el cual se establecen varias
consideraciones.
Se realizan determinadas recomendaciones y consideraciones en
cuanto a Hábitats y Especies Protegidas y que, con carácter general, se hará
constar explícitamente en el Plan, que cuando sea preciso por la naturaleza de la
actividad debe estarse a lo dispuesto en la normativa sectorial competencia de
esa Dirección General.
- AGUAS, informe de naturaleza vinculante, exigible a tenor de los
artículos 25.4 y 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En el expediente constan
los siguientes informes:
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico emitió un primer informe
sectorial de 16.11.2006. en el que se establecían una serie de prescripciones
relativas al abastecimiento, saneamiento, afecciones por inundabilidad y figura
de protección “PREP de Riberas”.
Con fecha 4 de marzo de 2010 el Organismo de cuenca informa el nuevo
documento de PGOU aprobado inicialmente, en sentido favorable si bien con
sendas cautelas relativas al abastecimiento y saneamiento.
Por último, con fecha 25 de abril de 2013 la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico emite un nuevo informe complementario, favorable,
estableciendo la salvedad de cumplir con lo dispuesto en relación a la solución
de los vertidos del municipio, tal y como se pronunció en 2010.
- CARRETERAS AUTONÓMICAS, informe de naturaleza vinculante a
tenor del artículo 9.2 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria. Obran en el expediente los siguientes informes:
Tras la emisión de cuatro informes emitidos (17.03.2004.; 13.06.2006.;
29.09.2009. y 10.09.2009) con fecha 12 de junio de 2013 la Dirección General
de Obras Públicas considera positivo el documento remitido en enero de 2013
con aprobación provisional de 16 de mayo de 2013.
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- CARRETERAS ESTATALES, informe también preceptivo y
vinculante, conforme establece el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras del Estado. Se han emitido los siguientes:
La Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria emite informe de
fecha 2 de agosto de 2012, significando la necesidad de modificar el documento
enviado para nuevo informe, sin que pueda considerarse que exista informe
favorable al respecto.
El 11 de julio de 2013 la
Cantabria informa favorable el
Ordenación Urbana de Liendo
considerándolo ajustado a las
anteriores.

Demarcación de Carreteras del Estado en
documento relativo al Plan General de
en su versión aprobada el 16.05.2013
determinaciones contenidas en informe

- TELECOMUNICACIONES. Informe de naturaleza vinculante exigido
conforme al artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Obra en el expediente un informe de la Subdirección General de Redes y
Operadores de Telecomunicaciones de fecha 28 de agosto de 2012, favorable.
- INFRAESTRUCTURA DEFENSA. Informe de naturaleza
vinculante, exigible a tenor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Suelo 8/2007. Consta:
Informe de la Subdirección General de Patrimonio de fecha 27 de julio de
2012, indicando la ausencia de objeción alguna, dado que no existe propiedad
del Ministerio de Defensa afectada por el nuevo PGOU.
- PATRIMONIO CULTURAL. Informe de naturaleza vinculante,
exigible de conformidad con el artículo 56.6 de la Ley de Cantabria 11/1998, de
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Obran los siguientes
informes:
Al documento del PGOU se emitió un primer informe de 31 de mayo de
2010, favorable. Posteriormente, se emitió un segundo informe de fecha 29 de
mayo de 2013, que pone de manifiesto la falta de corrección del PGOU a las
prescripciones del anterior informe, estableciendo la necesidad de subsanar,
corregir y completar el Catálogo de elementos de Patrimonio Cultural, revisar
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las coordenadas de determinados yacimientos, las fichas del Patrimonio
Arqueológico, redactar ordenanzas y reflejarlas en las fichas, reflejar los
elementos del Patrimonio Cultural y presentar la información cartográfica con
formato determinado.
- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Informe
de naturaleza vinculante, exigible a tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria
3/1996, de 24 de septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, que ha de emitir la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sede de aprobación
definitiva, a lo que luego se hará referencia.
- COMPETENCIAS ADMON. GRAL. ESTADO. Informe de
naturaleza vinculante, en lo que se refiere a la preservación de las competencias
del Estado, en lo relativo a la planificación de obras públicas de interés general,
conforme la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas. No consta, si bien
habiéndose solicitado informe a los distintos departamentos ministeriales, no
consta advertencia alguna en ese sentido, por lo que habrá que entender, de
conformidad con el apartado 4º de la citada DA2ª de la Ley 13/2003 que se
puede continuar el procedimiento. NO CONSTA
PROTECCIÓN CIVIL. Informe de naturaleza no vinculante, exigido en
el artículo 21.2 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil
y Gestión de Emergencias de Cantabria.
Obra en el expediente informe de la Dirección General de Protección
Civil, de 7 de mayo de 2013, sin objeciones al Plan si bien se realizan
consideraciones en relación con el transporte de mercancías peligrosas, riesgo
de incendios forestales y riesgo de inundación.
- ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 17 de mayo de 2013 acordó aprobar inicialmente 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. Previos
los trámites de información pública y consulta al Ayuntamiento y a la
Administración General del Estado, y existiendo resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, de fecha 21 de junio de 2013 por la que se resuelve
que esta actualización del POL no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
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su sesión de 28 de junio de 2013 aprobó provisionalmente la actualización del
ámbito del POL en una superficie de 18,73 Has. Finalmente, el Consejo de
Gobierno, mediante Decreto de 4 de julio de 2013 aprobó definitivamente la
actualización del ámbito (BOC del día 11 de julio).
B) En relación con los Informes facultativos, pueden citarse los
siguientes:
1.- Consta informe de la Dirección General de Salud Pública de fecha 8 de
octubre de 2009. Sin objeciones.

2012.

2.- SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO.
Informes de la Subdirección General de Aguas de fecha 31 de julio de
3.- INDUSTRIA. Consta informe de 9 de agosto de 2012.
4.- Igualmente constan Informes de los siguientes organismos:
- Dirección General de Desarrollo Rural, de fecha 20 de noviembre de

2009.
- Dirección General de Vivienda de fecha 28 de octubre de 2009.
- Oficina Técnica de la Consejería de Educación, de 18 de julio de 2012.
- informe de la Dirección General de Urbanismo de 30 de octubre de
2012, emitido al amparo de lo establecido en los apartados c) y d) del art. 4.1 de
la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según los
cuales las administraciones públicas han de “facilitar a las otras
administraciones la información que precisen sobre la actividad que
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias”, así como “prestar, en
el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias”; de este mismo tenor es el art. 102.2.h) de la Ley autonómica
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según el cual la
Administración autonómica debe observar, en su actuación, los principios de
cooperación y coordinación con las demás Administraciones públicas.
- informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambienta Urbanística de fecha 5 de junio de 2013, sobre el
cumplimiento de las determinaciones de la Memoria Ambiental, que resulta ser
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favorable.
III.- MODELO PROPUESTO EN EL PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Liendo está formado por la
siguiente documentación:
Tomo I. Memoria de Información
Tomo II. Memoria de Ordenación
Tomo III. Normativa
Tomo IV. Catálogo
Tomo V. Tramitación.
- Planos de Información
- Planos de Ordenación
Según la Memoria de Ordenación, en lo que respecta al crecimiento de
la población, el Plan General prevé un crecimiento de 40 hab/año, similar al
seguido en la última década. El número de viviendas previstas en el documento
definitivo (1.558 viviendas en 2027) difieren en una (1.559 viviendas en 2027)
respecto al documento anterior analizado por el informe previo de la Dirección
General de Urbanismo. En este informe, se considera que la cifra potencial de
habitantes (4.674 habitantes que en el documento definitivo son 4.677
habitantes), se encuentra dentro de parámetros que se explican atendiendo a la
posible evolución o crecimiento de Liendo, si bien, “teniendo en cuenta la
elevadísima proporción de población estacional, si esta relación no se
cumpliera se encontraría sobredimensionado”. El informe concluye: “se
atenderá a lo que disponga la Dirección General de Ordenación del Territorio
en cuanto a la sostenibilidad del PGOU y la adecuación del crecimiento
propuesto”.
En relación con los ámbitos de gestión, se señala lo siguiente:

IV.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.
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En la primera versión del PGOU que se informó desfavorablemente por
la CROTU, se planteaban crecimientos en forma de suelo urbanizable
delimitado y residual por todo el Valle de Liendo. En la actual propuesta, se ha
moderado el crecimiento urbanístico, acomodándolo a la dinámica del
municipio, diseñándose 3 ámbitos de suelo urbano no consolidado y 5 de suelo
urbanizable, ninguno de ellos con ordenación detallada, a diferencia de lo que
ocurrió en la primera versión, que sí incorporaba esa ordenación.
En cuanto a la clasificación se suelo, se pueden señalar las siguientes
magnitudes, en Has:
SREP 2.396,75
SRPO
78,79
SUC
140,06
SUNC
7,45
SUZB 18,92
Tal y como se señala en la Memoria de Ordenación (T2/46), existen
9,14 Has de suelo clasificado como urbano en el PDSU que pierde esa condición
en el nuevo PGOU; hay también 5,26 Has de suelo clasificado como tal en el
PDSU que en la propuesta actual merecen la categorización de suelo urbano no
consolidado; también existen 20,76 Has que pasan de suelo rústico a suelo
urbano en la actual propuesta.
En cuanto al crecimiento en número de metros cuadrados edificables
de uso residencial, según el T2/76, se prevén los siguientes datos:
Residencial
SUNC 18.041,79
SUZB 31.324,76
Total 49.366,55

VPO
4.796,64
11.007,50
15.804,14

%
26,6%
35,1%
32,02%

Cuando estas magnitudes se trasladan a viviendas, resultan las
siguientes cifras:
Totales
SUNC 107
SUZB
197
TOTAL 304
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En relación con el Suelo Urbano, el informe emitido en su día por la
Dirección General de Urbanismo señaló, en lo que respecta al suelo urbano, una
serie de parcelas que debían justificar su clasificación como urbanas. Estas
parcelas han sido objeto de un nuevo análisis por parte del equipo redactor del
cual se ha dejado constancia en el tomo de tramitación T5 (páginas 222 a 230).
En este análisis se aporta la justificación para su clasificación como suelo
urbano y en algún caso se introduce alguna corrección. Estas correcciones son:
1. En el núcleo de Villanueva, se incorpora como suelo urbano una
pequeña parcela situada al norte de la señalada en el informe como
situada junto a la carretera de acceso a la playa. En este caso se indica
que los criterios utilizados para trazar la línea de suelo urbano han
tenido en cuenta la propiedad de las parcelas estableciendo “un fondo
adecuado y coherente con el del resto de las parcelas en su misma
situación”.
2. En la mies de la Tejera, la parcela señalada en el informe, situada al
norte del suelo clasificado como urbanizable se ha excluido del suelo
urbano y ha sido incorporada al urbanizable.
3. En el núcleo de Isequilla, se incorpora una parcela situada al norte al
suelo urbano siguiendo la sugerencia del informe e incluyendo la
parcela en su totalidad.
4. En Mollaneda se señala una parcela situada en la calle de la fuente de
Mollaneda, detrás del edificio conocido como la Casona, tras la
revisión realizada en el documento para aprobación definitiva, “se ha
redefinido la delimitación del suelo urbano en esta parte del núcleo,
estableciendo un fondo urbano paralelo a la calle, teniendo en cuenta
que se trata de una única propiedad.” En este mismo núcleo, el
informe señalaba una parcela situada al sur de la travesía, cerca de la
nueva glorieta, clasificada como rústico, analizado el caso, se clasifica
como suelo urbano.
5. En el núcleo de Llatazos, a sugerencia del informe, se incorpora al
suelo urbano el extremo norte de una parcela situada al otro lado de la
carretera autonómica donde se encuentra construida una piscina ya
que se considera que además de formar parte de la parcela en su
totalidad, forma parte de la malla urbana del núcleo. También en
Llatazos, se señalan dos parcelas edificadas y colindantes para su
posible incorporación al suelo urbano, sin embargo, tras su análisis,
se determina que “no están integradas en la malla urbana” por lo que
se mantiene su clasificación como suelo rústico ordinario (ROMI).
6. En Hazas, concretamente en la zona Norte del pueblo, al borde de la
carretera de Avendaño, se revisa la clasificación como suelo urbano de
una gran parcela calificada como huerta singular por la calidad de su
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jardín. Se clasifica como suelo rústico (ROMI), tal y como se indicaba
en el informe, ya que no se encuentra inserta en la malla urbana y está
entre dos cursos de agua, manteniéndose de esta manera, el corredor
biológico existente. En la parte central del núcleo de Hazas, se
reajusta el límite del suelo urbano, en una parcela señalada por el
informe, en la parte de una parcela situada en la parte trasera de una
huerta.
7. En La Portilla el informe señala una parcela situada al sur de la calle
que une la carretera autonómica con el núcleo de Noval, que estaba
incluida en el suelo urbanizable. Tras una revisión, se observa que
esta parcela forma parte de otra que ya se encuentra edificada y que
forma parte del suelo urbano, por lo que se ha procedido a clasificar la
totalidad de la parcela como suelo Urbano.
8. En el núcleo de Villaviad, se señala una parcela al sureste del barrio,
junto al arroyo Hazas que, tras un nuevo análisis y a la luz de lo
señalado en el informe de la DGU, se ha excluido del suelo urbano al
no integrar la malla urbana y se ha clasificado como Suelo rústico de
Especial Protección de Riberas (RER).
9. En Rocillo, al noroeste, junto al arroyo que da nombre al barrio, en la
zona libre de edificación entre los núcleos de Iseca Nueva y Rocillo, se
ha excluido una parcela del suelo urbano por considerarse, tal y como
se indica en el informe, que no se encuentra inserta dentro de la malla
urbana consolidada.
10. En la parte oriental de Sopena, cerca de la plaza de toros, se revisa la
línea de suelo urbano ajustándola. En la parte norte de este núcleo, en
la carretera que une Sopena con Llatazos, se sigue el criterio
enunciado en el informe y se clasifica la parcela señalada como suelo
Rústico, en este caso, de Especial Protección de Mies (REMI).
En relación con el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable,
el informe emitido por la Dirección General de Urbanismo en este apartado,
comprueba el cumplimiento de lo especificado en el artículo 40 de la Ley de
Cantabria 2/2001 respecto a los estándares de cesiones de los sistemas locales.
Tal y como se indicó, los sistemas locales previstos por el plan no han variado
con respecto al documento anterior presentado, siendo las superficies mínimas
de cesión previstas tanto para los Espacios Libres Locales como para los
Equipamientos Locales las indicadas en el informe cuya conclusión, en este
punto, es que la propuesta de ordenación del PGOU cumple con los estándares
de cesiones de SL. En el T2 página 183 se indica: ”En el caso de los ámbitos
propuestos en el PGOU esta superficie se ha incrementado, de tal forma que la
superficie mínima de espacios libres públicos y equipamientos que debe ceder
cada ámbito es siempre superior a la suma de los estándares que establece la
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Ley para los sistemas generales (15m²/viv) y los sistemas locales (10% para
espacios libres y 12m²s/m²c residencial)”.
En cuanto al cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley de Cantabria
respecto a la reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública,
la propuesta cumple el porcentaje de cesión exigible, tal y como cumplía el
documento anterior. En el T2 página 184 se indica que un 32% de la superficie
edificable de los ámbitos de desarrollo (SUNC y SUzD) se dedicará a VPO y que
un 50,3% del número total de viviendas a construir en los ámbitos de desarrollo
(SUNC y SUzD) serán VPO. A esto se añade “De la vivienda protegida
propuesta, conforme exige la Ley, un 10% será necesariamente de Régimen
Especial y un 40% de Régimen General, pudiendo definirse en cualquier otro
régimen de los de protección el resto de las VPOs previstas.” Y por último
recoge lo indicado en el artículo 58 bis de la Ley de Cantabria 2/2001 respecto
del plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Por último, se analiza el cumplimiento del artículo 40 en lo referente a
las plazas de aparcamiento. En el T2 página 111 se presenta una tabla resumen
de los estacionamientos totales y en la vía pública en cada ámbito garantizando
el cumplimiento de la Ley.
Resta por referirse al Suelo Rústico: En el informe emitido en su día por
la Dirección General de Urbanismo se indica a este respecto que “el capítulo
IV.3 del Tomo de Normativa debería actualizarse para incluir las
modificaciones que refleja la Ley 3/2012, de 21 de junio”. Se comprueba que en
el capítulo IV.3 del T3 del documento presentado para aprobación definitiva, se
han incluido las modificaciones necesarias para contemplar las previsiones de la
ley de Cantabria 3/2012.
El PGOU de Liendo establece dos tipos de suelo rústico: Suelo rústico
de Protección Ordinaria y Suelo rústico de Especial Protección, dentro de esta
última encontramos 10 categorías diferentes y, tal y como señala el informe
emitido por la Dirección General de Urbanismo, señala unos “Condicionantes
de actuación superpuestos”. Se ha comprobado la modificación del artículo
IV.4.8 (T3 página 73) y se ha revisado y modificado el régimen de usos asignado
a las categorías de suelo dentro de los Montes de Utilidad Pública (MUP) en el
sentido que se indica en el citado informe.
V.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES:
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En este apartado se analizan los Equipamientos y Espacios libres
existentes y los propuestos, y se comprueba el cumplimiento de los estándares
señalados por la ley. Por último se analizan los sistemas locales de
Equipamientos y Espacios Libres propuestos.
En el informe se señala que los equipamientos deportivos QE.03, QE.04
y QE.05 correspondientes al campo de fútbol, a las pistas polideportivas y
frontón y al campo de golf, deben computarse, según se establece en el artículo
39 de la Ley de Cantabria 2/2001, como equipamientos deportivos y no como
espacios libres. Se comprueba en el tomo 2, página 99 de la documentación
aportada que se ha realizado esta corrección.
El centro de día de Villanueva, tal y como se indica en el informe,
debería computarse como Equipamiento existente (ver T2 página 99 de la
documentación aportada para aprobación definitiva).
Una vez realizadas estas correcciones, la superficie de Espacios Libres
generales reflejada en el documento entregado para aprobación definitiva es,
para el año actual 34.672 m² y para el año horizonte la previsión es de 36.160
m². La superficie de Equipamientos Generales para el año actual es de 53.072
m² y para el año horizonte la previsión estimada es de 56.219 m² (ver tabla en
T2 página 98). Con estas cifras, la ratio de espacio libre por habitante, que
actualmente se sitúa en 11 m2/habitante, se reduce a 7,7 m2/habitante en el año
horizonte; por su parte, en cuanto a los equipamientos, actualmente existe una
ratio de 16,9 m2/habitante, y tras el desarrollo del PGOU se fija esta ratio en 12
m2/habitante. Es decir, se produce una reducción de estos estándares, que
actualmente se encuentran muy por encima de los exigidos legalmente, pero que
en todo caso se encuentran holgadamente dentro del margen legal de
5m2/habitante.
El PGOU propone un nuevo Espacio Libre en Rocillo (LG.01), el informe
emitido detectó una errata en su código de denominación que ha sido corregida
en el documento presentado para aprobación definitiva. (Ver página 99 del T2)
Los sistemas locales previstos por el plan no han variado con respecto al
documento anterior presentado siendo las superficies mínimas de cesión
previstas para los Espacios Libres Locales de 34.227 m² y para los
Equipamientos Locales de 13.176 m². En la página 101 del T2 del documento
presentado para aprobación definitiva se valoran los estándares “cuantificando
todos los espacios libres y equipamientos, con independencia de la artificial
distinción entre sistemas generales y locales (sin contar los considerados no
computables). Este balance arroja unos valores altos, alcanzando a nivel
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municipal una dotación de 15 m² de espacios libres y 14,8 m² de
equipamientos por cada habitante potencial (que son más del doble de los
permanentes)”.
VI.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Y MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
En este apartado, el informe emitido por la DGU con fecha de 30 de
octubre de 2012, analizó el programa de actuación, el estudio económico –
financiero, el informe de sostenibilidad económica y el catálogo, y al respecto ha
de señalarse que el programa de actuación describe el desarrollo previsto para el
PGOU estableciéndolo en tres quinquenios. Este documento se encuentra en el
T2 y fue objeto de ninguna observación.
El estudio económico – financiero se recoge en el T2 páginas de 257 a
273. Según los datos analizados el PGOU presentado, que ha justificado y
corregido las observaciones señaladas en el informe anterior, es
económicamente viable.
En el informe de sostenibilidad económica presentado para la
aprobación definitiva, se pondera, tal y como indica la Ley de Suelo de 2007 y el
RDL 2/2008, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos. (Ver T2 páginas 243 a 245).
El catálogo recoge las fichas de 145 Elementos Protegidos Catalogados, 25
elementos incluidos en la Carta Arqueológica y 14 Itinerarios de Interés y no ha
sido objeto de ninguna observación. (T4). No obstante, el informe del Servicio
de Patrimonio de 29 de mayo de 2013, que pone de manifiesto la falta de
corrección del PGOU a las prescripciones del anterior informe, estableciendo la
necesidad de subsanar, corregir y completar el Catálogo de elementos de
Patrimonio Cultural, revisar las coordenadas de determinados yacimientos, las
fichas del Patrimonio Arqueológico, redactar ordenanzas y reflejarlas en las
fichas, reflejar los elementos del Patrimonio Cultural y presentar la información
cartográfica con formato determinado.
VII.- INFRAESTRUCTURA.
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Se trata de comprobar el cumplimiento a las observaciones realizadas
en materia de infraestructuras en el informe técnico redactado por la DGU con
fecha de 30.10.2012, concretamente las que se señalaron en su apartado 6 –
Infraestructuras (pág. 43 a 60 del informe). A continuación, se resume el grado
de cumplimiento de cada una de las observaciones, que se recuerdan en
cursiva.
1. ABASTECIMIENTO
La CHC afirma que “queda adecuadamente justificada la procedencia
de los recursos hídricos necesarios para amparar las demandas
consecuentes con el instrumento de ordenación general que se tramita”. Las
infraestructuras son suficientes para garantizar la demanda actual, de
1.041m3/día, y la futura, de 1.598m3/día. Las cuestiones y observaciones
que se realizaron en el informe anterior (en cursiva), de fecha de
fecha 30.10.2012, se han aclarado o subsanado.
Captación de recursos, depósitos y red de abastecimiento
actuales
Debe incluirse la ETAP junto al Depósito de Manás en los planos (de
información y ordenación). Se comprueba que se ha incluido en los
planos i5.1, y o5.1.

Por otro lado, la explicación del sentido de circulación de la red de
abastecimiento expuesta en el Plan (T1/128-130) es confusa, por lo que cuesta
comprender qué depósitos abastecen a cada núcleo de población. De la
revisión de la red realizada en este informe se deduce que ésta es circular, pero
sería conveniente que el equipo redactor del PGOU lo aclarase en el
correspondiente documento. Se aclara que la red de suministro se encuentra
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mallada, que es la misma para todos los núcleos del valle, que se abastece desde
los depósitos municipales, lo cuales conectan a su vez con los manantiales
propios que son cinco, y a las infraestructuras comarcales y autonómicas de
abastecimiento en alta (Plan Asón y Autovía del Agua).
La cantidad de agua tomada el Plan Asón no está muy clara. En un
primer lugar el PGOU afirma que se toman unos 80.000m3/año, lo que se
traduce en poco más de 200m3/día (T1/128), pero más adelante recoge en una
tabla que del Plan Asón provienen 854m3/día (T1/131). Se aclara que los 200
m3 es el caudal diario medio anual que se viene tomando según la empresa que
gestiona el suministro de agua en Liendo, y que el caudal que se refleja en la
tabla más adelante, que refleja ahora un caudal diario de 662 m3/día, es la
previsión de capacidad que se deduce de los propios datos suministrados por la
SubDG de Aguas sobre el Plan Asón.
El PGOU debería incluir copia de las concesiones de captación que
tenga concedidas el Ayto, al menos la de Cobacho. En relación con esta
captación, y dada su importancia, cabe señalar la conveniencia de establecer
un perímetro de protección en el que se controlen los vertidos y actividades que
allí existan hoy o puedan llegar a realizarse en el futuro, con el fin de velar por
la calidad y cantidad de las aguas con destino al consumo humano. Si bien este
perímetro debe señalarlo la CHC, no es óbice para que el Plan incluya tal
previsión mientras espera su concreción por parte de dicho Organismo de
Cuenca en virtud del art. 173.7 del RD 849/1986 RDPH en su redacción dada
por el reciente Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico citado y el Real
Decreto 509/1996 de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995 por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas. No se han incluido copias de las concesiones, ni se ha detectado
ningún perímetro de protección. En cualquier caso, se advierte que las
concesiones de agua deben ser legales y cumplir las determinaciones a tal efecto
que establece la normativa de aguas vigente.
Y respecto de la red, el PGOU prevé en el plano de ordenación la
renovación de cinco tramos de conducciones. En este sentido, se deduce que el
resto de la red está en buenas condiciones y precisa sólo conservación y
mantenimiento a corto-medio plazo.
En relación con las necesidades actuales, no se hicieron observaciones, y
se limitó a llegar a la conclusión de que se cubre la demanda actual. No
obstante, respecto de lo informado anteriormente debe precisarse, que el Plan
Hidrológico Norte II al que se hace referencia en varias citas, ha sido derogado
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por la DD única del RD 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (en
adelante PHDHCO). El art. 37.1 del RD 399/2013 establece que Para el
otorgamiento, revisión, modificación y novación de concesiones de
abastecimiento urbano el volumen de agua se calculará mediante la aplicación
de uno de los dos métodos detallados en los apartados siguientes. En todo caso,
el abastecimiento a nuevos desarrollos urbanos deberá haber sido planificado
de conformidad con el artículo 15.3.a) del texto refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, y con el
artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas. Como ya se informó, el
PGOU cuenta con informe favorable de la CHC. En este sentido, la CHC afirma
que “queda adecuadamente justificada la procedencia de los recursos hídricos
necesarios para amparar las demandas consecuentes con el instrumento de
ordenación general que se tramita”. No se observa la necesidad de evacuar un
nuevo informe a la CHC dado que el PGOU cumple con las dotaciones
establecidas en el art. 37 del RD mencionado.
En relación con las necesidades y actuaciones futuras, cabe señalar lo
siguiente:
Se presenta una incongruencia con lo establecido en la página anterior
de conclusión sobre la red de abastecimiento, localizado en el apéndice sobre el
informe de la Consejería de Medio Ambiente (CMA). En el comentario que el
Plan realiza sobre el informe se señalan unos datos de demanda y un sector de
desarrollo que no se corresponden con los propuestos en la ordenación, que se
cree formaban parte de versiones previas del PGOU. Específicamente dice en
su página T2/151:
“Tal y como se refleja en la memoria de ordenación (aspectos
dimensionales de la propuesta de ordenación), el Plan prevé un consumo
máximo en el año horizonte de 3.324 m3/día, de los cuales 2.521 corresponden
a abastecimiento humano (usos residenciales y personal del sector productivo
ZN5), mientras que los 803 restantes corresponden a otros usos (procesos
productivos del sector ZN5 y usos agropecuarios)”.
Tal incongruencia se corrige (ver pág. T2/152).
Y respecto de los cinco tramos de conducciones que se prevén renovar,
se deberá aclarar el carácter local o general de las mismas, así como su
diámetro y materiales. Se aclara que la renovación de ciertos tramos de la red
de alimentación de agua municipal será evaluada en el Plan Especial de
Infraestructuras, reflejándose un trazado orientativo en el plano o5.1.
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2. SANEAMIENTO
La red de saneamiento del municipio recoge exclusivamente las aguas
fecales del municipio. Es decir, no existe alcantarillado de pluviales ni una
conexión efectiva del drenaje de las aguas de escorrentía con la red de fecales
existente. El agua de escorrentía discurre por el Valle a través de los arroyos
naturales y de los drenajes que desembocan en los mismos. Con los datos
aportados por el PGOU en relación con las infraestructuras de saneamiento
existentes en el municipio de Liendo (conducciones de 315mm de diámetro,
EDAR de 20,83l/s de caudal medio y de 88,6l/s de caudal punta), las
infraestructuras existentes son suficientes para garantizar el servicio futuro,
cuyo requerimiento es de un diámetro mínimo de 282mm o 179mm (secciones
al 50% o al 75% respectivamente) para el colector de unión de tres redes,
siendo el caudal punta de 37,14l/s.
Capacidad de la red y Nuevas actuaciones
No obstante todo lo anterior, hay que señalar que los datos de
capacidad de la EDAR que aporta el PGOU no coinciden con los que se indican
en el Proyecto MODIFICADO Nº1 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE LIENDO, siendo éstos últimos menores. Según este
documento, la EDAR está diseñada para 4.000 habitantes en el año 2010, y
una vez se amplíe, para 8.000 habitantes en el año horizonte 2025 (ambos
diseños en verano). El caudal punta del proceso biológico en el año 2010 es de
61,27 m3/h ((17,02 l/s) y en el año 2025 se prevé que sea de 112,55 m3/h (31,26
l/s). En este sentido deben aclararse ciertos aspectos:
Indicar si la EDAR es de titularidad municipal o autonómica. Se
indica que es municipal (pág. T1/123).
En caso de ser correctos los datos indicados en el mencionado
Proyecto, se debe realizar una adecuada programación de las ampliaciones
previstas en la EDAR o limitar los desarrollos previstos en el PGOU de tal
forma que el caudal potencial en verano no supere la capacidad de la EDAR en
cada momento. El PGOU vuelve a citar que el caudal punta de tratamiento
previsto en la EDAR en el año horizonte es de 88,62 l/s. No obstante expresa
que la redacción del Plan Especial de Infraestructuras permitirá dimensionarlas
adecuadamente… (pág. T2/117). Desde esta DGU se insiste en que el caudal
punta del proceso biológico según el proyecto modificado nº1 de la EDAR es de
unos 31,26 l/s, caudal punta que es inferior a los 37,14 l/s que se demandarían
en el año horizonte según el PGOU, lo cual, deberá ser analizado en dicho Plan
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Especial, tal y como indica el PGOU (ver pág. T2/194, punto 9 de los criterios) y
en su caso, proponer las mejoras o ampliaciones oportunas.
Respecto de la obligación de implantar redes separativas en las nuevas
urbanizaciones, se considera adecuada la imposición prevista en la normativa.
Además, se alinea bastante con las disposiciones vigentes, entre las que cabe
destacar la reciente modificación del RD 849/1986 RDPH llevada a cabo
mediante el RD 1290/2012, de 7 de septiembre (BOE de 20.09.2012), en
particular con establecido en los art. 259 bis y 259 ter, cuyos textos podrían
recordarse en la propia normativa del Plan.
3. ELECTRICIDAD
El cálculo de necesidades eléctricas realizado por E.On responde a un
crecimiento poblacional muy superior al de la actual propuesta. Los cálculos
realizados en el PGOU sugieren que es necesario un incremento de potencia de
2,7MVA (2,16 MW), frente a los 8 MW que señaló la compañía. A la vista del
último informe de E.On de fecha 14.12.2012, sigue exisitiendo esta discrepancia.
Por otra parte, el PGOU parece diferir la planificación de las nuevas
infraestructuras que pudieran hace falta en el futuro al momento de redacción
del Plan Especial de Infraestructuras Eléctricas en el TM, y con ello, su trazado,
el coste y el reparto entre los diferentes sectores.
Informe de necesidades y Reparto de Costes
Los errores menores que fueron advertidos a la hora de comprobar los
cálculos de la potencia han sido corregidos.
Toda la red del municipio, de media tensión, parte de una única línea
procedente de Laredo. La red cuenta con 6 centros de transformación en
caseta y 12 en intemperie, que reducen la energía transportada a 12kV a la
tensión normal para consumo de 400/230v. No se dispone de información de
la red de baja tensión, siendo ésta aérea.
Constan dos informes de la empresa suministradora: En el primero, de
Enel Viesgo y de fecha 21.08.2008, se determinó que la compañía abastecía a
un total de 1.000 clientes con una potencia total contratada de 5MW, similares a
las estimaciones realizadas por el PGOU, y que harían falta unos 8MW
adicionales para atender a las necesidades futuras. Y el segundo informe de
E.On y de fecha 14.12.2012, se señaló lo siguiente:
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El primer informe de la empresa distribuidora señaló la necesidad de
nuevas infraestructuras eléctricas pero basándose en los crecimientos que el
equipo redactor del Plan les hizo llegar. Aquellos crecimientos eran anteriores a
la actual propuesta, por lo que no se corresponden con los datos correctos
(inicialmente se proponía un crecimiento mucho mayor al propuesto
finalmente, esto es, 1.131 nuevas viviendas en lugar de las 512 que se proponen
actualmente). En este sentido, resulta extraño que el segundo informe de la
compañía, de 14.12.2012, no haya advertido esa reducción del crecimiento
propuesto desde el documento de AP de abril de 2012, pues sigue haciendo
referencia la misma necesidad de infraestructura y misma cuantía económica
que señaló el primer informe.
El PGOU, por su parte, señala (ver pág. T2/118) que el incremento de
demanda estimado por él (cálculos que aporta, salvo en el caso del uso
industrial o no residencial, para el cual estima un incremento de un 15%
respecto de la necesidad por uso residencial) es de unos 2,7 MVA (2,16 MW),
que contrasta con los 8 MW que ha señalado la compañía distribuidora.
En relación con las nuevas infraestructuras que sean necesarias en el
Municipio para servir a la población en el año horizonte y la observación que
se hizo en cuanto que han de incluirse en el PGOU, así como las reservas de
suelo oportunas, el coste estimado y su reparto, y su calificación como sistema
general de estas infraestructuras eléctricas, el PGOU no incluye un plano de
ordenación con las nuevas infraestructuras eléctricas que pudieran ser
necesarias, si bien es cierto que el PGOU parece diferir la planificación de las
mismas al momento de redacción del Plan Especial de Infraestructuras (ver pág.
T2/119). En tal caso, los nuevos desarrollos quedarán condicionados a la
elaboración previa de dicho PE, condición que deberá reflejarse en cada una de
las fichas.
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Por otra parte, el PGOU pretende ubicar los centros de transformación
de energía eléctrica en espacios destinados a EL y EQ, pero este uso no está
permitido en sus ordenanzas. Se propone su revisión. En todo caso, tal previsión
no puede suponer una minoración del estándar previsto en los artículos 39 y 40
de la Ley 2/2001. El PGOU cita (ver pág. T2/119) que las edificaciones
necesarias para implantar las instalaciones (…) tienen cabida en las piezas de
espacios libres y restos de parcelas de los suelos destinados a equipamiento
público. No obstante, a la vista de las Ordenanzas, estos usos no parecen estar
permitidos en dichos espacios (ver pág. T3/119 a 122), por lo que se propone, de
nuevo, su revisión. Así resulta de la lectura de la Ordenanza V.3.32.5, según el
cual las únicas edificaciones toleradas son las destinadas al equipamiento y
servicio de los propios espacios libres. También se alude a equipamientos
deportivos descubiertos, usos culturales y quioscos, pero en modo alguno a
instalaciones de infraestructuras. A fin de evitar contradicciones en la
normativa, habrá de corregirse la discrepancia.
Respecto del coste estimado y reparto se realizan las observaciones en el
apartado dedicado al estudio económico-financiero.
4. PROGRAMA
infraestructuras)

DE

ACTUACIÓN

(en

relación

con

las

El desarrollo del PGOU tiene un horizonte temporal de 15 años,
programado en tres quinquenios. Además de la ejecución de los sectores, el
programa de actuación contempla la redacción, en el primer año del primer
quinquenio, de un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que coordinará las
infraestructuras viarias, de abastecimiento, saneamiento, depuración,
electrificación y de telecomunicaciones. Su ejecución se prevé a lo largo de los
tres quinquenios. Según el PGOU será dicho PEI el que determine las
prioridades en la ejecución de las mismas. Se considera necesario que el PGOU
concrete y enumere con un poco más de detalle las infraestructuras que tiene
previsto desarrollar a través de dicho PEI. El PGOU da un escueto
cumplimiento a esta observación, dado que es misión del PEI analizar y
proponer aquellas que sean necesarias. Como orientativas se señalan las
referidas al abastecimiento y evacuación de aguas, que han sido tratadas en los
puntos anteriores de la Memoria de Ordenación. Queda claro que incluirá
también las que en materia de abastecimiento eléctrico se requieran,
estableciendo en su caso los costes imputables a cada ámbito imputables a los
costes de urbanización. Verificará por otra parte que la EDAR ejecutada en la
subida al mirador de Antonio Ruiz es suficiente para el desarrollo planteado. En
definitiva, este instrumento es clave, tal y como cita el propio PGOU, para
garantizar la sostenibilidad del mismo (ver pág. T2/194).
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5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO (en relación con las
infraestructuras)
El presupuesto total de la inversión estimada en el PGOU asciende a la
cantidad de 10.685.266€, mientras que se estiman unos ingresos municipales
totales de 11.852.412€, obteniéndose un saldo positivo de alrededor de
1.167.146 €, por lo que se deduce que el PGOU presentado es
económicamente viable. El PGOU contempla la financiación completa por
parte del Ayuntamiento de la totalidad de la construcción de los sistemas
generales, las mejoras de infraestructuras y dotaciones existentes, esperando
recibir, como ingreso, el 50% del presupuesto de proyecto y ejecución estimado
para el PEI, estimado en 2.000.000 €.
El PGOU debe indicar en la ficha del PEI un listado de las obras
concretas que tiene previsto acometer y coordinar, y estimar el coste de una de
ellas, incluidas las eléctricas. No se encuentra tal listado en el PGOU.
Dado que el Plan indica que el Ayto. adelantará inicialmente el 100% del
coste de las infraestructuras que desarrolle el PEI, podría analizarse la
viabilidad y sostenibilidad de dicha inversión teniendo en cuenta los recursos
que el Ayto. espera recibir, o incluso mediante la financiación de créditos, u
otras fórmulas amparadas legalmente (TR-LHL, etc.)
Queda patente que la cuantía o valoración de las obras en materia de
infraestructuras eléctricas necesarias que estimó de la empresa distribuidora en
el primer informe, que fueron valoradas en 2.200.000 €, no está incluida en el
estudio económico financiero, ni puede incluirse, al menos en su totalidad,
dentro del presupuesto previsto para el PEI. En este sentido, se debe recordar
además, que los sectores de SUNC y SUzble sólo deben costear, de acuerdo con
la normativa en materia eléctrica, las infraestructuras necesarias para poder dar
servicio a las demandas que dichos sectores generan. Sin embargo, las nuevas
infraestructuras que sean necesarias para atender las demandas originadas por
los crecimientos vegetativos (en SUC), han de ser costeadas según la normativa
vigente por la propia empresa distribuidora.
Asimismo, se considera necesario que las fichas de los diferentes
sectores de SUNC y SUzble o con carácter general en la normativa del plan que
regula la gestión de esos ámbitos, adviertan que la vinculación con el PEI
supone:
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- Que el PEI ha de estar aprobado antes de aprobarse el oportuno PP.
- Que para poder ejecutar el proyecto de urbanización, han de estar
ejecutadas y en servicio las infraestructuras que el PEI señale como
necesarias para dotar, a dicho sector, de los servicios básicos.
- Que el estudio económico del PP ha de incluir el presupuesto
previsto en el PEI para acometer las infraestructuras que permiten
dotar a dicho sector de los servicios básicos.
6. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (en relación
con las infraestructuras)
En este Plan no se indican ni se contrasta específicamente el importe de
los costes de mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes de los nuevos servicios con el
de los ingresos municipales correspondientes a la edificación y población
previstos, aspecto que deberá incluirse o aclararse.
El Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica está regulado por
el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, el que contempla la
regulación de la evolución y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo
urbano, tanto en la vertiente ambiental como en la económica y es
concretamente en el cuarto apartado de este artículo donde se concreta el
Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica; y por el artículo 3 sobre
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental del Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que lo desarrolla:
“1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de
la Ley de Suelo, la documentación de los instrumentos de ordenación de las
actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la
Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en
marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el
crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el
importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos
locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados
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en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se
encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.
2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística a que se refiere el artículo 15.5 de la Ley de Suelo, constará, como
mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de sostenibilidad
económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación
con las estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su caso, la
propuesta de las medidas que favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o
el reajuste económico para la Hacienda Local que pudiera derivarse del
análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al que se
refiere el apartado anterior.”
En el apartado dedicado al marco de la sostenibilidad económica, lo
único que señala el PGOU (ver pág. T2/245) es que el superávit previsto podría
invertirse en actuaciones como obras menores que resulten necesarias y
mejoren la calidad urbana o, como más adelante cita, para soportar el gasto de
mantenimiento de la nuevas infraestructuras y dotaciones generadas.
En el apartado dedicado al impacto de las haciendas públicas, el PGOU
cita (ver pág. T2/276) que el balance final entre impactos económicos positivos
y negativos por la implantación de infraestructuras y servicios es positivo y está
estimado en 557.473 €.
Observaciones (se realizan las mismas que se señalaron en el informe de
fecha de 30.10.2012):
En este Plan no se confrontan explícita y claramente los gastos de
mantenimiento de las nuevas infraestructuras necesarias y de la puesta en
marcha y prestación de los nuevos servicios con los ingresos provenientes de
los incrementos de población y actividades previstos, lo cual resulta necesario
para ponderar el impacto de la actuación urbanizadora prevista por el PGOU
en la Hacienda Local del municipio. La ejecución de nuevas infraestructuras y
servicios se remite a la ejecución de un Plan Especial de Infraestructuras, que
se elaborará el primer año del PGOU.
Entre otras previsiones deberá incluir el coste del mantenimiento de
infraestructuras y los de explotación de servicios, relacionados con el
alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población, pavimentación y conservación de las vías públicas,
conservación de caminos y vías rurales, parques y jardines, etc.
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VIII.- ORDENANZAS.
El documento de PGOU entregado para su aprobación definitiva
contiene las normas y ordenanzas ya presentadas en el documento analizado,
incluyendo además, las correcciones señaladas en el informe emitido por la
Dirección General de Urbanismo, según el cual “la estructura y contenido del
tomo Normativa es adecuado y no se aprecia la falta de ningún apartado
significativo”.
Las correcciones realizadas se encuentran en el T3 página 140 en lo
referente al ámbito de aplicación de la ordenanza CP (productivo consolidado)
que se aplica a los usos productivos o terciarios y en la página 142 para el
ámbito de aplicación de la ordenanza O6 que se aplica en los suelos urbanos no
consolidados y urbanizables delimitados. También se han corregido las
observaciones realizadas a la tabla del artículo V.3.1 de “desglose de usos
globales y pormenorizados” que se encuentra en el T3 página 111.
VIII.- ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
A tenor del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de
septiembre, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en el trámite de aprobación definitiva del planeamiento
(art. 27.2 de la Ley 3/1996) ha de pronunciarse sobre la observancia de la
normativa de accesibilidad en el instrumento de planeamiento. El PGOU incluye
la normativa de accesibilidad en su tomo de Normativa (T3). En el informe
emitido respecto al documento previo al que es objeto de este informe, se señala
únicamente una puntualización en el artículo V.3.6 del T3 que se refiere a las
condiciones de servicio y de accesibilidad a la vivienda. Esta corrección se ha
realizado (ver T3 página 112).
VIII.- EN RELACIÓN CON LA MEMORIA AMBIENTAL.
Por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambienta Urbanística se ha emitido informe de fecha 5 de junio de 2013, que
resulta ser favorable sobre el cumplimiento de las determinaciones de la
Memoria Ambiental.
IX.- MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN
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Las modificaciones introducidas en el último periodo de información
pública son las derivadas del informe emitido por la DGU, así como el resultado
de la estimación de 7 alegaciones, referidas a correcciones de límites de parcela,
ordenanzas y otras cuestiones menores que no constituyen modificación
sustancial del modelo.
IX.- CONCLUSIONES
Por tanto, sólo resulta procedente la inclusión de las siguientes
determinaciones:
1. Según resulta del informe sobre patrimonio arqueológico, debe
subsanarse, corregirse y completarse el Catálogo de elementos de
Patrimonio Cultural, revisar las coordenadas de determinados yacimientos,
las fichas del Patrimonio Arqueológico, redactar ordenanzas y reflejarlas en
las fichas, reflejar los elementos del Patrimonio Cultural y presentar la
información cartográfica con formato determinado.
2. las fichas de los diferentes sectores de SUNC y SUzble o con carácter
general en la normativa del plan que regula la gestión de esos ámbitos,
adviertan que la vinculación con el PEI supone:
a. Que el PEI ha de estar aprobado antes de aprobarse el oportuno
PP.
b. Que para poder ejecutar el proyecto de urbanización, han de estar
ejecutadas y en servicio las infraestructuras que el PEI señale
como necesarias para dotar, a dicho sector, de los servicios
básicos.
c. Que el estudio económico del PP ha de incluir el presupuesto
previsto en el PEI para acometer las infraestructuras que permiten
dotar a dicho sector de los servicios básicos.
3. En el Informe de Sostenibilidad Económica debe incluirse una previsión
global del coste de mantenimiento de las infraestructuras que hayan de
determinarse en el PEI.
4, Aclarar la discrepancia en la normativa, que prevé la ubicación en los
espacios libres de instalaciones de infraestructuras, pero no se refleja
adecuadamente en la ordenanza de espacios libres.
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En cuanto al modo de proceder para la inclusión de estas
modificaciones, hay que partir de lo establecido en el art. 71 de la Ley
autonómica 2/2001, según el cual:
“2. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sólo podrá denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses
supramunicipales en relación con los cuales el Gobierno de Cantabria haya
asumido competencias.
A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el Plan al
Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales deficiencias formales o de
documentación. En otro caso, y salvo que proceda la denegación, aprobará el
Plan en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las
deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que,
subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones”.
A la vista de las modificaciones que han de introducirse en el Plan, nos
encontramos ante rectificaciones o modificaciones de escasa importancia, de tal
forma que no resulta preciso que el documento, una vez modificado por el
Ayuntamiento, se eleve de nuevo para la aprobación de la CROTU, por lo que se
propone su aprobación definitiva, si bien que condicionándose su publicación a
la presentación del documento una vez que haya sido corregido por el
Ayuntamiento.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Liendo,
condicionando su publicación a la modificación del documento para la
incorporación de las siguientes correcciones:
1. Según resulta del informe sobre patrimonio arqueológico, debe
subsanarse, corregirse y completarse el Catálogo de elementos de
Patrimonio Cultural, revisar las coordenadas de determinados yacimientos,
las fichas del Patrimonio Arqueológico, redactar ordenanzas y reflejarlas en
las fichas, reflejar los elementos del Patrimonio Cultural y presentar la
información cartográfica con formato determinado.
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2. Las fichas de los diferentes sectores de SUNC y SUzble o con carácter
general en la normativa del plan que regula la gestión de esos ámbitos,
adviertan que la vinculación con el PEI supone:
d. Que el PEI ha de estar aprobado antes de aprobarse el oportuno
PP.
e. Que para poder ejecutar el proyecto de urbanización, han de estar
ejecutadas y en servicio las infraestructuras que el PEI señale
como necesarias para dotar, a dicho sector, de los servicios
básicos.
f. Que el estudio económico del PP ha de incluir el presupuesto
previsto en el PEI para acometer las infraestructuras que permiten
dotar a dicho sector de los servicios básicos.
3. En el Informe de Sostenibilidad Económica debe incluirse una previsión
global del coste de mantenimiento de las infraestructuras que hayan de
determinarse en el PEI.
4, Aclarar la discrepancia en la normativa, que prevé la ubicación en los
espacios libres de instalaciones de infraestructuras, pero no se refleja
adecuadamente en la ordenanza de espacios libres.
PUNTO Nº 4.- 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
JOSE MIGUEL
BLANCO MARTIN
JESUS FERNANDEZ
GUTIERREZ
FRANCISCO
HERRERA REVUELTA

MUNICIPIO

TIPO DE OBRA

PROPUESTA

AMPUERO

CASETA APEROS

AUTORIZAR
SOBRE LA
MESA

CAMPOO DE YUSO

AMPLIACION DE ALMACEN
AGRICOLA
RECONSTRUCCIÓN DE NAVE
AGRÍCOLA

CASTAÑEDA

ESTABULACION

AUTORIZAR

CABEZON DE LIEBANA
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ANGEL MORENO
PEREZ E/R ORUJO
DE POTES, S.L.
VICTOR JOSE
CORTES RODRIGUEZ
OLGA RICONDO
LLONIN
HERMANOS
ALONSO, S.C.
SALTOS DEL NANSA
I.S.A.U.
AGUSTIN PEÑA
MARTINEZ
BLANCA NIEVES
NORIEGA SARABIA
LUIS MARTINEZHERRERA MERINO
CARLOS ANDRES
MARTIN CORIA FELIX
SANTIAGO RUBIN
GUTIERREZ
ABEL CAMPUZANO
GOMEZ
JUAN MIGUEL LOPEZ
SAIZ
MAXIMINO CORNEJO
FERNANDEZ
JOSE ANGEL
GARRIDO LAVIN

MARIA ANGELES
SARABIA ORTIZ
DATIVO MATA
ALONSO
MARIA DEL CARMEN
MARTIN CONTRERAS
JOSE DIAZ ONANDIA
ELISA VARONA
RODRIGUEZ
ISABEL LAVIN
SOLANA
JOSEFA MARTINEZ
GARCIA Y JOSE
JOAQUIN BARREDA
CRUZ

NAVE DEGUSTACIÓN DE
ORUJO

AUTORIZAR

HOTEL

AUTORIZAR

ALMACÉN DE APEROS

DENEGAR

MAZCUERRAS

AMPLIACION DE NAVE
AGRICOLA

POLACIONES

ESTACIÓN DE AFOROS

SOBRE LA
MESA
AUTORIZAR

PUENTE VIESGO

ALMACEN AGRICOLA

RIBAMONTAN AL MAR

ALMACEN AGRICOLA

CILLORIGO DE LIEBANA
HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO
LIENDO

RIBAMONTAN AL MAR

PISCINA

SOBRE LA
MESA
SOBRE LA
MESA
DENEGAR

RIBAMONTAN AL MONTE ALMACEN AGRICOLA

SOBRE LA
MESA

RIONANSA

ALMACEN AGROGANADERA

AUTORIZAR

RUENTE

RECONSTRUCCION DE
CUADRA

AUTORIZAR

VALDERREDIBLE

ALMACEN PARA COLMENAR

AUTORIZAR

VOTO

ESTABULACION

SOBRE LA
MESA

VOTO

ALMACÉN ANEXO A NAVE
GANADERA

DEVOLVER

AMPUERO

CAMBIO DE USO DE CABAÑA A
VIVIENDA

AUTORIZAR

HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

MAZCUERRAS

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

AUTORIZAR

RUENTE

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

RUESGA

RECONSTRUCCION DE
CABAÑA PARA VIVIENDA

AUTORIZAR

SANTIURDE DE
TORANZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
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ALBERTO BRINGAS
VELASCO
ALFREDO PEREZ
FERNANDEZ
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SANTIURDE DE
TORANZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

TORRELAVEGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

AUTORIZACIONES EN SERVIDUMBRE DE PROTECCION

PROMOTOR
SERVICIO DE CARRETERAS
AUTONOMICAS
ASOCIACION DE CLUB DE
REMO DE SUANCES

AYUNTAMIENTO TIPO DE OBRA
MEJORA CARRETERAS CA-233
PIELAGOS
PUENTE ARCE-RENEDO
INSTALACIONES CLUB DE
SUANCES
REMO Y ACTIV. NAUTICAS

PROPUESTA
AUTORIZAR
AUTORIZAR

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